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ficionado a la historia de forma apasionada, 
ha escrito numerosos libros, en su mayor 

parte sobre temáticas locales de la ciudad de 
Vilagarcía de Arousa, provincia de Pontevedra, 
donde reside desde hace décadas, aunque es 
valenciano de nacimiento, se traslado al norte en su 
época universitaria y desde entonces ha sido un 
enamorado de Galicia y de su cultura. Su interés por 
la literatura histórica parte de su juventud, nos 
cuenta: «En aquella época en que el bachillerato 
empezaba a los diez años, en el Instituto había una 
mezcla total de alumnos desde los diez a los 
dieciséis años, y los pequeños escuchaban a los más 
viejos, entre los cuales era frecuente la discusión 
acerca de que soldados habían sido mejores en la 
Segunda Guerra Mundial. 
Ello surgía como consecuencia de las películas, que 
eran proamericanas, y las revistas de segunda 
mano, que eran proalemanas. Esto me indujo a ir 
estudiando este tema que posteriormente se 
amplió a otros».
Décadas de trabajo de investigación y colaboración 
con numerosas publicaciones y organismos hacen 
de Victor Viana un colaborador indispensable para 
el conocimiento de la sociedad y de su historia.
Una y mil veces: muchas gracias Victor.

Victor Viana

Algunos de los libros publicados por Victor Viana
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PETICIÓN 

 
Actualmente, Cáritas está pasando por una situación delicada a causa de 

los problemas sociales y económicos que todos conocen. Por ello se 
agradecería el envío de una ayuda en la medida de sus posibilidades a: 

 
CARITAS INTERPARROQUIAL DE AROUSA 

 
Nº DE CUENTA: 

ES 06 2080 5067 1030 4002 0130 
 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 5 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El título del libro, “Vilagarcía durante la Segunda República”, es bastante 
clarificador sobre el objetivo del mismo. Se trata de conocer como era Vilagarcía 
en el periodo que va desde el 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936. ¿habían 
cambiado sus fiestas? ¿las costumbres y la cultura popular eran muy distintas a 
las de la época de la Dictadura de Primo de Ribera? ¿la educación escolar era la 
misma que antes de la República? ¿los personajes que dirigían el Ayuntamiento 
tenían que ver algo con los del final de la Restauración? y los hoteles, la Iglesia, 
las visitas de la flota inglesa, el urbanismo, las condiciones sociales de los 
trabajadores, las obras de teatro y las zarzuelas, ¿eran más o menos igual que en 
los años precedentes?    
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En general, el devenir diario de la gente, tal como su relación con la parroquia, 
los teatros, sus costumbres, los centros recreativos, la música, los carnavales, los 
deportes, y otros quehaceres, apenas tuvieron variación con la llegada de la 
República. Todo esto lo relata muy bien la hija del que fuera primer alcalde 
republicano, Mariví Valenzuela en su libro “Tres tiempos y una esperanza”.  

Como veremos en el libro, la evolución política y social que se manifestó sobre 
todo a través de los partidos políticos, los sindicatos y las huelgas, son solamente 
unos capítulos del libro, pero son precisamente estos capítulos, los que suponen 
la diferencia con los años de la Dictadura. 

Nuevos partidos políticos surgirán con la Republica, siendo de especial relevancia 
el partido Galleguista que, como tal partido, tendrá expresión en el nuevo 
Parlamento, sufrirá divisiones internas, colaborará con otros partidos políticos, 
tratará de captar sobre todo al mundo rural y que finalizará con la formación del 
Frente Popular.  

Como nuevas organizaciones, se verá, la extraordinaria formación de sindicatos 
que prácticamente agruparon a todos los oficios y trabajos de la localidad. Jamás, 
ni antes ni después de la Segunda República se ha producido una explosión 
sindical tan grande como se vio tras el inicio de la Segunda República. Así, en 
Vilagarcía había sindicatos de oficios tan diversos como de: panaderos, que 
probablemente eran los más intransigentes en sus métodos, taberneros, 
mecánicos, electricistas, chóferes, ferroviarios, camareros, carboneros, 
carreteros, empleados de banca, tipógrafos, fundidores y metalúrgicos, 
aserradores mecánicos, etc.  

Respecto a la relación entre los nuevos ayuntamientos y la Iglesia a nivel local, 
apenas de notará la diferencia, ya que las nuevas autoridades municipales la 
formarán la burguesía, que a en todo momento trató de evitar roces con la Iglesia, 
de tal modo, que solo se notará en que los concejales no asistirán de forma oficial 
las procesiones, pero sí que los harán a título privado. 

Una situación menos llamativa, aunque si importante, es la proliferación de 
sindicatos agrarios en todo el término municipal, agrupando a veces a parroquias 
de otros municipios unidas a algunas de Vilagarcía. Si actualmente alguien nos 
dijera que hay un sindicato en cualquier parroquia de Vilagarcía, nos parecería 
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algo insólito. Sin embargo, durante la Segunda República se podía ver como 
aparecían sindicatos agrarios en Cea, András, Rubianes, Trabanca, Vilaxoán, 
Cornazo, Faxilde, Carril, Tremoedo y Oubiña, Aralde, Carril, etc, y en ocasiones 
había hasta dos sindicatos agrarios en una misma parroquia, sin necesariamente 
estar ligadas a una corriente política distinta.  

Dentro del mundo sindical, veremos, la lenta desaparición de los sindicatos 
católicos agrarios, tan importantes a principios del siglo XX.   

La reaparición de los partidos políticos – tras su desaparición en la Dictadura de 
Primo de Rivera - fue doblemente importante. Por una parte, el juego político se 
instauraba en el municipio, resurgiendo viejos partidos como el “Partido Radical”, 
o el “Partido Socialista”, y por otra, aparecerán nuevos partidos tal como el 
“Partido Republicano Gallego” que conseguiría inicialmente la alcaldía de 
Vilagarcía a través de la gestora nombrada por el gobernador civil, o el “Partido 
Galleguista” que se haría extraordinariamente visible sobre todo por su labor 
cultural, y especialmente las conferencias. Fue sin duda alguna, el partido que 
más conferencias ofreció tanto en el casco urbano como en las diferentes 
parroquias, y para ello, trajo a personajes conocidos en el mundo de la cultura y 
el agrarismo.  

 Algo que llama la atención, y que ocurrió en muchos municipios gallegos, es 
la formación de “gestoras” tanto para dirigir los ayuntamientos, como las 
Diputaciones. Ello suponía y así se puede apreciar con el paso del tiempo, una 
anomalía política, una falta de confianza surgida en ocasiones sencillamente 
porque el gobierno central es de otro signo o bien que el gobernador provincial 
lo decida bien por su cuenta, o de acuerdo con el gobierno nacional. 

 Un hecho importante en general, pero de especial relevancia en Vilagarcía, 
fue la preocupación por la educación y la puesta en marcha de nuevas escuelas 
de primera enseñanza, y aunque prácticamente todas fueron alquiladas -no 
construidas como aparece en muchas publicaciones -, lo cierto es que cumplieron 
su función y la gran mayoría de los niños que quedaban sin escolarizar, lo fueron 
a través de estas aulas alquiladas a particulares. Precisamente, uno de estos 
alquileres sería la causa de que el primer alcalde de la Republica, Elpidio 
Villaverde, perdiera la alcaldía. 
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Las visitas de personajes importantes a Vilagarcía durante este periodo – jefe de 
Estado, ministros, nuncio, etc. – no hizo, sino asegurar lo que era rutinario en 
épocas anteriores, y entre todas ellas, tanto por el tiempo que estuvo en nuestro 
municipio, como por la importancia que tuvo en la política española, se debe 
destacar al nuncio Tedeschini, que venía a Vilagarcía para veranear, y no de paso, 
razón por la cual la prensa de la época se ocupó de sus viajes a otras comarcas, 
personalidades que le visitaban, etc.   De nuevo en la figura del nuncio Tedeschini 
se reafirma la idea sobre la burguesía vilagarciana y su ascenso en política, tanto 
municipal como nacional, y un ejemplo de ello, es la familia anfitriona del nuncio, 
los Calderón, que además de ricos y religiosos, habían tenido como médico al 
político republicano Laureano Gómez Paratcha, que fue ministro de Industria 
durante la Segunda República y destacado personaje de la política local y 
nacional.  
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Es interesante ver la evolución económica del municipio, especialmente tras la 
unión de algunas parroquias de Vilanova, que a lo largo de los años podría haber 
supuesto otro encauzamiento de su política económica, pero que los tribunales y 
la guerra civil se encargaron de alterar. Todo ello, dentro de los ingresos 
económicos que suponían la salida de emigrantes, la llegada de trasatlánticos, el 
desembarco de los marinos ingleses, la venta de madera a otras regiones o 
incluso otras naciones, la tradicional llegada de turistas de otras comarcas o los 
ingresos en sus comercios e industrias. 

Otro aspecto sobre la vida en Vilagarcía durante la Segunda República fue el 
periodismo, que al margen de las noticias que aparecían tanto en el periódico 
local “Galicia Nueva” como en los regionales “El Pueblo Gallego” y “Faro de Vigo”, 
fue importante, la aparición de nuevos periódicos, en este caso, ligados a los 
partidos políticos.  Tal fue el caso de “El Luchador” como órgano local del Partido 
Republicano Radical Socialista; de “Avante”, que se presentaba como publicación 
del Partido Republicano; o “Roteiro” y “Verbo”, ligados ambos al Partido 
Galleguista local. Pudo haber aparecido otro con el curioso título de “El Pie” que 
finalmente no salió por oposición municipal. Con la aparición de estas 
publicaciones, Vilagarcía continuó sin más, con la vieja afición al periodismo 
iniciado en el siglo XIX. 

Durante la Segunda República, un hecho que tuvo especial repercusión entre la 
gente, fue la conocida como “Revolución de Octubre de 1934”, que 
prácticamente no afectó a Vilagarcía, pero que de alguna forma se hizo patente 
por los guardias que salían del puerto con destino a la isla de Arousa y los presos 
que traían de la misma, así como las detenciones que se produjeron en Vilagarcía 

 Por otra parte, la parroquia de la isla pasaría a formar parte de Vilagarcía en 
los próximos meses – aunque de forma temporal -, y de alguna forma se 
consideró como muy próxima a nuestro municipio. La visión de muchas personas 
presas, algunas de ellas de importancia como fue el caso de algún maestro de la 
isla, o algún político local de Vilagarcía tal como Elpidio Villaverde, supuso un 
revulsivo entre la gente sencilla, poco acostumbrada a estos sobresaltos.  
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Tras las elecciones de febrero de 1936 y el Triunfo del Frente Popular, si bien 
aparecieron hechos que alteraron evidentemente la visión que en general se 
tenía sobre el futuro de la República, tal como la detención y encarcelamientos 
de algunos falangistas, algunos de ellos bastante conocidos en Vilagarcía, nadie 
esperaba que el fin de la República fuera tan violento, represivo e inhumano 
como realmente sucedió.     

Por último, resaltar la escasa bibliografía existente tanto en Galicia como en el 
resto de España, de estudios locales sobre la Segunda República. Dice a este 
respecto el historiador Jesús Narciso Núñez Calvo,  en su tesis doctoral sobre el 
Cuartel de la Guardia Civil en la guerra civil, que, “había acabado ya entonces una 
época en la que predominó la visión generalista sobre la localista, Tal y como 
había afirmado el también desaparecido Javier Tusell, hace ya treinta años, al 
prologar la publicación de la Tesis Doctoral del hoy profesor Juan Avilés Farré, si 
algo distinguía la historiografía contemporánea española de las del resto de 
Europa era la ausencia de una historia local desarrollada. Y si esta hubiera sido 
realizada con unos criterios metodológicos modernos, no hubiese habido duda 
de que habría permitido conocer de una forma mucho más real que la historia 
nacional, como vivió la inmensa mayoría de los españoles las trágicas 
circunstancias de aquellos años treinta”. 

Especialmente en los estudios locales de dicha época, precursora de una guerra 
civil, se deben hacer de la forma más descriptiva posible y lo menos juzgadora 
que se pueda, por la especial sensibilidad que los sucesos ocurridos en la guerra 
civil causaron en muchas familias.  

El historiador de la II República en Galicia, Fernández Figueiredo, dice sobre ello 
que, 

“Los españoles necesitamos saber con serenidad lo que verdaderamente ocurrió 
en aquellos años de amargo recuerdo. Los estudiosos de la historia y de la 
sociedad tienen que ayudarnos a conocer la verdad entera acerca de los 
precedentes, las causas, los contenidos y las consecuencias de aquel 
enfrentamiento. Este reconocimiento de la realidad es condición indispensable 
para que podamos superarla de verdad. Por ello hay que desautorizar los intentos 
de desfigurar aquellos sucesos, omitiendo o aumentando cualquiera de sus 
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elementos a favor de una posición determinada o en contra de personas, 
ideologías o instituciones”. (1) 

Las fuentes a las que he acudido para obtener datos han sido lógicamente los 
fondos documentales existentes en el municipio como son, el Archivo Municipal 
de Vilagarcía y el Archivo Parroquial de Santa Eulalia de Arealonga, así como el 
Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. Otra fuente importante ha sido la 
prensa de la época, especialmente el periódico Galicia Nueva, que continúa 
estando sin ser objeto de un estudio completo y exclusivo. Su estudio serviría 
para comprender las etapas principales de Vilagarcía en el primer tercio del siglo 
XX, su evolución y las características de las mismas. 

Dentro de la prensa gallega en general, he complementado las noticias de 
Vilagarcía con los periódicos que se pueden visualizar a través de la hemeroteca 
digital de Galicia conocida como Galiciana. 

Bien es cierto, que la información procedente del Archivo Municipal, se limita al 
libro de plenarios del Ayuntamiento y alguna documentación suelta, por la 
sencilla razón, que ha desaparecido toda la correspondencia municipal de la 
época republicana. Lo mismo se puede decir de la Diputación Provincial, en que 
ha desaparecido la documentación sobre la Segunda República, y nadie sabe si se 
le entregó a alguien o si se quemó. Todavía quedaba por revisar la información 
existente en los organismos nacionales, que en el caso de la documentación sobre 
los municipios, existía o debía existir en los gobiernos civiles, pero lo cierto es que 
tampoco había documentación alguna en la fecha en que me interesé por ellos. 
Parte de esta documentación sobre los municipios de la provincia fue depositada 
en su momento, en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, pero en 
general, es bastante escasa, y nada referente a Vilagarcía.  

En base a ello, debo dar las gracias a las personas que me ayudaron en el estudio: 
José Bazaco Barca, Carmen L. Corgo Solleiro, directora del Archivo Histórico 
Provincial de Pontevedra, D. José Torrado Castiñeiras, párroco de Santa Eulalia de 
Arealonga, Roberto Sobrado, archivero del Archivo Municipal de Vilagarcia, la 
familia Llovo, Ana  Villaverde, Cesar Sánchez, Enrique Lago, al personal de la 
Biblioteca Pública Municipal formado entonces por Mercedes Castro, Isabel 

 
1  Destrucción del patrimonio religioso en la II República (1931-1936). José Ramón Fernández Figueiredo. Pags. XV-XVI. 2009. 
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Pereira, María del Carmen Insua y Ángeles Iglesias. Por último, a Ángel Chantre 
que ha renunciado a cobro alguno por la edición digital del libro.  

Como es posible que me olvide de algunas personas que en su momento me 
dieron alguna documentación, pido perdón por ello. Esto se debe, a que la mayor 
parte de la documentación empecé a recogerla hace más de 25 años, y la 
memoria es una de las funciones que desaparecen con la edad. 
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CAPÍTULO 1 - 1931. LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

El 28 de enero de 1931 hay una sesión extraordinaria en el Ayuntamiento de 
Vilagarcía, para elegir nuevo alcalde y tenientes de alcalde, de acuerdo con lo 
publicado en la Gaceta el 23 de dicho mes. El pleno lo presidió el primer teniente 
de alcalde, Teodosio González Pérez, “en funciones de alcalde por haberse 
indispuesto en las primeras horas de la mañana el alcalde, Valentín Viqueira 
Torrente”.  
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Al pleno extraordinario solo asistieron 12 concejales, de los 20 que tenía el 
municipio: Teodosio González Pérez, Adolfo Llovo Pérez, Serafín Ameijeiras 
Fernández, Francisco Villaverde Rey, Manuel Miguéns Cascallar, Salvador Galbán 
Berenguer, Manuel Guillén Martínez, Luciano Buhigas Abad y Ramón Porto Rey. 
La primera sorpresa salta cuando al abrir la caja de las papeletas depositadas, 
aparece Valentín Viqueira con 11 votos y ¡Alejandro Lerroux con un voto! 

¿Quién había sido el gracioso que puso el nombre del eterno presidente del 
Partido Radical para futuro alcalde de Vilagarcía?     

 La sorpresa vuelve a producirse, al efectuar el recuento de los votos para 
tenientes de alcalde, en que aparecen los siguientes votados, - teniendo en 
cuenta que cada concejal podía votar a tres nombres -: Teodosio González Pérez 
con 10 votos; Adolfo Llovo Pérez con 9; Serafín Ameijeiras Fernández con 8; 
Daniel Poyán Poyán con 6 votos; y con un voto, Marcelino Domínguez, Indalecio 
Prieto y Niceto Alcalá Zamora. 

La broma se repetía, y el secretario dejó bien claro que los votos de los políticos 
nacionales quedaban anulados por no ser concejales de Vilagarcía. 

Mientras tanto, la vida en el municipio y comarca, transcurría igual que los años 
anteriores, con una estructura económica y social basada sobre todo en el puerto, 
la emigración y el comercio. Por ello, en la prensa, los principales anuncios, eran 
los relacionados con las navieras, sus barcos y sus líneas. Entre ellas destacaban: 

González Alegre hermanos 

La empresa era, además de consignataria de la Compañía Trasmediterránea, 
agente de seguros marítimos del “Banco Vitalicio de España”, y tenía a su cargo 
unos “servicios rápidos entre Villagarcía y los puertos del litoral”, con las 
siguientes líneas: 

Línea de Cabotaje Norte: “Salida los sábados para Coruña, Ferrol, Gijón, 
Santander, Bilbao y Pasajes”. 

Línea de Cabotaje Sur: “Salida los miércoles para Vigo, Sevilla, Huelva, Cádiz, 
Ceuta, Motril, Cartagena, Alicante, Valencia y Barcelona”. 

Línea Canarias: “cada dos miércoles”. 
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Línea especial para Denia, Gandía, Castellón y otros hasta Barcelona. 

Ostentaba también la representación de la Compañía Trasatlántica, ofreciendo 
viajes para Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro desde Cádiz; para La 
Habana y Veracruz desde Coruña; y para Nueva York y La Habana desde Vigo. 

Disponía para ello de los buques: Infanta Isabel de Borbón, Reina Eugenia 
Victoria, Alfonso XIII, Cristóbal Colón, Manuel Arnús y Marqués de Comillas.    

 

Antonio Conde. Hijos. 

Era la consignataria representante de la naviera Sota y Aznar, y anunciaba salidas 
para Coruña, Gijón, Santander, Pasajes y Bilbao, a través de su flota, compuesta 
por los siguientes buques: Amboto Mendi, Ayala Mendi, Aya Mendi, Axpe Mendi 
y Aritza Mendi. 

 

Luciano Buhigas Abad 

Era el consignatario de la compañía Ybarra, y disponía de una ruta quincenal hacía 
Sevilla, Bilbao y Barcelona, y otra semanal también hacia Barcelona y Bilbao; 
escalas quincenales con destino a Motril y Palma de Mallorca, así como escalas 
extraordinarias en Algeciras, Adra, Denia, Gandía, Castellón, Vinaroz y San Carlos. 

Su flota estaba compuesta por los barcos: Cabo Huertas, Cabo Roche, Cabo Creux, 
Cabo Razo, Cabo Tres Forcas, Cabo Quejo, Cabo Blanco, Cabo San Vicente y Cabo 
Carvoeiro.  

 

Estanislao Durán 

Representaba en Vilagarcía a la Mala Real Inglesa, y tenía su sede en la plaza 
González Besada 5 y 7, anunciando salidas para Rio de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.   Concretamente se anunciaba la salida del “Darro” 
para el 14 de abril, el mismo día de la proclamación de la II República. 
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García Reboredo 

Era el consignatario de la Lloyd Norte Alemán, sin duda, la más conocida y la que 
tendría mayor supervivencia en Vilagarcía. Fundada en el año 1830 por José 
García Reboredo, con el objetivo prioritario del transporte de personas para las 
naciones iberoamericanas, con bergantines, corbetas y fragatas, que al principio 
no hacían escala en nuestra ciudad, sino en Vigo, a donde acudían sus clientes. 

 
 

José García Señoráns 

Era el delegado comercial de la Amerika Hamburg Linien (Compañías 
Hamburguesas Americanas) ofreciendo viajes para Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires.  

 

OTROS NEGOCIOS Y SUCESOS EN ABRIL DE 1931 

Como el negocio principal en ese tiempo era la emigración a los países de 
Latinoamérica, había una agencia de préstamos, dirigida por José Pernas, que 
trabajaba para el Banco Hipotecario de España. Sita en la calle Duque de Rivas nº 
3, ofrecía préstamos hipotecarios de 5 a 50 años al 5´75%. 

Francisco Villaverde Rey completaba el negocio anterior a través de una agencia 
de seguros, como representante de la “Norwich Unión Fire Insurance”. 
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El “garaje Vicente” ofrecía turismos de alquiler en la calle Brandariz, enfrente al 
chalet de los Buhigas. 

Los aparatos de radio, como medio más rápido de estar al día de las noticias 
políticas que a diario se producían, los vendía Juan Buhigas, como representante 
de la “Columbia Radio Corporation de Chicago”.    

En el negocio de la madera, siempre floreciente en la comarca, estaba ya 
instalada la familia Lantero a través de la firma “Hijos de Lantero Ltda”, 
importando madera del Báltico, así como tea americana, y ofrecía camiones para 
el servicio directo del almacén con la obra. 

Algunas de las empresas más importantes de la comarca, que se dedicaban al 
transporte de viajeros por tierra eran, la empresa “El Veloz”, que hacía la ruta 
entre Vilagarcía y Pontevedra. De nuestra ciudad salía a las 9´15 de la mañana, y 
la vuelta era a las 4 de tarde. “La Emprendedora”, hacía el transporte entre 
Vilagarcía y Cambados. Las salidas de Vilagarcía eran a las 10´45, 13, 15´30 y 20 
horas, y desde Cambados a las 8´30, 11´30, 14 y 15 horas. 

“La señorita Ruth Selbman”, indicaba a través de la prensa local el día 5 de abril, 
que “después de clausurado el Congreso Odontológico que se celebró en 
Valencia, que reanuda su consulta en la clínica de la plaza González Besada”. 

Prueba de la cultura musical de la época era el anuncio del “afinador de pianos 
Erwiz Selzer”, en que comunicaba que durante unos días se encontraba en 
Vilagarcía para ofrecer sus servicios.  

A principios del mes de marzo, y al margen de la política, ocurrió un hecho algo 
extraño para las tradicionales costumbres de la gente. Con el título de “Un camión 
tentador”, la prensa decía lo siguiente: 

“Del vapor “Desna” y procedentes de Londres, desembarcaron hoy en este 
puerto dieciocho milloncejos de pesetas, consignados al Banco de España y 
representados por bonos del Tesoro. En un gran camión fueron trasladados desde 
la punta del muelle de hierro hasta la Aduana, custodiados por fuerzas de la 
Guardia Civil y Carabineros, armadas de carabinas, por si las moscas”. (2)  

 
2  El Pueblo Gallego, 4-3-1931. 
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El vapor “Desna” era un viejo conocido de los vilagarcianos, de la compañía “Mala 
Real Inglesa”, de 11.500 toneladas, que desde el año 1912 al 1929 trasladó a 
cientos de emigrantes gallegos hasta la República Argentina. 

Un cumplido que la etiqueta obligaba era, el de presentar un saludo cuando un 
oficial de la guardia civil llegaba a su destino, y esto es lo que hizo el capitán 
Manuel Bernal, recién destinado al mando de la segunda compañía “cuya 
cabecera reside en nuestra ciudad”, el día 10 de abril de 1931. Pocos imaginaban 
entonces, que, en julio de 1936, este oficial dirigiría las operaciones contra los 
huidos republicanos en las cercanías del monte Xiabre, con la ayuda de los hidros 
de la base de Marín, así como en la zona del monte Lobeira. Pasado un tiempo, 
sería nombrado “Hijo adoptivo de Villagarcía”. 

 

El día 11 de abril, la prensa anunciaba, 
“la revisión de los mozos del actual 
reemplazo”, muchos de los cuales 
tendrían que ir a la guerra civil a los 
pocos años. El reemplazo estaba 
formado por los siguientes jóvenes: 
Joaquín Porto Casas, Hermenegildo 
Teira Otero, Elisardo Fariña Barros, 
Ramón Rey Burés, Martín Varela Pérez, 
Francisco Bernal Hernández, José Calvo Suarez, Eduardo Rubianes Varela, 
Francisco Remesal Rodríguez, Antonio Costa Candamo, Juan Crespo, Benito 
Millán y Ramón Franco Boullosa. 

El mismo día de la proclamación de la Segunda República, que era martes, la 
prensa anunciaba que habían llegado a puerto los vapores: “Cabo Creux” 
procedente de Vigo, “Aizkori Mendi” también procedente de Vigo, y “María 
Amalia” de Santander con abono. También llegaron los veleros: “Venus”, con cal 
de Noya, y el “Caeyra” cargado de tablilla de Marín. Salieron también el ya 
indicado “Cabo Creux” y el “Aizkori Mendi”, ambos para Bilbao. 
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Se podía leer ese día en la prensa, que la guardia civil había detenido el domingo 
a Manuel Baliñas, por haber herido en la nariz al vecino de Fontecarmoa, Juan Diz 
Fernández.  

En la Cruz Roja se habían curado, el niño Luis Sayáns, de una herida cortante en 
el dedo índice de la mano izquierda causada por un hacha mientras cortaba leña, 
así como el maestro nacional don Ramón Mouriño, “que montando una 
motocicleta fue atropellado por una camioneta en la carretera de Rubianes 
ocasionándole rotura de tibia y peroné en la pierna izquierda”.  

 La prensa nacional decía que el primer país que reconocía al nuevo gobierno 
republicano era el de Uruguay, el mismo día 15 de abril, bajo la presidencia de 
Juan Campisteguy Oxcoby, en un periodo para su país, de progreso y paz social y 
notables progresos sociales y económicos. Fue bajo su presidencia que votaron 
las mujeres por primera vez en los comicios locales. 
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LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

 

Antes de la convocatoria oficial de las elecciones municipales, había en el 
ambiente político la plena seguridad de la celebración de las mismas, por lo que, 
sobre todo los grupos republicanos se preparaban para los comicios. El 28 de 
febrero el Centro Republicano de Vilagarcía convoca una reunión ante “la actitud 
a seguir ante las próximas elecciones”, y a principios de marzo, la Federación 
Republicana Gallega se dirige a sus afiliados para que participen activamente en 
las elecciones que se avecinan. (3) 

 
3  Galicia Nueva, 3-3-1931. 
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A estas alturas, el Centro Republicano de Vilagarcía se enorgullecía de tener como 
presidente honorario a Casares Quiroga. (4)  

Desde entonces, sabiendo de la extraordinaria importancia de las municipales, la 
actividad republicana se multiplica en actos, a diferencia de la derecha, en la que 
apenas se le nota actividad. De hecho, no aparece referencia alguna de 
preparación de las elecciones por parte de este grupo político. 

El 9 de marzo hay una conferencia en el Centro Republicano a cargo de Joaquín 
Poza Juncal, por entonces secretario general de la Federación Republicana 
Gallega (5), y pocos días después es Vilar Ponte quien da otro mitin junto a otros 
republicanos. (6)  El tema elegido por Poza Juncal fue “El porvenir político de 
España” y según la prensa republicana, “enjuicia la labor del gobierno Berenguer 
y resalta el valor que tiene el actual Gabinete, formado por los hombres más 
desprestigiados de la vieja política”. (7) 

La convocatoria oficial de las elecciones sale en la “Gaceta” del 22 de marzo, las 
cuales se regirán según la Ley Municipal de 1897 y la Ley Electoral de 1907. De 
acuerdo con ellas, los electores a diputados y concejales deberán tener más de 
25 años.  

Se nombra a continuación la Junta Provincial del Censo, en la que aparece como 
presidente Manuel Gómez Pereira, de la Audiencia Provincial, y el descendiente 
de vilagarcianos, Ramón Sobrino Buhigas, director del Instituto de Pontevedra. 
(8) Como veremos después, será prácticamente el gobernador y no la Junta 
Provincial quien decida la formación de los nuevos ayuntamientos.   

Ya proclamadas las elecciones hay un acto de “afirmación democrática del Centro 
Republicano”, bajo la presidencia de José Pérez, que era el presidente del citado 
Centro de Vilagarcía, junto con Abad Conde, abogado de A Coruña y el poeta 
Lugrís Freire.  Hablaron el socialista de Madrid García Muro, Paco Juncal, Villar 
Ponte, Fernández Tafall, Lugris Freire y Abad Conde, finalizando el acto con la 
redacción de un telegrama dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, para 

 
4  El Compostelano, 12-2-1931. 
5  Galicia Nueva, 8-3-1931. 
6  Galicia Nueva, 14-3-1931. 
7  La Libertad, 12-3.1931. 
8  Pontevedra en 1930. María Teresa Núñez Firvida. Pontevedra. Revista de Estudios Provinciales.  Nº7. 1991. Diputación 
Provincial de Pontevedra. 
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que “pongan en libertad presos gubernativos y políticos”, y otro más dirigido a 
Casares Quiroga, manifestándole la atención hacia su persona y su política. (9) 

El galleguista Núñez Búa escribe en la prensa que la mayoría de las nacionalistas 
son republicanos, e incluso que “otros, siendo monárquicos son abiertamente 
antidinásticos”.  (10) 

A finales de marzo hay un mitin en la plaza del Campo de Vilaxoán, en el que 
hablaron los candidatos a concejales por dicho distrito, así como Juan Jesús 
González, abogado y jefe del Partido Socialista de Santiago; Luis Pando, abogado 
y futuro juez de Vilagarcía; Álvaro de las Casas, catedrático; Celso Romero, 
abogado; y Ángel del Castillo, catedrático. (11) 

El último mitin republicano conocido, antes de la celebración de las municipales, 
fue el 8 de abril en el Teatro Villagarcía, en el que intervino el futuro ministro, 
Laureano Gómez Paratcha. (12) 

 Con tanta actividad republicana, la pregunta obligada es, ¿qué pasó con los 
monárquicos?  

De hecho no aparece en la prensa local, reunión, mitin o asamblea alguna, que 
denote actividad o propaganda de dicha tendencia, e incluso en la capital de la 
provincia, todavía el día 25 de marzo aparece una nota en “El Diario” en la que se 
dice que, “los monárquicos aun no tienen candidatura a pesar de la famosa 
reunión que hace días hubo en el Gobierno Civil con todos los primates caciquiles 
monárquicos de la ciudad”, (13) y habrá que esperar al día 1º de abril para que 
aparezcan en la prensa los candidatos monárquicos, entre los que se encuentra 
el que en el futuro será muy conocido por sus agresivas actividades políticas, el 
médico Victor Lis Quibén. (14) 

 

 

 
9   Galicia Nueva, 14-3-1931. 
10  Memoria Histórica de la Parroquia de Baión. Vila Fariña. 
11  Galicia Nueva, 29-3-1931. 
12  Galicia Nueva, 8-4-1931. 
13  Galicia Nueva, 25-3-1931. 
14  Galicia Nueva, 1-4-1931. 
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Lo que si aparece en la prensa local son algunas editoriales acerca de las próximas 
elecciones, con una cierta inclinación a los que formarán la agrupación llamada 
“Adeptos del Sr. González Garra”, tales como Adolfo Llovo, Francisco Villaverde, 
Francisco Viqueira, Daniel Poyán, etc. Dice en una de ellas que, 

 “los últimos beneficios que para Villagarcía acaba de obtener el Sr. González 
Garra con el apoyo de personas ilustres de este y del anterior gobierno han 
robustecido más todavía el arraigo que la política de nuestro diputado a Cortes 
tiene en todos los ayuntamientos del distrito de Cambados y en el de Villagarcía 
especialmente”, aconsejando en la constitución del próximo ayuntamiento “una 
oposición fiscalizadora sin apasionamiento”. (15) 

 

 
15  Galicia Nueva, 12-3-1931. 
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 En un nuevo escrito de apoyo al mismo grupo comenta: 

 ”Si con esa imparcialidad procedimos con un personaje que como el Sr. Calvo 
Sotelo, solo circunstancialmente y con recursos del Estado se interesó por 
Villagarcía ¿cómo íbamos a cerrar el corazón a la gratitud y los labios de elogio 
tratándose de D. Wenceslao González Garra, que del engrandecimiento y 
bienestar de Villagarcía, está haciendo el constante y principal objetivo de su vida 
pública y que es tan nuestro por la sangre y los intereses que al ensalzarlo nos 
parece realzar las cualidades de nuestro mismo pueblo?”. En estas elecciones, 
defendió esta opción municipal, aunque sin atacar a las demás fuerzas. (16)   

Convocadas las elecciones municipales de acuerdo con una R.O. de fecha 13 de 
marzo de 1931, el Ministerio de la Gobernación ordenaba que los ayuntamientos 
se reunieran en sesión extraordinaria para fijar el número de concejales que les 
correspondía de acuerdo con su población, para proceder en elecciones 
municipales el 12 de abril a la renovación total de las corporaciones locales. Se 
mantendría el censo electoral de 1930, adoptándose el procedimiento electoral 
establecido por la Ley Electoral de 1907. 

Un dato interesante de la citada orden, es que abolía la Ley de 22 de agosto de 
1896, según la cual, en las poblaciones de más de 100.000 habitantes no se podía 
elegir a aquellas personas que habiendo sido concejales se presentaran de nuevo 
a tal puesto y no hubieran pasado 4 años desde que hubieran cesado como tales 
por cualquier causa. En la práctica suponía que aquellos concejales que en dicho 
momento estuvieran ostentando el cargo, podían repetir sin ningún problema si 
eran elegidos.  

De acuerdo con las normas del gobierno, el día 5 de abril sería la proclamación de 
candidatos, el 12 las elecciones y el 16 el escrutinio. 

Según el artículo 3º de la R.O. una vez proclamados los concejales electos, se 
debía exponer por termino de 8 días en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial, por si alguien quería  objetar recurso de reclamación, el cual debería 
hacerse por espacio de 8 días ante la Junta municipal del Censo electoral, y “estas 
dentro de los tres días siguientes al de su presentación, los elevarán con los 

 
16 Galicia Nueva, 22-3-1931. 
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antecedentes de la elección a las Salas de lo civil de las Audiencias territoriales 
respectivas”, si se trataba de capitales de provincia o de otras poblaciones que 
fueran cabezas de partido judicial, y a los Presidentes de las Audiencias 
provinciales en el caso de los restantes pueblos de la provincia. (17)  

En la Real Orden editada en la Gaceta hay un curioso error, ya que la fecha en que 
firma el rey Alfonso XIII pone exactamente “dado en Palacio a trece de Mayo de 
mil novecientos treinta y uno”, en vez de 13 de marzo que era la correcta. 

Cuando se proclamó dicha R.O. no se tuvo en cuenta que todavía regían los 
tribunales de Guerra y Marina, de acuerdo con una R.O. de fecha 25 de diciembre 
de 1925, por lo que hubo que derogarla, con fecha del día 24 de dicho mes, 
restableciendo la competencia de los tribunales ordinarios. (18)  

La sesión municipal reunida al efecto en Vilagarcía el 15 de dicho mes fijaba al 
número de concejales a elegir en 21, teniendo en cuenta que el cómputo se hacía 
por ser nuestra villa mayor de 16.000 habitantes y menor de 18.001. 

A finales de mes la Junta Municipal del Censo formaba las mesas electorales, y los 
presidentes de las mismas: (19) 

Distrito nº 1. Vilagarcía:  

 Sección Castro: José Barreiro Meiro. 

 Sección San Roque: Rosendo Barreiro García. 

 Sección Santa Lucia: Pio S. Carrasco. 

Distrito nº 2. Villajuán: 

 Sección 1ª: Francisco Bóveda Diz. 

 Sección 2ª. Sobradelo: José Cardalda. 

Distrito nº 3. Carril: 

 Sección 1ª. Bernardo Loureiro Tobío.   

 
17  Gaceta de Madrid, 16-3-1931. 
18  Gaceta de Madrid, 25-3-1931. 
19  Galicia Nueva, 31-3-1931. 
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 Sección 2ª. Bamio: Francisco Fariña Vázquez. 

Distrito 4º. Rural: 

 Sección 1ª. Cea: Leandro Losada Parente (fallecido). Suplente: José Torrado 
 López. 

 Sección 2ª. Rubianes: Fidel Arca Somoza. 

  

Por entonces, se dividía el municipio en cuatro distritos, y en cada uno de ellos se 
votaba para elegir los concejales asignados al mismo, y que eran los siguientes:  

Distrito nº 1. Vilagarcía: 8 concejales. 

Distrito nº 2. Vilaxoán: 5 concejales. 

Distrito nº 3. Carril: 4 concejales. 

Distrito nº 4. Rural: 4 concejales. 

El siguiente paso legal era la proclamación de candidatos, que según el artículo 
24 de la indicada Ley Electoral, debían cumplir algunos de los siguientes 
requisitos: haber sido elegido en comicios anteriores concejal del mismo término 
municipal, ser propuesto por dos concejales o ex concejales del mismo municipio 
o haber sido propuesto como candidato por la vigésima parte del número total 
de electores del distrito. 

 Para ello se reunió la Junta del Censo en el Ayuntamiento, formada por las 
siguientes personas: presidente, el juez municipal, Manuel Calvelo; vocales: 
Adolfo Llovo, Anselmo Agra, Francisco Santos Crespo, Francisco Villaverde, José 
Núñez Estévez, Ramón Beiras y Faustino Méndez, actuando como secretario, el 
del juzgado, Manuel Morales. 

El número de candidatos a concejal en los cuatro distritos era extraordinario, 
nada menos que 313, lo cual reflejaba el interés que, como en el resto de la 
nación, había despertado en todos los partidos, sindicatos y agrupaciones 
profesionales. 

Entre los candidatos, había personas ya muy conocidas a nivel popular tales 
como: Wenceslao Oubiña, Waldo Riva Vilas, Eduardo García Reboredo, Jacobo 
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Rey Daviña, Juan Gil  Sequeiros, Román Fernández Gil, Daniel Poyán González, 
Hermenegildo Abalo Carrete, Amadeo Brumbek Ferrería, Luis Bouza Trillo, José 
Recuna Otero, Manuel Brumbek Reguera, José Moreira Casal,  Valentín Briones 
Rey, Jesús Villaverde Rey, Dámaso Carrasco Duaso, Valentín Viqueira Torrente, 
Juan Buhigas Olavarrieta, Cristobal Barrio Santamera, Daniel Poyán Poyán, 
Enrique Rasilla Salgado, Wenceslao González Garra, Elpidio Villaverde, etc.   

De todas las candidaturas que se presentaban a las elecciones hay que destacar, 
por la significación que tuvieron en los años siguientes algunos de sus miembros, 
las agrupaciones siguientes: la “Candidatura Republicana”, los agrupados en la 
“Unión Monárquica” y los conocidos como “Amigos del señor González Garra”.   

La “Candidatura Republicana” estaba formada por las siguientes personas: (20) 

Par el distrito nº 1: Valentín Briones Rey, Eduardo Alonso Pombriego, Jesús 
Villaverde Rey, Alfonso Saavedra Rúa, Amadeo Brumbeck Ferrería, Segundo 
Abalo González. 

Para el distrito nº 2: Elpidio Villaverde Rey, Jesús Otero Lago, Joaquín Bouzas 
Názara. 

Para el distrito nº 3: José Pérez Fernández, José Franco Búa y Jesús Eiras Rial. 

Para el distrito nº 4: José Moreira Casal, Manuel Oubiña López y Gumersindo 
Caramés López. 

La candidatura de los “Amigos de Sr. González Garra”, la formaban: (21) 

Para el distrito nº 1: Adolfo Llovo Pérez, Eduardo Torrado, Francisco Villaverde 
Rey, Francisco Viqueira Cores, Teodosio González Pérez y Daniel Poyán Poyán. 

Para el distrito nº 2: Serafín Ameijeiras Fernández, Salvador Galbán Berenguer y 
Ramón Bouzas Losada. 

Para el distrito nº 3: José Portela Rey, Joaquín Crespo Ribas y Guillermo Ovelleiro 
Rodríguez. 

 
20  Galicia Nueva, 29-3-1931. 
21  Galicia Nueva, 12-4-1931. 
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Para el distrito nº 4: Luis Carregal Rodríguez, Rodolfo Caamaño López y Laureano 
Santos Cerdeiriña.  

Lo curioso de esta agrupación política, es que el exdiputado González Garra no se 
encontraba por entonces avecindado en el municipio, ya que, según propia 
declaración en noviembre de dicho año, “hasta el año 1924 estuvo incluido en al 
Padrón y desapareció del último de 1930 sin haberse dado de baja aquí ni alta en 
otro Ayuntamiento”.  Añadía, que como el 31 de diciembre de 1930 se 
encontraba en Madrid con su familia se le dejó fuera del censo, y por ello 
solicitaba ahora que fuera incluido en el mismo, como así lo aceptó el pleno 
municipal. 

Wenceslao González Garra era un hombre de negocios, extraordinariamente rico, 
con barcos, alguno de los cuales era de 8.000 toneladas para traer carbón de 
Inglaterra. Era socio prioritario de la Compañía General de los Ferrocarriles de 
Galicia y posteriormente, también de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces; 
dueño de la compañía de seguros “Wenceslao”; participe prioritario de la 
producción y distribución de energía eléctrica en Galicia; uno de los principales 
accionistas del Banco de Vigo; principal accionista de la “Compañía Minera de 
Linares”, etc., pero, además, fue diputado nacional por el distrito electoral de 
Cambados, desde 1920 a 1923. Conocido filántropo, en agosto de 1920 fue 
nombrado “Hijo predilecto de Villagarcía”, por todo lo cual no es extraño que un 
grupo de sus amigos pretendieran que González Garra volviera a la política activa 
en las elecciones municipales de 1931. (22)   

Sobre los componentes de la candidatura “Unión Monárquica”, la prensa todavía 
no tenía los nombres de la misma, aunque, por los que salieron como concejales, 
se sabe que la componían entre otros: 

Enrique Rodríguez Lafuente, Jacobo Rey Daviña, Waldo Riva Vilas, Juan Gil 
Sequeiros, Román Fernández Gil, Luis Rodríguez Pernas, Joaquín Meléndez, 
Joaquín Meléndez (hijo), Antonio Diz, José Durán, Diego Cerqueiras, Pedro Conde, 
Ángel Paulos, José Abalo y Francisco Sánchez. La mayoría de ellos habían sido 
personajes importantes en la pasada Dictadura de Primo de Rivera. 

 
22  Don Wenceslao, el opulento diputado por Cambados. Victor Viana. Faro de Vigo, 23-2-2014. 
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La prensa decía el día de las elecciones que “hoy es el día señalado y con tanta 
ansia esperado, en que se librará la contienda electoral”, (23) pero lo curioso de 
esa “contienda” que traería consigo un nuevo ayuntamiento en Vilagarcía, es que 
todo se libraba entre la burguesía vilagarciana, entre clase media y alta, con la 
intención, por parte de unos de mantener un régimen semejante al que había 
existido hasta el momento, y por parte de otros de inaugurar un régimen 
republicano. 

Un claro ejemplo de ello, es que uno de los políticos locales más radicalizados, 
sobre todo, en los medios de comunicación, como era Jesús Pedrido Ferrer, 
estaba considerado poco antes del inicio de la República como “acaudalado 
rentista”, (24) con una intensa vida social entre las clases dirigentes 
conservadoras, tal como su activa participación en el homenaje al todo poderoso 
hombre de derechas Wenceslao G. Garra en el Club de Regatas. (25)  

Por otro lado, algunos de los dirigentes republicanos municipales que regirán el 
ayuntamiento en la nueva etapa, habían sido con el inicio de la Dictadura de 
Primo de Rivera, partidarios de la misma, tal como se desprende del ingreso en el 
Somatén de José Moreira Casal en mayo de 1924 (26), o de los hermanos Jesús y 
Francisco Villaverde en enero del mismo año. (27) Otros destacados republicanos 
que habían pertenecido al Somatén eran, Alfonso Saavedra Rúa, Amadeo 
Brumbeck Ferrería, que llegó a ostentar junto con Jesús Galbán el cargo de 
responsable del somatén en la zona de San Roque, Pio S. Carrasco, etc.  (28) 

En época ya cercana a la instauración de la Segunda República como era el año 
1929, tanto José Moreira Casal como Alfonso Saavedra y Hermenegildo Teira, 
manifiestan su adhesión al presidente del gobierno Primo de Ribera, “por los 
beneficios de la economía y el trabajo”. (29)  

 

 
23  Galicia Nueva, 12-4-1931. 
24  Galicia Nueva, 13-1-1928. 
25  Galicia Nueva, 20-9-1927. 
26  Galicia Nueva, 2-5-1924.   
27  Galicia Nueva, 22-1-1924. 
28  Galicia Nueva, 26-1-1924 / 11-9-1924. 
29  Nueva, 6 y 7-4-1929. 
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Incluso el líder republicano Elpidio Villaverde, cuando era presidente de la 
Cámara de Comercio en 1923, organizó una sesión de urgencia del citado 
organismo el 22 de septiembre, acordándose “ir a cumplimentar al coronel 
encargado del Gobierno Civil de Pontevedra”, (30) que era lo mismo que decir al 
nuevo régimen de Primo de Rivera, o sea, que estaba de acuerdo con el golpe de 
Estado, y en fecha tan cercana a la República, como febrero de 1930 había 
alabado públicamente la labor del todo poderoso hombre de derechas 
Wenceslao  González Garra por sus favores en pro del puerto de Vilagarcía. (31)  

El que algunos miembros municipales de la República hubieran pertenecido al 
Somatén de Primo de Ribera no tiene nada de extraño en Vilagarcía, en donde el 
7% de los hombres adultos estaba ya apuntada al Somatén en mayo de 1924, 
mientras que en Madrid solo lo estaba un 3%. (32)  

 Por otra parte, personajes muy representativos de la República tuvieron 
relaciones cordiales con Primo de Rivera, tal como Ortega y Gasset, el intelectual 
por excelencia representativo de la República o el general don Vicente Rojo, el 
honrado militar que defendió la República hasta el final de la guerra civil, que 
describe a Primo de Ribera “con tonos benévolos, como si se hubiera tratado de 
una acción quirúrgica limpiadora y curativa, que contaba con el apoyo de la 
voluntad nacional”. (33)   

Y un personaje tan representativo del socialismo español, como fue Julián 
Besteiro, no tuvo inconveniente en decir públicamente a primeros de julio de 
1933, con motivo de la (34) dedicación de una calle al socialista asturiano, Manuel 
Llaneza, “no solo de no estar arrepentido de haber colaborado con la Dictadura 
de Primo de Rivera, sino que la llegada del socialismo aun debía esperar a que la 
burguesía hiciera previamente su revolución democrática, ideas cuyo 
mantenimiento le habían llevado a estar en minoría en el partido”.  

 

 
30  Libro I Centenario 1899-1999. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Villagarcía de Arosa. Pag. 114.     
31  Galicia Nueva, 2-2-1930. 
32  Galicia Nueva, 6-5-1924. 
33   Historia de la Guerra Civil Española. Vicente Rojo. RBA. Barcelona 2010. Pag. 21. 
34  Octubre de 1934. David Ruiz. Pag. 167-168. Ed. Síntesis. 2008. 
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Era tanta la gente – importante o no – que había pertenecido al Somatén o a otras 
organizaciones de la Dictadura, que, según el alcalde republicano de Madrid, 
Pedro Rico “sobre el dictamen de la Comisión sobre la Dictadura de Primo de 
Rivera, que, si se hacía público, España se quedaría desierta”. (35) 

Probablemente esta actitud más o menos benévola hacia la Dictadura de Primo 
de Rivera se debiera tanto al fracaso del régimen partidista anterior a 1923, como 
a la política económica del régimen dictatorial, “extremadamente exitosa, 
responsable del proceso económico más rápido de la historia española”. (36) 

Incluso si se tiene en cuenta la participación en las elecciones del Partido 
Republicano Radical Socialista, por ejemplo, a través de sus dirigentes 
Hermenegildo Teira Otero, Manuel Brumbeck Reguera o Pedro Díaz Abalo, lo 
cierto es que el partido se había inclinado tanto a la derecha, que bien se podría 
incluir en la misma.   

Un ejemplo de cambio de tendencia política desde la monarquía a la república, 
podría ser el de Amadeo Brumbeck Ferrería. Hijo de Agustín Julio José María 
Brumbeck Nilsen y Manuela Ferrería, y nieto de Jorge Brumbeck y Elena Nilsen, 
“naturales de Cristiandad, en el reyno de Noruega”, (37) destacó pronto por su 
amor a las letras, al comercio y a la política.  

Producto de todo ello es, por una parte, su ingreso en el año 1917 como 
Académico Honorario de la sección de Letras de la Real Asociación Académica de 
Escritores y Artistas Laureados patrocinados por la Ilustración Gallega. (38)  

En el mundo del comercio llegó a poseer uno de los más importantes de la 
comarca en la rama de la alimentación, que le llevó a salir en ocasiones en algunas 
revistas como ejemplo de buen comerciante. Consecuencia de su labor comercial 
fue su entrada en la Cámara de Comercio en 1921 como vocal, tesorero en 1924, 
vicepresidente en 1927 y finalmente presidente de la misma en 1930, ostentando 
el cargo hasta el año 1934.    

 
35   El asunto de Juan March. Mercedes Cabrera. Historia y Política. Nº 4. 
36  La Europa revolucionaria. Las guerras civiles que marcaron el siglo XX. Stanley G. Payne. Ed. Planeta. Madrid. 2011. Pag. 163. 
37 Libro de Casamientos. Parroquia de Santa Eulalia de Arealonga. 
38 Nombramiento de Amadeo Brumbeck como Académico Honorario de la Real Asociación Académica de Escritores y Artístas 
Laureados. 31-XI-1917. 
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Políticamente llega a la alcaldía Vilagarcía durante la monarquía de Alfonso XIII, 
desde 1906 a 1909, pasando a formar parte del Somatén en enero de 1924 en 
plena Dictadura de Primo de Rivera. (39) 

De nuevo concejal desde julio de 1912 y 1922, siendo cesado en octubre de 1923, 
para ingresar de nuevo en el Ayuntamiento en enero de 1924, ostentando incluso 
el cargo de segundo teniente de alcalde, y manteniéndose como concejal hasta 
marzo de dicho año. (40) En abril de 1930 toma de nuevo posesión como concejal 
y finalmente participa en las elecciones municipales de 1931, formando parte del 
primer gobierno municipal como teniente de alcalde, junto a Elpidio Villaverde. 

Como vemos, prácticamente fue concejal en toda clase de Ayuntamientos: 
monárquicos hasta el año 1923, en la Dictadura de Primo de Rivera, y durante la 
Segunda República, sin que ello le afectara a su trabajo ni a su pertenencia a la 
Cámara de Comercio como muchos de los políticos locales de Vilagarcía. 

También Luis Bouza Trillo había sido concejal desde el 3 de marzo de 1930 ó sea 
en la última etapa de la Dictadura, (41) e incluso un intelectual como José Núñez 
Búa que tanto destacará durante la República como autonomista desde las filas 
del Partido Galleguista, había sido concejal en la primera etapa de la Dictadura 
cuando acepta dicho cargo el 29 de enero de 1924 (42) de manos del alcalde 
Enrique Rodríguez Lafuente. 

Hubo incluso personajes de notable actividad durante la época republicana que 
participaron en las asociaciones de la Dictadura de Primo de Rivera. Citar como 
muestra a Jesús Villaverde, Alfonso Saavedra Rúa, José Moreira Casal o el mismo 
Amadeo Brumbeck, que formaron parte de Somatén, y que, desengañados de la 
Dictadura trabajaron durante la República en partidos de Izquierda o 
nacionalistas. (43) 

A la vista de esta alternancia apolítica, y poniendo a Brumbeck como ejemplo, 
¿trató este, así como otros políticos representativos de la burguesía, acomodarse 
a las nuevas situaciones políticas sin más? 

 
39  Galicia Nueva, 227-1-1924. 
40  Plenos municipales. 29-1-1924 y 3-3-1930. Ayuntamiento de Villagarcía. 
41  Pleno municipal. 3-3-1930. Ayuntamiento de Villagarcía. 
42  Pleno municipal. 29-1-1924. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
43  Galicia Nueva, 22-1-1924/ 2-5-1924/ 27-1-1926. 
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 Mi opinión, cuanto menos en este ejemplo, es que Amadeo Brumbeck era una 
persona luchadora y con una buena dosis de cultura, que a lo largo de su vida 
confió en que las nuevas situaciones políticas solucionarían los problemas de 
España. Cuando se dio cuenta que la monarquía estaba agotada como sistema de 
gobierno, encontró en la Dictadura de Primo de Rivera una ilusión en la 
regeneración nacional. Cuando al final de la misma los problemas siguieron sin 
resolverse, pensó que la República sería la solución, adhiriéndose a un partido 
moderado y burgués, que sin graves alteraciones de tipo revolucionario tratase 
de resolver los grandes problemas de España: educación, paro, estructura 
económica, distribución de la renta, desigualdades sociales, etc. 

Con el inicio de la guerra civil, las nuevas autoridades le exigieron a Brumbeck, el 
pago de 10.000 pesetas como fianza por su pasada actuación republicana, 
falleciendo finalmente el 13 de mayo de 1940 recibiendo “los sacramentos en 
Penitencia y Viático”. (44)    

El caso de Brumbeck con el nuevo régimen de Franco, se puede aplicar a muchos 
otros republicanos.  

 De modo general se puede decir que gran parte de los primeros concejales de la 
Segunda República, y desde luego   los más importantes, proceden de la Cámara 
de Comercio: Elpidio Villaverde había sido tesorero en 1918 y presidente desde 
1922, y seguiría como vocal en 1930 y 1934; Eduardo Alonso Pombriego había 
sido vocal en 1921 y tesorero en 1927; Valentín Briones Rey vocal en 1921 y 1924; 
Segundo Abalo González vocal en 1921; Alfonso Saavedra Rúa vocal en 1930 y 
1934; Manuel Aragunde Rodríguez vocal en 1924; y José Pérez Fernández vocal 
en 1930. (45)   

El hecho de que algunos miembros de la Cámara de Comercio, tal como fue el 
caso de Elpidio Villaverde Rey, Eduardo Alonso Pombriego, Amadeo Brumbeck 
Ferrería y Segundo Abalo González, felicitaran en enero de 1928 a Calvo Sotelo 
con motivo de habérsele concedido el collar de la Orden de Carlos III, “por su 
labor tan meritoria y de extraordinario acierto”, y que posteriormente formarían 
parte de la candidatura republicana en abril de 1928, no significa oportunismo 

 
44  Libro de enterramientos. Parroquia de Santa Eulalia de Arealonga. 
45  Lib. Cit. Pags. 261 a 264. 
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político, sino sencillamente que en conciencia pensaban en 1931 que la etapa de 
Primo de Rivero había caducado, y solo la República podría solucionar el vacío 
político y económico a que había llegado el régimen de la Dictadura. (46) 

En cuanto a la normalidad de la campaña electoral, se puede decir que no hubo 
problemas, si exceptuamos las detenciones efectuadas por la guardia civil de 
cuatro personas, acusadas de dar vivas a la República: Daniel Daponte Abuín, de 
Zamar; los hermanos Ramón y Valentín Aragunde Daponte, de Perrón; y Manuel 
Mariño del mismo lugar, que en todo caso fueron hechas el 7 de abril durante la 
campaña, pero no durante las votaciones.  (47) La única violencia que se recuerda 
ocurrió el 14 de abril, cuando en medio de una discusión electoral, Manuel Valiño 
produce un corte en la cara con una navaja, al llamado “el Reán”. (48) 

De cualquier forma, y cuanto menos en el caso de nuestro municipio, la 
intervención electoral y el resultado final se libraba entre la burguesía, sin apenas 
intervención de los partidos socialistas o anarquistas.  

El profesor de la Universidad de Vigo, Julio Prada Rodríguez comenta sobre estas 
elecciones en general que: 

“Como quiera que fuese, los hechos consumados ponían al descubierto una 
notable contradicción entre la realidad de unos municipios rurales copados por 
concejales monárquicos y un país que se había despertado republicano sin 
tiempo para “acomodar” las instituciones de poder local a la nueva realidad 
política. En realidad, había numerosos ayuntamientos en los que ni los partidos 
republicanos ni las plataformas unitarias habían podido consolidar una mínima 
estructura. Como mucho, disponían de un pequeño círculo de 
simpatizantes/militantes existentes en el término municipal, o bien, de no 
habérselos tenido en cuenta a la hora del apaño, se los había empleado para 
conformar una candidatura para concurrir a las elecciones, eso si, con el resultado 
que cabía esperar”. (49) 

 

 
46  Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vilagarcía. 9-1-1928. 
47  Galicia Nueva, 7-4-1931. 
48  El Pueblo Gallego, 14-4-1931. 
49  Clientelismo y poder local en la Segunda República, Julio Prada Rodríguez, Hispania Nova nº 11 (2013). 
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES 

 

 Los distritos electorales vigentes en dichas elecciones habían sido 
determinados en el pleno de fecha 15 de marzo de 1931 nominando los 
siguientes concejales según el distrito: 

            Vilagarcía            8 concejales 

            Vilaxóan              5       “ “ 

            Carril                    4       “ “ 

            Rural                    4       “ “                 

De acuerdo con los datos publicados en el periódico “Galicia Nueva”, “a las ocho 
de la mañana se constituyeron los colegios electorales en los distritos del 
municipio, dando comienzo la votación la cual transcurrió sin incidencias. A las 
cuatro de la tarde cerráronse los colegios para proceder al escrutinio que en 
algunos duró hasta las nueve de la noche”. 

 

Según este periódico, los resultados fueron los siguientes: 

                                VOTOS 
DISTRITO NÚMERO 1. VILLAGARCIA  
 
Adeptos del Sr. González Garra: 

 

Adolfo Llovo 324 votos 
Faltan datos 313 votos 
 
Unión Monárquica: 

 

Enrique Rodríguez Lafuente 264 votos 
Jacobo Rey Daviña 269 votos 
Waldo Riva Vilas 261 votos 
Juan Gil Sequeiros 259 votos 
Román Fernández Gil 248 votos 
Luis Rodríguez Pernas 249 votos 
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Republicanos: 
Valentín Briones 168 votos 
Eduardo Alonso 163 votos 
Jesús Villaverde 162 votos 
Alfonso Saavedra 159 votos 
Amadeo Brumbeck 166 votos 
Segundo Abalo 166 votos 
 

Obtuvieron un voto los siguientes candidatos: José Pérez, Manuel 
Novas, Ángel Cancho, José Abalo, Francisco Sánchez, Elpidio Villaverde, 
José Otero,“y hubo además siete papeletas en blanco”. 
 
 
DISTRITO NÚMERO 2. VILLAJUÁN 

 

 
Adeptos al Sr. González Garra: 

 

Serafin Ameijeiras 277 votos 
Salvador Galbán 273 votos 
Ramón Bouzas Losada 272 votos 
 

Obtuvieron un voto: Adolfo Llovo y Francisco Viqueira 
 
Unión Monáquica: 

 

Joaquín Meléndez (hijo) 12 votos 
Joaquín Meléndez 12 votos 
Antonio Diz 12 votos 
Enrique Rodríguez Lafuente 3 votos 
Jacobo Rey Daviña 3 votos 
Waldo Riva Vilas 2 votos 
 
Republicanos: 

 

Elpidio Villaverde 174 votos 
José Otero Lago 170 votos 
Joaquín Bouza  170 votos 

 

Hubo además 4 papeletas en blanco 
 
DISTRITO NÚMERO 3. CARRIL 
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Adeptos al Sr. González Garra: 

 

José Portela 144 votos 
Joaquín Crespo 148 votos 
Guillermo Ovelleiro 149 votos 
 
Unión Monárquica: 

 

José Durán 127 votos 
Diego Cerqueira 128 votos 
Pedro Conde 128 votos 
 

Han obtenido un voto cada uno: Ángel Paulos, José Abalo y Francisco 
Sánchez 
 
Republicanos: 

 

José Pérez 88 votos 
José Franco Búa 91 votos 
Jesús Eiras Rial 86 votos 
 
 
DISTRITO NÚMERO 4. RURAL 

 

 
Adeptos al Sr. González Garra:  

 

Obtuvieron un total de 145 votos  
 
Unión Monárquica: 

 

Obtuvieron un conjunto de 30 votos  
 
Republicanos: 

 

Ascendió a 158 votos  
 

Según estos datos, por circunscripciones el resultado por tendencias era el 
siguiente: 

En el distrito nº 1 o sea el núcleo principal del municipio, hubo una clara victoria 
de las derechas representadas por los “Amigos del Sr. González Garra” y la “Unión 
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Monárquica”, con 3.460 votos, mientras que los “Republicanos” solo obtuvieron 
991 votos. 

En el distrito de Vilaxoán, el conjunto de las derechas, obtiene 866 y los 
republicanos, 514. Hay pues victoria de las derechas, pero con mucha menos 
diferencia que en el distrito de la capital del municipio. 

En el distrito de Carril de nuevo aumenta la diferencia en el número de votos a 
favor de la derecha: 824 votos para estas dos formaciones, y 177 para los 
republicanos. 

Por último, en el llamado “Rural”, la diferencia es muy escasa, aunque a favor de 
las derechas. Estas obtienen, 175 votos y los republicanos 158. 

Hay pues en cuanto a las circunscripciones, poca participación en el rural, con 
escasa victoria de la derecha, y un voto siempre superior de las derechas en el 
resto de los centros de votación, con la observación de que en Vilaxoán, a pesar 
de la pérdida de los republicanos, se le puede considerar como el núcleo más 
republicano de todo el municipio.    

 

Los votos totales obtenidos por cada partido eran pues: 

Amigos del Sr. González Garra 3.318 votos 
Unión Monárquica 2.010 votos 
Republicanos 1.840 votos 
Total votos 7.168 votos 

 

En conjunto pues, los que se podrían considerar partidos de derechas o 
partidarios del antiguo régimen sumarían 5.328 votos mientras que los 
republicanos totalizaban 1.840 votos. 

Según la distribución que señalaba el periódico “Galicia Nueva”, el nuevo 
ayuntamiento estaría formado por los siguientes concejales: (50) 

Amigos del Sr. González Garra 13 concejales 
Republicanos 5 concejales 

 
50  Galicia Nueva, 14-4-1931. 
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Unión Monárquica 3 concejales 
 

Sobre el resultado de las elecciones en Galicia, el profesor Barreiro Fernández 
señala que nunca llegaremos a conocer exactamente el resultado global de las 
mismas, ya que “as fontes que nos poderían proporcionar estes resultados están 
claramente contaminadas porque cando aparecen os resultados nos boletíns 
oficiais o na Gaceta xa controlan a situación os republicanos, que posiblemente 
os adulteraron”, (51) todo lo cual obliga “o historiador a utilizar con cautela nos 
mesmos sobre todo cando observamos que non coinciden cos aparecidos na 
prensa”. (52) 

Cito a continuación los dos probables resultados de Galicia según dos fuentes 
distintas. 

 

 

Según el profesor Martínez Cuadrado serían: 

Concejales monárquicos 2.334 votos 
Concejales republicanos 1.683 votos 
Desconocidos 1.535 votos 

 

Según el profesor Bernardo Maiz, que se cree más atinado, serían: 

Concejales monárquicos 1.334 votos 
Concejales republicanos 1.283 votos 
Concejales agrarios 405 votos 
Desconocidos 333 votos 

 

En cuanto a la provincia de Pontevedra, Martínez Cuadrado ofrece los siguientes 
resultados: 

Monárquicos  44% 
Republicanos 23% 

 
51 A Gran Historia de Galicia. Historia Política da Galicia Contemporánea. XI. Vol.4. Xosé Ramón Barreiro. 
52  Reflexións sobre a Segunda República. Xosé Ramón Barreiro. En “Actas do Simposio Ricardo Carballo Calero. Memoria do 
século”. Ed. Teresa López e Francisco Salinas. A Coruña 1984. Pag. 267. 
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Desconocidos 33% 
 

De acuerdo con los resultados de Vilagarcía, era evidente que la alcaldía de 
Vilagarcía debería ser para el grupo denominado “Amigos del Sr. González Garra”. 
Sin embargo, quien ocupó la misma fue el de los “Republicanos” a pesar de haber 
obtenido solamente 5 concejales. ¿Qué ocurrió entonces para llegar a esta 
situación? 

Hay que partir del hecho que en España se ha proclamado la República, aceptada 
tanto por instancias oficiales como populares, y rápidamente se monta una 
administración provincial de acuerdo con el gobierno provisional de Madrid. 

Aunque siempre se ha dicho que, en estas elecciones del 12 de abril, en las 
ciudades triunfaron los partidos republicanos y en el campo los monárquicos, 
esto no ocurrió en nuestra villa, ya que donde más votos obtuvieron los dos 
partidos de la derecha fue en los grandes núcleos de población, mientras que en 
el distrito denominado “Rural”, fueron los republicanos los más votados, entre 
las tres opciones, aunque con poca diferencia con los “amigos del Sr. González 
Garra”. Pero si se unían las dos derechistas, eran superiores a los republicanos. 

Al margen de otras circunstancias que tuvieron lugar en Vilagarcía, lo que ocurrió 
en la misma, así como en otros pueblos de Galicia lo explica muy bien el 
historiador Barreiro Fernández, cuando señala que, 

“ainda non acabara de facerse o reconto, cando os republicanos de todas as 
ciudades de España saíron ás rúas, penetraron nos concellos e obrigaron aos 
alcaldes a entregar a un republicano os símbolos de poder municipal. Foi, pois, a 
masa popular das ciudades a que impuxo de feito a República, Ninguén 
preguntóu polos resultados. Non era necesario porque ao plebiscito electoral 
impúxose o plebiscito activo e vivo dun pobo que se planta e di que xa non quere 
maís monarquía”. 

Comenta el citado historiador que no hubo espontaneidad en estos movimientos 
para tomar las alcaldías, sino que, 
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“todo funcionou conforme a un modelo de actuación que se repite en todos e 
cada un dos concellos das ciudades de España e que revela una programación 
moi precisa, e que ten os siguientes pasos: 

Alguén proclama e espalla a idea de que a República venceu en España. 

Constitúese una manifestación, encabezada polos republicanos de maior 
prestixio, do partido que sexa, que vai percorrendo a rúas con vivas á República, 
manifestación que se vai engrosando ata constituír una gran masa afervoada. 

As forzas da orde mantéñense á marxe. Ninguén deu orde ninguna para cortar a 
manifestación. Maís aínda, se esta pasa por un cuartel, os manifestantes 
observan que dende dentro tamén hai voces de apoio á República. A 
manifestación pasa sen alterar a orde, sen atacar ningún símbolo relixioso ou civil, 
o que demostra que funcionan os sistemas de control xa en maos dos 
republicanos. 

A masa chega á praza do Concello. Alí permanece atenta, mentres que una 
representación pasa ao edificio e reclama ao alcalde os símbolos de autoridades 
municipal. En Galicia, polo menos, agás en Lugo, faise o relevo da autoridades sen 
contratempo ningún. O poder recíbeo alguén que para iso foi previamente elixido 
ou designado e sempre coincide cunha persoa de acreditado republicanismo.   

De inmediato retíranse os cadros dos monarcas e, se está á man recuperase o 
cadro simbólico da primeira república. Os retratos dos reis, de Primo de Rivera e, 
ás veces, do ex ministro Martínez Anido tiranse polo balcón do concello en medio 
dos berros da masa expectante. 

O novo alcalde publica un bando no que se explica o relevo do poder municipal, 
no que se dan as garantías de orde, respecto á Igrexia e á propiedades e que 
remata sempre coa expresión: “¡Viva a República!”. 

 Aos poucos días, a nova corporación municipal elixe o alcalde que case nunca 
coincide co “espontáneamente” designado o 14 de abril”. (53) 

Historiadores de la República como Enric Ucelay de Cal o Stanley G. Payne, 
atribuyen este proceso de toma de las alcaldías por los republicanos a un 

 
53  lib. Cit. 
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“plebiscito en la calle”, a una presión popular orquestada por los republicanos y 
sus aliados obreros, quienes “ocuparon ayuntamientos y otros centros políticos 
en todas partes antes de la cesión oficial del poder”. (54)  

La prensa monárquica nacional al hacerse eco de lo que estaba ocurriendo en los 
municipios en que habían ganado los monárquicos o las derechas, decía que, 

“basta que, por el más liviano e inverosímil motivo, se promueva una querella, 
para que al punto el gobierno intercepte la legítima posesión de los electos, les 
impida constituir el Concejo y los reemplace en las funciones con un órgano 
improvisado que no ha recibido los poderes ni el mandato del vecindario… Los 
adictos, los más amigos del Comité son los elegidos para concejales interinos…”.  
(55) 

El caso más curioso de estas elecciones, por la extensión, territorial fue el de la 
provincia de Ourense. En esta provincia, que inicialmente habían ganado los 
partidos monárquicos, manejados los resultados desde el nuevo gobierno civil el 
nuevo gobernador anula los resultados electorales, convoca nuevas elecciones y 
coloca mientras tanto en los Ayuntamientos a comisiones gestoras ligadas al 
republicanismo. (56)   

Lo cierto es que los nuevos gobiernos civiles, nombrados por el gobierno 
provisional de Madrid, organizan la formación de “Gestoras” encargadas de 
dirigir aquellos ayuntamientos que consideraban de interés, de tal forma que la 
Federación Republicana Gallega, pasó a dominar estas comisiones gestoras 
municipales en Galicia. De hecho, 

“en solo un par de meses la ORGA controlaba el 70% de los municipios” de la 
provincia de A Coruña, y “evidentemente este proceso de acaparación del poder 
vino precedido en ocasiones de fraudes electorales favorables a estas camarillas 
municipales, sobre todo en las votaciones para la designación de nuevos 
concejales del mes de Mayo”. (57)  

 
54  Historia de España. Vol. 8. República y guerra civil. Julián Casanova. Crítica / Marcial Pons. Madrid. 2007. Pag. 15. 
55  ABC, 21-4-1931 
56  O Barco e a terra de Valdeorras durante a II República e o Franquismo (1931-1977) Felix García Acuña.O Fardel da Memoria. 
Mos. 2005. 
57  Los orígenes de la Derecha Gallega. La CEDA en Galicia (1931-1936). Emilio Grandio Seoane. Ediciós do Castro. Sada 1989. 
Pag.34.  
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Cabe decir de todas formas, que los estudios a nivel local sobre el resultado de 
las elecciones municipales en Galicia son bastante deficientes, e incluso a nivel 
nacional hay contradicciones. El profesor e historiador de esta época, Octavio 
Ruiz Manjón, declara que, con la excepción de Barcelona, Valencia y Alicante, 
“carecemos de un estudio que nos permite dar una imagen completa del 
desarrollo de estas elecciones en toda España”. (58) 

Un ejemplo de la disparidad de cifras de concejales a nivel nacional, es que, el por 
entonces ministro de la Gobernación, el marqués de Hoyos, dice que hubo 22.150 
concejales monárquicos y 5.575 republicanos, mientras que Cuadrado, en su 
estudio sobre “Elecciones y Partidos Políticos en España”, da 40.160 concejales 
para los republicanos y 40.324 para los monárquicos.   

Lo que era evidente es que se trataba de unas elecciones municipales, que los 
republicanos y partidos de izquierda convirtieron en un referéndum sobre 
monarquía-república, y sin más, pasaron a la acción. 

  

Nigel Townson ofrece la siguiente explicación: 

“Tanto Alfonso XIII como los políticos de la Restauración demostraron, a lo largo 
de 1930 y en los primeros meses de 1931, que continuaban demasiado alejados 
de las realidades de la España moderna y urbana para poder ofrecer una solución 
a la crisis política permanente. Estaban demasiado vinculados a la política del 
faccionalismo, las luchas dinásticas y el clientelismo para emprender una reforma 
política fundamental.  Además, se equivocaron al juzgar el ánimo nacional y 
tardar más de un año en organizar unas nuevas elecciones. En cambio, los 
republicanos y los socialistas estaban mucho más próximos a las expectativas de 
la sociedad en proceso de modernización, y fueron aclamados como los 
salvadores del país, en contraste con las fuerzas desacreditadas del Antiguo 
Régimen. Esto explica porqué la coalición de republicanos y socialistas pudo 
convertir las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en un plebiscito 
sobre el futuro de la monarquía. La victoria de los partidos dinásticos en el campo 
no sirvió más que para confirmar la supervivencia de sus redes clientelares. Por 

 
58  El Partido Republicano Radical 1908-1936. Octavio Ruiz Manjón. Ed. Tebas. Madrid. 1976. Pag.175. 
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el contrario, el triunfo de los republicanos y los socialistas en las ciudades, donde 
el voto era relativamente libre, dio una idea mucho más acertada del estado de 
la opinión pública. Alfonso XIII se quedó completamente solo: ni el Gobierno, ni 
el Ejército, ni siquiera la Guardia Civil se mantuvieron a su lado. El día que partió 
al exilio, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República, el tercer 
régimen en España en menos de diez años”. (59)   

 

¿QUE OCURRIÓ EN VILAGARCÍA? 

 

La Junta Directiva del Centro Republicano se había trasladado a la capital para 
enterarse acerca de los rumores “sobre el tema del día”, para enseguida volver a 
Vilagarcía y manifestarse junto con Luis Pando, Pedro Díaz Abalo, Elpidio 
Villaverde y José Pérez. (60) 

La prensa local comentaba que, 

 “Durante la tarde, comenzamos a recibir diversos despachos que dábamos a 
conocer al público en nuestras cristaleras. 

Después de recibir las primeras, un inmenso gentío comenzó a agruparse en 
torno a ellas y en las inmediaciones del Centro Republicano, haciéndose a medida 
que iban apareciendo las noticias, más animados los comentarios. 

En el Centro Republicano e inmediaciones, a medida que avanzaba el tiempo, 
iban aumentando la animación y el movimiento. 

A las ocho de la noche, en la calle donde está instalado era imposible dar un paso, 
tal era la multitud. 

A esa hora, organizose una gran manifestación que llevaba a la cabeza la banda 
municipal e iba presidida por los directivos del Centro Republicano. 

Ondeando varias banderas tricolor, recorrió las calles de la ciudad dando vivas a 
la república y aplaudiendo frenéticamente, dirigiéndose al ayuntamiento. 

 
59  (2050) El controvertido camino hacia la modernización:1914-1936. Nigel Townson. Nueva Historia de la España 
Contemporánea (1808-2028). Galaxia Gutenberg. 2018. 
60  (1.467) El Compostelano, 16-4-1931. 
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Durante esta manifestación reinó un completo orden. 

Desde el balcón central de la casa Consistorial, don Elpidio Villaverde, concejal 
electo republicano en nombre del Gobierno Provisional proclamó la República en 
esta ciudad, y al grito de “¡Viva España!” hizáronse la bandera republicana y la 
gallega en tanto la música tocaba la Marsellesa. 

Luego otro orador aconsejó a los manifestantes se disolvieran pacíficamente, 
como así se hizo. 

El inmenso gentío estacionado ante el ayuntamiento, escuchó descubierto el 
himno, rubricándole con una prolongada ovación y una salva de bombas. 

Finalmente, el Sr. Villaverde con el resto de los concejales republicanos electos 
se constituyeron en Junta Provisional. 

Noticias: En la reunión que hoy celebrará la minoría republicana del 
ayuntamiento se dice será nombrado alcalde don Elpidio Villaverde”. (61) 

Lo anecdótico de todo este proceso es que, según algún periódico, “más tarde se 
proclamó la República en los Ayuntamientos de Villajuán y Carril”. (62) 

En otra parroquia por entonces perteneciente al ayuntamiento de Vilanova, y a 
Vilagarcía antes de finalizar la República, como era la isla de Arousa, la 
efervescencia fue tanta, que una asociación cultural remitió un telegrama al 
presidente de la República, comunicándole que “el Centro Cultural Isla de Arosa, 
en nombre de este pueblo sediento de justicia, acoge con júbilo advenimiento 
República, celebrando feliz éxito. Manuel Ferro, presidente”. (63)  

Un hecho común en todos los pueblos será la interpretación de la Marsellesa 
como himno común, pero con el paso del tiempo y según en que región, habrá 
algunas diferencias a la hora de celebrar la conmemoración republicana. “En 
cuanto a la versión vocal, la más extendida, independiente de la entonada en 
Cataluña, denominada con fortuna por Jaume Miravitlles como “La Marsellesa 
catalana” (obra de Anselmo Clavé) fue la cantada por el afamado tenor Miguel 
Fleta en Madrid en la tarde del 14 de abril, y su interpretación “jugó un papel 

 
61  Galicia Nueva, 15-4-1931. 
62  El Pueblo Gallego, 15-4-1931. 
63  El Pueblo Gallego, 18-4-1931. 
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determinante como elemento de agitación y propaganda”. (64) Otros himnos que 
se interpretaban fueron “El Himno de Riego” y “La Internacional”, así como el 
“Gernikako Arbola” en Euzkadi y “Els Segadors” en Cataluña. 

Al poco de la proclamación republicana el compositor Oscar Esplá remitió una 
“Propuesta de Himno Nacional de la República” con letra de Manuel Machado, 
que se estrenó el 26 de abril en el Ateneo de Madrid con el nombre de “Canto 
Rural a la República”, con la presencia de Manuel Azaña; y unos días más tarde 
Amadeo Vives estrenaba en el Palau de la Música “El cant del poble” por encargo 
de Francesc Maçiá. 

Como si empezara una epidemia patriótica-musical, el compositor Ramón 
Torralba con texto de Salvador Mauri defendió su “Himno Republicano”, y los 
hermanos Francisco y Adela Anaya propusieron su himno “14 de Abril”. Con el 
paso del tiempo, fue el “Himno de Riego” el que se utilizaría para la toma de 
posesión del Presidente de la República.   

Un hecho casi idéntico se produce en Cambados, tal como registra el historiador 
Jacobo Domínguez Pedreira: 

“En Cambados, coma no resto do partido xudicial, a noticia da victoria dos 
sectores republicanos nas grandes 47tros47cc nas 47tros47cc do Domingo 12 de 
abril de 1931, e do cambio de réxime no país, chegou dous días despois, 
sucedendose numerosas manifestacións de adhesión. Neste día 14, baixo una 
gran incerteza, un autoproclamado comité republicano, dirixese pola tardiña a 
Pontevedra a recibir 47tros47cción por parte do Comité Provincial. A 47tros 
verdade a existencia dun grupo republicano, previo a propia proclamación da 
República parece pouco probable. Antes do doce de abril non temos constancia 
alguna de ninguna organización republicana. Por outra banda o partido socialista 
non se fundara ate o 14 de maio, que é do único que se ten constancia oficial 
47tros meses. Posiblemente ese comité republicano estivese formado polos 
representantes que acoden a Pontevedra, que non serían 47tros que José Padín 
e o seu tío político, o farmacéutico Enrique Vidal. Un pouco máis tarde, e tras 
confirmarse o nomeamento de José Padín como rexedor republicano, vanse 

 
64  Tesis doctoral. La música como elemento de representación institucional. El himno de la Segunda República. Enrique Téllez 
Cenzano. Pag. 538. Universidad Complutense de Madrid. 2015. 
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congregando na praza do Concello un grupo de personas que esperaban hasta la 
una la vuelta de los elementos destacados a Pontevedra. Unha vez chegados 
lanzáronse fogos e bombas para celebra-la constitución dunha nova 
corporación…”. (65)  

 

 

La conclusión general anotada por el historiador Barreiro Fernández, también se 
cumplió en nuestra villa. Así, el día 15 de abril hay una sesión municipal 
extraordinaria “para la constitución de la Comisión Gestora provisional”, 
encargada de regir el nuevo ayuntamiento. 

A la misma solo asisten el antiguo primer teniente de alcalde, Teodosio González 
y los cinco nuevos concejales republicanos: Elpidio Villaverde, José Moreira Casal, 
Manuel Oubiña López, José Otero Lago y Gumersindo Caramés López. De acuerdo 
con el acta correspondiente, Elpidio Villaverde actúa como “Delegado del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil”, exhibiendo el oportuno oficio que así lo acredita. Merced 
al mismo, “se le encomienda la organización de la Corporación municipal 
provisional, que en tal concepto ha de regir este Ayuntamiento en esta primera 
etapa del Régimen republicano que se acaba de instaurar”. 

El nuevo responsable municipal manifiesta que, 

“con él formarán la Corporación o Comisión provisional los otros cuatro 
concejales republicanos que acaban de ser elegidos”, aclarando igualmente que 
ello se efectúa “sin prejuicio de ampliarla si lo estima oportuno, cuyos Sres. Se 
hallan presentes en este acto y desde luego aceptan sus cargos”.   

 Prosigue el acta diciendo que “el Sr. Alcalde, acatando las disposiciones de la 
autoridad superior constituida, cesa en el desempeño de ese cargo, sin perjuicio 
de proceder desde luego al arqueo reglamentario de fondos en la Caja 
municipal”. No era, sin embargo, el alcalde el que efectuaba el traspaso de 
poderes, sino el teniente de alcalde, Teodosio Pérez. 

 
65  Un pobo deitado ó sol á beira do mar. A Segunda República en Cambados. Jacobo Domínguez Pedreira. Cambados 2004. Pags. 
42-43. 
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Una vez constituida la Comisión Gestora, con solo los cinco concejales 
republicanos, prosigue el documento diciendo que, 

“designa esta por aclamación para las funciones de Alcalde – Presidente, dentro 
de ella, al Delegado del Gobierno Don Elpidio Villaverde Rey, el que será 
sustituido en casos de ausencia o enfermedad por los demás vocales de la 
Corporación, siguiendo el orden en que quedan anunciados; y fijándose los 
viernes para las sesiones”. 

 

 

En otros municipios de la comarca, fue Elpidio Villaverde, como delegado del 
Gobierno, el que presidió la formación de los ayuntamientos. El periódico local 
ofrecía información sobre la constitución de las corporaciones correspondientes: 
(66) 

Vilanova 

Alcalde: Estanislao Pérez Artime 

(Debió de tratarse de un error ya que Pérez Artime residía por entonces en 
Padrón, llegando a ser ^residente de la Diputación de Coruña). 

Vocales: Manuel Llauger Llauger, Ramón López, Francisco Abalo Pombo, Pastor 
Pombo Ferro y Antonio Pérez Lafuente. 

Cambados 

Alcalde:   José Padín González 

Vocales: Enrique Vidal Oubiña, Eleuterio Otero Santorum, Antonio Cacabelos 
Ojea, Bernardo Rial Abraldes y José Otero Otero. 

O Grove 

Alcalde:   Nicolás Ruiz Cerezo 

Vocales: Francisco Lores Fernández, Maximino Gallardo Calvo, Benito Triñanes 
García, José Núñez Montenegro y Francisco Domínguez Devesa. 

 
 66  Galicia Nueva, 16-4-1931. 
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Sanxenxo 

Alcalde: Demetrio Vidueira Bembibre. 

Vocales: Francisco Alonso Prieto, Cielo Rey García, Joaquín Fontán Iglesias, 
Dionisio Castro Gómez y Juan Torres Iglesias.  

Meaño 

Alcalde:  Victor Trabazo. 

Vocales: Ramón Calviño, Miguel Sueiro, Manuel Besada, Luis Rodríguez y Daniel 
Muñiz. 

Ribadumia 

Alcalde: Ramiro Fariña Gómez. 

Vocales: Ramón Serantes Padín, Benito Martínez Fandiño, José Ares y Miguel Alba 
Fernández. 

Meis 

Alcalde: Peregrino Torre. 

Vocales: José Manuel Roma, Genaro Outeda, Arturo Muíños, Eduardo Martínez, 
Julián Fernández Outeda, Manuel Fandiño, Eugenio Graña Rodiño y Manuel 
Vázquez Gallego. (67) (68) 

De todos estos municipios de la comarca, el que tuvo más repercusión mediática 
fue el de O Grove, en donde en principio habían triunfado las derechas, pero al 
igual que en muchos otros pueblos acabaría pasando a poder a los republicanos. 
El comentarista de “El Pueblo Gallego” anotaba lo siguiente sobre las tomas de 
posesión: 

“El día 18 (debe referirse al 16), con motivo de estar anunciada la llegada de un 
delegado del gobierno civil para dar posesión de sus cargos a los concejales 
proclamados el día 12 del actual, tuvimos ocasión de observar como el elemento 
caciquil andaba lleno de entusiasmo y frotándose las manos, dándose palmaditas 
en los hombros esperaban impacientes los minutos para disparar nada menos 

 
67  Galicia Nueva, 15-4-31. 
68  Galicia Nueva, 17-4-1931. 
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que 400 bombas que habían encargado, y saborear luego en el Casino el rico 
champaña. 

Como el Sr. delegado no les dio posesión en virtud de reclamaciones que se han 
formado contra los amaños electorales, había que ver luego las caras que 
pusieron aquellas almitas vírgenes… 

Se proclamó alcalde a Nicolás Ruiz Cerezo”. (69) 

 

Sin embargo, cuando se repiten las elecciones   municipales en O Grove el 31 de 
mayo, de nuevo triunfan los conservadores por la abstención de los republicanos 
según la prensa, que añade que se debió “por los alborotos caciquiles ocurridos 
recientemente y los manejos electorales”.  (70) 

El día 16, el periódico “Galicia Nueva”, informaba acerca de la evolución de los 
acontecimientos en Vilagarcía, en estos momentos tan importantes: 

 “A las nueve de la mañana y saludando el nuevo régimen, la banda de música 
municipal precedida de mucha gente recorrió las calles tocando dianas. No se 
trabajó y cerró el comercio. 

El día de ayer fue declarado festivo. No acudiendo al trabajo los obreros, y en el 
puerto solo trabajaron por la mañana. Una comisión de obreros visitó al 
presidente de la Cámara de Comercio, Don Amadeo Brumbeck, para que el 
comercio, cerrase como así lo hizo. Por lo que tanto ayer en nuestro pueblo fue 
día de fiesta para conmemorar el advenimiento del nuevo régimen. Las calles se 
vieron animadas durante todo el día, reinando perfecto orden. 

A las nueve y media de la noche y en los jardines de la plaza de Ravella, dio un 
concierto la banda municipal organizándose pases. Entre las obras que interpretó 
hubo algunas de ambiente regional. Finalizó el concierto con la Marsellesa, que 
el público escucho con reverencia”. (71)     

 
69  El Pueblo Gallego, 24-4-1931 
70  Pueblo Gallego, 4-6-1931. 
71  Galicia Nueva, 16-4-1931. 
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Ese mismo día, el alcalde provisional, mandó fijar en diversos lugares de la ciudad 
un bando, -el primero que emitía-, en el que hacía la siguiente declaración: 

“Don Elpidio Villaverde Rey, alcalde presidente de la Junta Provisional de este 
municipio, a los ciudadanos de este término municipal. 

Ayer día quince de abril de 1.931, día glorioso para la historia de la libertad en 
nuestra patria, me he posesionado en virtud de órdenes de la superioridad, de la 
alcaldía de este pueblo, quedando constituida la Junta provisional que habrá de 
regir interinamente los destinos del municipio, integrada por los concejales 
republicanos últimamente elegidos. 

Respecto al actual momento nacional, y de conformidad con el mismo, me 
permito aconsejar a mis convecinos la mayor serenidad, depositando en esta 
Junta toda la confianza para que con toda firmeza pueda laborar a favor del 
pueblo y de sus intereses. La pasividad con que se operó este cambio de régimen 
y el valor cívico puesto de manifiesto en momentos tan solemnes por el pueblo 
español, nos hace esperar el apoyo más decidido por parte de todos para la causa 
de la República y para la obra de reconstrucción y prosperidad que nos 
prometemos realizar. 

¡Ciudadanos! Servid con entusiasmo y lealtad como buenos españoles y 
villagarcianos a la naciente república surgida de la voluntad del pueblo que no 
debe regatearle su valiente concurso. A fin de que pueda realizar sus fines dentro 
el orden que causa hoy la admiración del mundo. 

Casa Consistorial de Villagarcía de Arosa a 16 de abril de 1.931. ELPIDIO 
VILLAVERDE”. (72)    

Lo curioso en todo este asunto es que, ya constituida la Comisión Gestora con su 
alcalde correspondiente, la Junta Municipal del Censo proclamaba el mismo día 
16 la lista de los concejales que habían ganado las elecciones: 

Por el distrito nº 1. Vilagarcía 

Adolfo Llovo, Francisco Viqueira, Francisco Villaverde, Teodosio González, Daniel 
Poyán, Eduardo Torrado, Enrique Rodríguez Lafuente y Jacobo Rey Daviña. 

 
72  Galicia Nueva, 17-4-1931. 
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Por el distrito nº 2.  Vilaxoán 

Serafín Ameijeiras, Salvador Galbán, Ramón Bouzas Losada y Elpidio Villaverde. 

José Lago Otero y Joaquín Bouzas obtuvieron 170 votos, con lo que aun no se 
sabía quiera sería el vencedor. 

Por el distrito nº 3. Carril 

José Portela, Joaquín Crespo, Guillermo Ovelleiro, Diego Cerqueiras y Pedro 
Conde. Estos dos últimos habían obtenido 128 votos cada uno, y al igual que en 
el distrito de Vilaxoán, tampoco quedaba claro quién sería el ganador. 

Por el distrito nº 4. Rural 

José Moreira, Manuel Oubiña, Gumersindo Caramés y Rodolfo Caamaño.     

Tanta era la convicción de que se respetaría el resultado de las elecciones, que el 
día 18, en una editorial del periódico local, Jesús Pedrido Ferrer, dice entre otras 
cosas que, 

 “los ciudadanos elegidos para servir a la República, en el municipio, provincia o 
la nación, ni siquiera como ensayo practiquen la tiranía, pues de otro modo 
matarían la República, provocando aquellas mismas rebeldías que minaron el 
trono de los déspotas…”, (73) 

Y personas de indudable prestigio, como el médico, poeta y melómano Eladio 
Hevia, se felicitaba del cambio ocurrido, sin graves alteraciones: “el tránsito tan 
brusco de régimen sin estridencias como lo ha hecho España, ha sido una lección 
de civilidad y civilización como no se recuerda en el mundo.”.  

 Tras la formación de la Comisión Gestora, solo con los concejales 
republicanos, y dado que la Comisión Municipal del Censo había proclamado los 
concejales electos, con mayoría de derechas, los otros partidos envían sus quejas 
a las autoridades por creerse con derecho a entrar en el Ayuntamiento al ser 
elegidos democráticamente, o simplemente como deber democrático. (74) 

 
73  Galicia Nueva, 18-4-1931. 
74  Galicia Nueva, 19-4-1931. 
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Así, el grupo llamado “amigos del Sr. González Garra” que había obtenido la 
mayoría de los votos, envía un telegrama al Presidente provisional de la República 
en los siguientes términos: 

“En protesta de la negativa Delegado Gobernador interino esta provincia, darnos 
posesión cargos Concejales elegidos sin protestas y fundado fútil reclamación 
extemporánea, acudimos V.E. suplicando no se confirme dicho atropello por 
oponerse Ley, reglas elementales derecho y disposiciones dictadas este Gobierno 
que acatamos respetuosa y patrióticamente”, con las firmas de Adolfo Llovo, 
Francisco Viqueira, Francisco Villaverde, Teodosio González, Daniel Poyán, 
Eduardo Torrado, Serafín Ameijeiras, Salvador Galbán, Ramón Bouzas, José 
Portela, Guillermo Ovelleiro y Rodolfo Caamaño. 

También envían telegrama al Ministro de la Gobernación, quejándose de la 
negativa a darles posesión de su cargo de concejal, alegando según ellos 
“protestas no habidas escrutinio parcial ni general si ahora, extemporáneamente, 
al pretender dársenos posesión”. 

Por su parte, el Partido Republicano Radical Socialista, que no había obtenido 
concejales en las elecciones, envía igualmente telegramas al Ministro de la 
Gobernación y al Gobernador Civil, quejándose de la actitud tomada por el 
delegado gubernativo Elpidio Villaverde. Dice que, 

“protestan respetuosamente contra el acto celebrado hoy en este Ayuntamiento 
por el cual se dio poder minoría republicana aduciendo protestas que no figuran 
en actas y que deliberadamente formularon al delegado gubernativo al objeto de 
retener el mando revistiendo este hecho carácter impopular y perjudicial a la 
República”. 

 El texto venía firmado por los dirigentes del partido: Jesús Pedrido, Pedro Díaz, 
Benigno Saavedra, Tomás Prada Angulo, Ramón Builla y Lisardo Díaz. 

Meses más tarde, un miembro destacado de este partido, Rogelio Pérez 
González, que posteriormente se pasaría al Partido Galleguista, se quejaba en 
carta al Ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, diciendo que,  

“en todas partes nacen republicanos, los que hemos vivido desde siempre el ideal 
de decencia hispánica, y hemos sentido el asco de todas las concupiscencias 
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políticas de las pasadas septenas, no podemos declinar un resto de escrúpulo”.  
(75) 

Algo parecido había ocurrido en la capital de la provincia, donde “los concejales 
electos de la conjunción Republicano Socialista” acordaron, 

“que se encargara, provisionalmente de la alcaldía, como de mayor edad, el 
veterano republicano Arturo Rey Juncal, y el resto lo formarían los concejales 
republicanos como Manuel Lorán Montes, Joaquín Poza Juncal, Manuel Barca, 
Bibiano Fernández Tafall, Aurelio Marzoa, Manuel Formoso Lestón y Felipe 
Aparicio, así como los socialistas Francisco Tilve y José Baladrón”.  

 También la Diputación, y por igual procedimiento se le adjudicó al presidente del 
Centro Republicano de Pontevedra, Amancio Caamaño, nombrándose el día 25 a 
Elpidio Villaverde representante en la Diputación Provincial del distrito de Caldas-
Cambados. (76) (77) En este caso, fueron directamente los concejales 
republicanos y socialistas los que decidieron tomar el poder provincial, aunque 
“provisionalmente”, y Elpidio Villaverde fue aumentado su importancia en la 
Diputación hasta el extremo de que a principios de 1932 la prensa comentaba 
que podría ser el próximo presidente de la misma. 

La idea inicial de la conjunción republicano-socialista de apoderarse de la mayoría 
de los ayuntamientos, se basaba en celebrar unas segundas elecciones 
municipales, y para ello el gobierno central había dictado unas normas según las 
cuales, en aquellos municipios en que hubiera reclamaciones sobre probables 
hechos delictivos en las elecciones, se celebraría una segunda vuelta.  

En la provincia de Pontevedra, el nuevo gobernador civil, Vicente Varela Radio, 
había comunicado a las comisiones gestoras municipales, que se constituyeran 
los ayuntamientos según los escrutinios correspondientes, “salvo en aquellos 
ayuntamientos en que haya reclamaciones graves”. La puerta estaba abierta a las 
anulaciones en los resultados de muchos municipios. 

 
75  Carta de Rogelio Pérez González a Marcelino Domingo 26-X-1931. PS Madrid. C 424 Exp. 9.  Centro Documental de la 
Memoria Histórica. Ministerio de Cultura. Salamanca. 
76  Galicia Nueva, 16-4-1931. 
77  Galicia Nueva, 25-4-1931. 
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De hecho, en la provincia de Pontevedra, hubo que repetir las elecciones en 46 
de los 64 ayuntamientos, o sea solo en uno de cada cuatro no se repitieron las 
elecciones 

En el caso concreto de Vilagarcía, el día 18 de abril hubo una sesión municipal 
presidida por el delegado gubernativo, José Agudo Díaz, ante concejales elegidos 
anteriormente y público asistente, y les comunica, que, si alguien tiene alguna 
reclamación que hacer sobre la legalidad de las elecciones, que presente las 
alegaciones que considere oportunas. Sucede entonces, que el candidato 
derrotado, Eduardo Alonso Pombriego, “entrega un pliego de cargos contra esa 
elección, que el Delegado pasó al secretario, y este leyó, en el que se hacen hasta 
el número de 10, consignándose también en la indicación de que sobre ella ha 
presentado recurso ante la Junta Provincial del Censo”. Curiosamente, siendo ya 
concejal Alonso Pombriego, con ocasión de un pleno celebrado el 11 de mayo de 
1932, diría que, “como comisionado del Centro Republicano para la fiscalización 
de la época de la Dictadura, todo lo encontró perfectamente y honorabilidad de 
todos aquellos señores”.  (78) 

Ante ello, el Delegado Gubernativo suspendería la constitución del nuevo 
ayuntamiento, “y pasa a instruir el oportuno expediente respecto a esta 
reclamación, en el que cualquier ciudadano podrá alegar en pro o en contra de 
ella”. 

Eduardo Alonso Pombriego, sería posteriormente nombrado concejal a raíz de las 
segundas elecciones municipales, e incluso alcanzaría el cargo de tercer teniente 
de alcalde, tras la dimisión como tal de José Moreira el 12 de septiembre de 1932. 
(79)  

Este concejal, causante del revuelo político municipal tenía ya una discreta 
historia de actividad local, ya que en 1919 había presidido la llamada, “Juventud 
de Defensa de Villagarcía” en la que tanta importancia tuvo Laureano Gómez 
Paratcha. Había sido concejal desde abril de 1922 hasta el 1º de octubre de 1923 
en que es cesado por el nuevo régimen de la Dictadura. En 1926 había sido 
nombrado representante de la Cámara de Comercio ante la Comisión 

 
78  Sesión Plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía. 11-5-1932. 
79  Sesión Plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía. 12-9-1932. 
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Administrativa del Puerto, (80) y como el resto de los miembros de la Cámara de 
Comercio se adhirió al acuerdo en septiembre de 1923, de ir a cumplimentar al 
coronel encargado del Gobierno Civil de Pontevedra tras el golpe de Estado del 
general Primo de Rivera.   

Era además un colaborador ocasional del periódico local “Galicia Nueva”. (81)   

Por su parte, este periódico añade, que a dicha sesión estaban convocados los 
concejales a las 5 y media de la tarde, pero que comenzó a las 7, asistiendo “como 
delegados del Comité Revolucionario provincial el abogado pontevedrés Avelino 
Silva, republicano, y el obrero socialista José Nazara”. Dice, además, que tras la 
intervención de Alonso Pombriego, quisieron hablar Francisco Villaverde y 
Pedrido, y “el presidente dijo que solo admitía protestas, no contrapropuestas, y 
el que quisiera formular alguna, que acudiese a deponer el expediente”. (82) 

El comentario del periódico es de franca oposición a la actitud del delegado 
gubernativo, diciendo que, 

“no se ajusta a ningún precepto legal. Dado que no hubo protestas sobre la 
validez de la elección se debe dar posesión a los concejales según las 
instrucciones de gobernación sobre si son graves las reclamaciones en el 
momento de las elecciones en el respectivo colegio, pero nunca a las que se 
hagan en el momento de la posesión”. 

La editorial del mismo periódico aclaraba lo siguiente: 

“Sin ajustarse a ningún precepto legal quedó constituida la Junta Gestora 
nombrada por el delegado del Gobierno Civil. En el momento de constituirse el 
Ayuntamiento no hay ley que faculte la pregunta que hizo el Sr. Delegado de que, 
“si hay alguna persona que tenga que formular preguntas” puesto que aun 
habiéndole no afectado al acto de constitución. No habiendo como no hubo 
protesta solo la validez de la elección y proclamación de concejales, no caben por 
lo tanto otras reclamaciones que las que afecten a los casos de incompatibilidad 
y capacidad, y estos son producidos desde el momento en que el concejal tome 
posesión del cargo. 

 
80  Lib. Cit. Pag. 102. 
81  Galicia Nueva, 14-5-1919. 
82  Galicia Nueva, 19-4-1931. 
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Corrobora este aserto la Ley Municipal hoy vigente y la Ley Electoral. Las 
instrucciones del Ministerio de la Gobernación para constituir las Corporaciones 
con los concejales elegidos en las últimas elecciones, salvo en aquellos 
ayuntamientos en que haya reclamaciones, y estas sean graves, tienen 
necesariamente que referirse a las que se hubiesen hecho, como antes decimos, 
en el momento de la elección en el respectivo colegio y en el acto de 
proclamación de concejales, nunca a las que se hagan en el momento de 
posesión, pues aquella – y lo repetimos nuevamente- nacen después por la causa 
antes dicha de pomar posesión. 

 

El no constituirse el Ayuntamiento dio lugar a diversos comentarios y protestas 
del público en general como decimos en otro lugar de este número, y se hacía 
notar con este singular proceder, la diferencia que existe con las instrucciones, 
que, en materia electoral, encomendó muy especialmente el actual gobierno.” 
(83)   

 Ante estas opiniones, el “Presidente de la Comisión Gestora”, Elpidio Villaverde, 
daba el siguiente bando el día 20 de abril:    

“HAGO SABER: Que por orden de la Superioridad y en virtud de instrucciones al 
efecto recibidas se abre expediente en el que podrán disponer todos los que se 
consideren perjudicados por el resultado de las elecciones de concejales 
últimamente celebradas, con objeto de que dicha Superioridad pueda resolver 
acerca de la legalidad o ilegalidad de las mismas. 

A este expediente podrán aportarse cuantas pruebas crean convenientes los 
interesados advirtiendo que el periodo de reclamaciones y prueba terminará el 
próximo día 24 del corriente, y que las horas de trámite para recibirlas serán las 
de doce a dos de la tarde en la Casa Consistorial”. (84) 

Realmente el gobernador nombrado por las nuevas autoridades le quitaba la 
autoridad sobre la legalidad de las elecciones municipales al poder judicial que 

 
83  Galicia Nueva, 19-4-1931. 
84  Galicia Nueva, 21-4-1931. 
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era quien tenía que decidir al respecto. Lo aclaraba bien el artículo 3º del 
proyecto de dichas elecciones municipales: 

“Los recursos que podrán referirse tanto a impugnar la validez de las elecciones 
verificadas al sorteo resolviendo un empate o incompatibilidad de los concejales 
electos podrán presentarse dentro del plazo fijado de 8 días ante las Juntas 
municipales del Censo Electoral, y estos dentro de los 3 días siguientes al de su 
presentación, los elevarán con los antecedentes de la elección, a las salas de lo 
civil de las Audiencias Territoriales respectivas, si se trata de expedientes que 
afectan a la capital o a otras poblaciones que sean cabezas de partido, y a los 
presidentes de las Audiencias provinciales si se refiere a los restantes pueblos de 
la provincia…”. (85)  

El día 22, un grupo de concejales, pertenecientes al grupo de los llamados 
“amigos del Sr. González Garra”, ganador nato de las elecciones pasadas, escribe 
una carta de protesta al gobernador civil de la provincia de Pontevedra. Por la 
misma, podemos conocer de una forma aproximada las causas de la anulación de 
las elecciones municipales recientemente realizadas: 

“Los que suscriben, en nombre propio y en el de sus compañeros   don Francisco 
Viqueira Cores, don Teodosio González Pérez, don Daniel Poyán Poyán, Don 
Eduardo Torrado Lustres, don Serafín Ameijeiras Fernández, don Salvador Galbán 
Berenguer, don Ramón Bouzas Losada, don José Portela Rey, don Joaquín Crespo 
Rivas, don Guillermo Ovelleiro y don Rodolfo Caamaño López, todos Concejales 
electos en las elecciones verificadas en este término  municipal el día 12 del 
corriente sin protesta alguna, como lo acreditan sus Credenciales y las Actas de 
escrutinio tanto parcial como general, a V.E. respetuosamente exponen que: 

Según Edicto publicado por el señor Presidente de la Comisión Gestora interina 
de este Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa, se abre expediente para que en él 
puedan deponer cuantos se consideren perjudicados por el resultado de las 
elecciones últimamente verificadas y como de la redacción de dicho Edicto se 
desprende una parcialidad manifiesta toda vez que solo serán oídos aquellos que 
infundadamente se creen perjudicados, como nosotros no tenemos que formular 
pregunta alguna y aun cuando tuviéramos que formularla no lo haríamos puesto 

 
85  Galicia Nueva, 22-3-1931. 
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que no hay precepto legal alguno que esto sancione; Como en el acto de 
constitución del Ayuntamiento  se hizo por el señor Delegado Gubernativo una 
pregunta a nuestro entender  extemporánea y como consecuencia de la misma 
un señor presentó un escrito en que se trataba de perjudicarnos achacándonos 
ilegalidades que pudiera manchar la pureza de nuestra elección, nos creemos 
obligados a molestar la atención de VE. Para rebatir dichos cargos, para que 
cuando se sustancie el referido expediente pueda la Superioridad formar juicio 
exacto y hacernos la justicia debida, con los siguientes hechos: 

Primero: No es cierto que se hubiese coaccionado por Autoridad alguna a ningún 
funcionario municipal, como se puede demostrar con el testimonio del personal 
de Oficinas que emitió su voto libremente: Que por lo que respecta a los músicos 
de la Banda Municipal a que se refiere dicha protesta, no hubo tal coacción ni 
venganza, sino más bien amonestación (y esta después de emitir su voto)  por la 
campaña partidista que tanto el Director coaccionando a los músicos, como estos, 
hacían a favor de la candidatura de la Unión Monárquica, y en contra de la 
candidatura popular integrada por los dicentes, sin que en este pleito interviniera 
para nada el Partido Republicano, el cual no tuvo que inmiscuirse como se dice, 
en su solución, pues ya lo estaba con anterioridad: Que por la misma causa fue 
amonestado el guardia municipal Maneiro, que se dedicaba a mitinear por las 
tabernas a favor de la candidatura de la ex dictadura. 

Segundo: Que es poco noble explotar la desgracia acaecida al señor Llovo, cuando 
en uso de su perfectísimo derecho, y no coaccionando, pues no poseía medio 
coercitivo alguno, se dedicaba a hacer propaganda de la candidatura popular 
como lo hacían otros por la que ellos representaban con perfecto derecho 
también en la misma forma y con mítines y hojas; Como es poco noble también y 
falta de ética apelar a la falsedad diciendo que emborrachaban a los electores; 
pues siendo dicho señor Llovo el que mayor votación obtuvo en todo el Distrito; 
se injuriaba groseramente al cuerpo electoral. 

Tercero: Que respecto a los otros extremos que señala el referido escrito de 
protesta carecen de fundamento, pues la intervención en el mitin de Villajuán fue 
exclusivamente Gubernativa por no haber comunicado su celebración y que la 
prisión a que se alude lo fue por desobediencia al Agente de la Autoridad: Y por 
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lo que respecta a la visita a los Colegios de determinada persona esta lo hacía no 
como Autoridad, pues en dicha ocasión no la ejercía, sino como candidato y en 
uso de perfectísimo derecho, y que lo ocurrido en la Junta del Censo para el 
nombramiento de adjuntos es el Presidente de dicha Junta quien puede informar 
de lo ocurrido, anticipando que no se ha faltado a lo que preceptúa la Ley 
electoral; Como falsa de toda falsedad es lo que se refiere a compra de votos con 
respecto a la candidatura popular, pues no necesitaba recurrir a tan odioso 
procedimiento contando con la voluntad de una gran mayoría en su favor como 
lo demuestran las actas de dichas elecciones. Más que en defensa nuestra, en 
defensa de la sinceridad electoral de todo este Municipio que pudiera ofrecerse 
como modelo (reconocido por todos los candidatos de los distintos partidos que 
luchaban y lo corrobora el no haber ni siquiera una sola protesta en los escrutinios 
parcial y general) es porque nos hemos extendido molestando la atención de V.E. 
Cualquier decisión que la superioridad tome en este asunto la acatamos como 
hombres siempre respetuosos con el poder constituido, pero sin dejar de 
protestar de la arbitrariedad que supone el que un señor Delegado una vez oída 
determinada protesta, cerrara oídos a los demás, contradiciendo así lo que el 
señor Ministro de la Gobernación recomienda a los señores Gobernadores para 
que se abstengan de hacer política partidista. 

Por lo expuesto, suplicamos a V.E. desestime en todas sus partes las protestas 
formuladas ante el Delegado de ese Gobierno Civil, por ser extemporánea y no 
ajustarse a ningún precepto legal, ordenando en méritos de Justicia se constituya 
el Ayuntamiento en la forma que determina la vigente Ley Municipal y 
disposiciones dictadas por el señor ministro de la Gobernación”. 

Por su parte, “La Voz de Galicia” comentaba que, “los concejales elegidos sean 
liberales, agrarios, socialistas, de unión monárquica, independientes, deben 
posesionarse de los puestos para que fueron legalmente elegidos lo mismo 
exactamente que los republicanos”. (86) 

 El periódico era francamente opuesto a la formación de las Comisiones Gestoras: 

“Observase con gran extrañeza como unos señores desconocidos en sus 
respectivas localidades, sin que se sepa con que títulos, aunque se cree que sin 

 
86  La Voz de Galicia, 28-4-1931. 
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ninguno, y observando si acaso mediante leves indicaciones “invoce”, proceden 
estos días con desconocimiento de la materia, a formar Ayuntamientos –por 
llamarles algo- o “Comisiones Gestoras” por personas que carecen de toda 
representación y en la mayoría de los casos de escasa o nula solvencia; 
confirmando así el falso concepto de desbarajuste que el vulgo solía tener de la 
República”.  

Es curiosamente el día 22 o sea cuando las protestas ya se habían manifestado en 
Vilagarcía, cuando sale en la prensa una nota del gobernador civil de la provincia, 
previamente insertada en el Boletín Oficial, acerca de la forma legal de dichas 
reclamaciones. Estas deberían ajustarse a las siguientes condiciones: 

 

Las protestas o reclamaciones deberán presentarse en los gobiernos civiles 
señalando como plazo para ello, hasta las 12 de la noche del martes 21 del 
corriente. Para que el Gobernador Civil admita la protesta será preciso que a su 
juicio los hechos concretos denunciados tengan el suficiente volumen para viciar 
la elección y justificar, por consiguiente, la medida excepcional y transitoria de la 
aludida circular nº 76, sin entrar no obstante en la comprobación de las mismas, 
pues esto se hará durante la tramitación del expediente.    

Una vez presentada la protesta, los firmantes de la misma deberán antes del 25 
del corriente, presentar para acreditar la realidad de los mismos. 

También los gobernadores recabarán de la Audiencia las reclamaciones. 

Después será el Gobierno Civil el que decidirá, “si procede o no la admisión y 
consiguiente apertura del respectivo expediente”.  (87) 

La prensa monárquica nacional al hacerse eco de lo sucedido en Vilagarcía, altera 
en parte lo ocurrido, al acusar a Elpidio Villaverde que no hubiera obtenido acta 
de concejal en las elecciones. Dice que 

 “En Villagarcía se ha repetido el caso del alcalde in sospechado. Había allí un 
eterno candidato a la Alcaldía que soñaba con empuñar la vara. No logró ser 
concejal; pero el Comité ha dispuesto que maldita la falta que hacía, y a la 

 
87  Galicia Nueva, 22-4-1931. 
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presidencia lo ha llevado. NI que decir tiene que el alcalde, después de palparse 
para convencerse de que no soñaba, se ha dado prisa a repartir varas y cargos 
entre los adictos del Comité republicano. Gratitud obliga”. 

 Mientras prosiguen los intentos de parte de “monárquicos” y “amigos del Sr. 
González Garra” de que se respeten los resultados de las elecciones, y de los 
republicanos, que o bien se repitan los comicios o que de facto la situación en 
principio temporal pase a definitiva, continúan las sesiones municipales, y en la 
del 24 de abril, a la que asisten Elpidio Villaverde y los vocales Moreira, Oubiña, 
Otero y Caramés, se decide entre otras cosas cambiar la nomenclatura de algunas 
calles: 

 

La plaza de Alfonso XIII pasa a denominarse, plaza del 14 de Abril. 

La calle de Marqués de Aranda, que hasta el año 1900 se llamaba calle de Tetuán, 
se convirtió en la calle de Galán y García Hernández. 

La calle de San Quintín, calle de Castor Sánchez. 

La plaza del Arzobispo Lago con la de González Besada (hasta 1900 se conocía 
como plaza del Sol), y parte de la de Covadonga, con su ensanche por la 
demolición del grupo de edificios de Dª. Isabel Viqueira y Herederos de Dª. 
Efigenia Diéguez, plaza de la República. 

La calle de Lepanto, calle del Arzobispo Lago. 

La plaza de Alfonso XII pasa a llamarse plaza de la Libertad. 

En Carril, la plaza de Alfonso XII pasa a llamarse, plaza de la Libertad. 

En Vilaxoán la plaza del Campo pasa a denominarse plaza de Casares Quiroga. 
(88) 

Se le encarga al marmolista Eduardo Rey que confeccione las placas 
correspondientes, excepto la de la plaza de la República. (89)  

 
88  Sesión plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía. 28-4-1931. 
89  Sesión plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía. 18-4-1931. 
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En la misma sesión, se solicita al gobierno de la República se conceda a Galicia la 
autonomía dentro de la Federación Española. 

Este inicial cambio en el callejero tendrá continuación en la sesión de 5 de mayo, 
en la que se decide cambiar el nombre de González Garra (antes de Calderón y 
Santa Lucía) por el de Rosalía de Castro. 

El cambio de nombre de algunas calles, pronto trajo la reacción tanto de personas 
como del periódico local, el cual comentó “que hay muchas otras maneras de 
ensalzar a los hombres que sean en realidad merecedores de homenajes”, (90)  
pero lo que más protestas produjo fue quitarle el nombre de González Garra a 
una de las calles, hasta el extremo que salieron en el periódico local 6 listas de 
vilagarcianos de todo tipo (obreros, profesionales, comerciantes, industriales, 
etc.) algunas de ellas con personas muy conocidas en el municipio, en  del cambio 
de nombre. Incluso desde Madrid se recibieron cartas de protesta. (91) 

El periódico “Galicia Nueva” comentaba que, 

“la comisión gestora de nuestro municipio y de la que forman parte concejales 
que en sus días fueron amigos, los más adictos al exdiputado don Wenceslao G. 
Garra, acordó sustituir el nombre a la calle González Garra por el de Rosalía de 
Castro… Sepan los actores de tal acuerdo, que a los pueblos no se les puede hacer 
responsables de las venganzas ni de las enemistades personales…”. 

Acusaba la editorial al ayuntamiento, que el cambio de nombre no se hubiera 
hecho público como había ocurrido con los anteriores. (92) 

Realmente, González Garra había sido un personaje que había contribuido al 
desarrollo de Vilagarcía, a la vez que ayudado en muchas situaciones de 
precariedad, tal como ocurrió en la epidemia gripal, el regalo de un solar y 10.000 
pesetas a los exploradores de Vilagarcía, promotor literario, etc., razón por la que 
el Ayuntamiento le había nombrado hijo predilecto en 1921. Hasta la publicación 
nacionalista “A Nosa Terra”, elogiaba esta acción del Ayuntamiento, “Nun fillo 
predilecto da fermosa cibdade d´Arousa, senón de tod´a patria galega, nosa santa 
patria, tería de ser poren nomeada o Sr. Garra cuio apelido e simbólico”. 

 
90  Galicia Nueva, 19-5-1931. 
91  Galicia Nueva, 21-5-1931. 
92  Galicia Nueva, 19-5-1931. 
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Si el cambio de la calle de González Garra fue el más comentado por el pueblo, el 
más celebrado fue el de la nueva plaza de Casares Quiroga en Vilaxóan, sin duda 
alguna por la personalidad del que ostentaba el nuevo nombre. Ya el 29 de abril 
la prensa comentaba que “el próximo viernes (el día 31) tendrá lugar el acto de 
dar a la Plaza del Campo de Villajuán, el nombre de Casares Quiroga, el actual 
Ministro de Marina. Asistirá el alcalde de La Coruña Sr. Senra y el secretario de la 
Corporación herculina Don Martín Martínez”. (93) 

 

 

La sugerencia de las autoridades era que el cambio se debía “a petición del 
vecindario de aquella villa, que en ello ha mostrado interés extraordinario”. (94) 

El acto del cambio de nombre se convirtió en un homenaje al ministro de Marina 
Sr. Casares Quiroga, en el que tomaron parte, Elpidio Villaverde como presidente 
de la gestora municipal; el presidente de la Diputación, Bibiano Fernández Osorio 
Tafall; Amancio Caamaño Cimadevila, en nombre del Comité ejecutivo de la 
Federación Republicana Gallega; Manuel Iglesias Corral, Síndico del 
Ayuntamiento de Coruña, y finalmente el propio Casares Quiroga.  

 Con todo, la más sorprendente propuesta de cambio de nombres de calles, 
surgió en el pleno de 25 de septiembre, cuando el concejal José Pérez Fernández, 
propone cambiar los nombres de Martínez García, López Ballesteros, Ramiro 
Cores y Edelmiro Trillo, por los de Concepción Arenal, General Riego, Marina, y 
Joaquín Costa porque, “solo el servilismo de anteriores corporaciones pudo haber 
aconsejado homenajes tales a hombres que nada hicieron por el progreso de 
Villagarcía”. 

El alcalde contestó que el cambio “envuelve un agravio a nombres de hombres 
que aun viven y a la memoria de otros que han desaparecido, pero cuyas familias 
conviven con nosotros”, y en relación al cambio de la calle Edelmiro Trillo fue más 
explícito: 

 
93  Galicia Nueva, 29-4-31. 
94  Galicia Nueva, 30-4-31. 
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 “Sabe el señor Pérez y sabemos todos que ha llegado a la cumbre de su carrera 
y destacado, gracias a su Ciencia y probidad en la Magistratura Española, que 
como autor y organizador de los Tribunales de niños, y autor de la codificación 
para nuestra zona de Marruecos. Ahora esto último que traspasó las fronteras, 
ha dado Trillo, y honrado a Villagarcía, que fue su pueblo que con justicia 
perpetuó su nombre. Yo no solo ruego, yo suplico al autor de la moción que la 
retire”.  (95) 

Habrá que esperar al 3 de abril de a 1935 para dar un nuevo nombre de calle: se 
decide llamar “calle Valentín Viqueira a la carretera nueva que conduce por las 
obras del puerto a Villagarcía en el trozo desde Castelete a Villajuan”. (96) 

Con el inicio de la guerra civil, la plaza de la República pasará a denominarse plaza 
de Calvo Sotelo; la de 14 de Abril se convertirá en plaza de España y la calle de 
Gabriel y García Hernández será calle Héroes del Alcázar. (97) 

El cambio de nombre de calles y plazas fue generalizado, y como ejemplo de ello, 
tenemos lo ocurrido en la capital de la provincia en enero de 1932, en donde la 
plaza de San José pasó a llamarse plaza de Pablo Iglesias; la plaza del 
Ayuntamiento se convirtió en la plaza de la República; la plaza de la Leña en plaza 
de Jaime Vera; la calle Real pasó a ser la de Pi y Margall; la de Alfonso XIII en calle 
de Fermín Galán; la de la Princesa en calle de Enrique Labarta; y la de Isabel II se 
convirtió en calle de García Hernández. (98) 

Con todo, donde más afectó el nombre de calles y plazas, en función del mayor 
número de habitantes y extensión, fue en Vigo en donde calles con nombres 
habilitados desde muchísimos años fueron cambiados: La calle de Príncipe pasó 
a denominarse calle Capitán Galán; la de Santiago se convirtió en Mariana Pineda; 
la Gran Vía en avenida de Blasco Ibáñez; la plaza Urzaiz en plaza de la República; 
Alfonso XIII en General Riego; San Vicente en José Nekens; Avenida Montero Ríos 
en Avenida Joaquín Costa; avenida Cánovas y Elduayen en avenida de la Libertad; 
paseo de Alfonso XII en paseo Ramón Franco; Ronda pasó a llamarse Curros 
Enríquez; plaza Princesa en plaza de Ferrer; Progreso  se convirtió en Jaime Vera;  

 
95  Sesión plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía. 25-9-1931.  
96  Sesión plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía. 3-4-1935. 
97  Galicia Nueva, 2-10-1936. 
98  Galicia Nueva, 8-1-1932. 
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la travesía de Isabel II en travesía de Jaca; Eduardo Iglesias en calle del 14 de Abril; 
Arenal en Nicolás Salmerón; López de Neira en Benito Pérez Galdós; J.L. 
Puigcervert en Giner de los Ríos y Remil en Estanislao Figueras. (99)  

El más estrafalario cambio de nombre de calles, ocurrió sin embargo en abril de 
1935, cuando la antiquísima calle del Horreo de Santiago se transformó en calle 
de Alejandro Lerroux. (100) 

Otra decisión de esta época fue la supresión de las llamadas “Juntas de Señoras 
en los establecimientos de beneficencia”, que pasaron a depender del cuerpo 
médico. (101) 

Lo curioso de esta ley dictada a nivel nacional, es que afectaba en el caso de 
Vilagarcía a la propia esposa del alcalde, la cual, junto con otras esposas de 
personajes importantes, formaba parte de la llamada, Comisión encargada de 
administrar la caridad pública en el ayuntamiento de Vilagarcía, y que presidía 
Enriqueta López Ballesteros.  Apenas unos días antes de dictarse la ley nacional 
que afectaba a estas organizaciones, el alcalde Elpidio Villaverde les había 
concedido 758´50 pesetas, “para gastos de representación y de otros ingresos de 
beneficencia”. (102)   

A todo ello, se unía un problema en las comunicaciones debido a una orden dada 
en el reciente gobierno de la nación: la estación telegráfica de Vilagarcía, que 
hasta el momento era permanente, pasó a estar reducido a “limitado” debido a 
que su personal había sido destinado a los Tribunales para trabajar en la 
rectificación del censo. (103) 

El paso definitivo para que el grupo republicano-socialista se haga en la práctica 
con todo el poder municipal en Galicia, se produce cuando la Gaceta del 14 de 
mayo de 1931 publica un decreto sobre “Elecciones municipales protestadas”, 
para la celebración de nuevas elecciones municipales en aquellos municipios en 
que a criterio del gobernador civil hubieran existido irregularidades. Decía lo 
siguiente: 

 
99  El Pueblo Gallego, 2-6-1931. 
100  El Pueblo Gallego, 2-4-1935. 
101  Galicia Nueva, 26-5-1931. 
102  Galicia Nueva, 21-5-1931. 
103  El Progreso, 9-5-1931. 
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“Es necesario que antes de abrirse el periodo electoral para la Asamblea 
Constituyente, se hallen al frente de todos los Municipios de España emanados 
del sufragio popular auténtico, y como es considerable el número de las 
elecciones últimas que han sido protestadas por viciosas, a tenor de las órdenes 
circulares de este Ministerio de 16 y 18 del pasado abril, hasta el punto de que se 
hace muy difícil examinar con detención los expedientes; y de otro lado la prueba 
de los hechos aducidos por las partes ha sido entorpecida por los defectos del 
régimen caído y oscurecidas por las maniobras de elementos perturbadores, y 
estimando justo se manifieste en toda su pureza la voluntad del pueblo allí 
dondequiera que hubiese fundada sospecha de que fue falseada u oprimida en 
los últimos comicios, el Gobierno provisional de la República decreta: 

Artículo 1º. Se procederá a la celebración de nuevas elecciones municipales en 
todas aquellas poblaciones en que se haya incoado expediente de protesta, a 
tenor de lo dispuesto en las órdenes circulares del Ministerio de la Gobernación 
de 16 y 18 de abril del corriente año. 

Artículo 2º. La proclamación de candidatos se verificará el domingo, día 24 del 
corriente. La ante votación para ser proclamado candidato por propuesta de los 
electores, según lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Electoral, se celebrará el 
jueves, día 21, y la elección el domingo, día 31 del corriente. 

Artículo 3º.  No podrá prescindirse de la celebración de elecciones, aunque el 
número de candidatos proclamados fuese igual al de los llamados a ser elegidos. 

Artículo 4º.  Estas elecciones municipales se regirán por la Ley Electoral de 1907 
en todo aquello que no se oponga a lo determinado por este Decreto. 

Artículo 5º. Las renuncias al cargo de concejal presentadas por los elegidos 
últimamente, quedan aceptadas. 

Artículo 6º. En aquellos Municipios en que por cualquier causa no se hubiesen 
verificado elecciones, se procederá a su celebración en las fechas determinadas 
en este Decreto. 
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Artículo 7º.  Continuará al frente de los Ayuntamientos protestados las 
Comisiones gestoras que los Gobernadores hayan nombrado o nombren, hasta la 
toma de posesión de los concejales que sean elegidos el próximo día 31”.  (104) 

La pregunta que se hacen los estudiosos de la época, es la siguiente: ¿existió o 
no, legalidad para convocar las nuevas elecciones?    

El gobernador provincial de Pontevedra acordó sin más, que se celebraran nuevas 
elecciones municipales en 46 municipios de la provincia de los 64 que 
comprendía, entre los que se encontraban, Vilanova, Vilagarcía, Catoira, Portas, 
Pontecesures, Valga, Sanxenxo, Caldas, Cuntis, Cambados, Meaño y Meis, todas 
ellas dentro del entorno de nuestra villa, (105) en muchos de los cuales, los 
ganadores de la primera vuelta decidieron no participar en las nuevas elecciones. 

La decisión de nuevas elecciones en Vilagarcía era un hecho, y la Junta del Censo 
Electoral se reúne en el Ayuntamiento para “comunicar a los funcionarios 
auxiliares el lugar donde han de actuar. Deberán constituirse los días nueve y diez 
en los distintos colegios electorales”. (106) 

De nuevo se reúne en la Casa Consistorial la Junta Municipal del Censo, presidida 
por el juez municipal Manuel Calvelo Trasmonte, asistido por los vocales José 
Moreira, Faustino Méndez, José Núñez, Alfonso Saavedra, Anselmo Agra y 
Francisco Santos Crespo, actuando como secretario de la misma, el secretario del 
juzgado municipal Sr. Morales. (107) 

Solo se presentaron dos candidaturas: la propuesta por José Pérez Fernández y 
Luis Bouza Trillo que representaban a la Comisión Gestora, y la firmada por Adolfo 
Llovo y Francisco Villaverde, que representaban a los llamados “republicanos 
independientes”. Ambas con propuesta de 21 concejales.  

Como finalmente los “republicanos independientes” retiraron su candidatura a 
tomar parte en las elecciones, quedaron los 21 republicanos como única opción. 
(108) 

 
104  Gaceta de Madrid, 14-5-1931. 
105  Galicia Nueva, 21-5-1931. 
106  El Pueblo Gallego, 10-5-1931. 
107  Galicia Nueva, 26-5-1931  
108  Galicia Nueva, 28-5-1931. 
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 El ciclo de la formación del nuevo ayuntamiento vilagarciano de la 2ª República, 
queda cerrado con las nuevas elecciones realizadas el 31 de mayo.  

Los resultados definitivos en cuanto al número de votos de cada candidato no los 
he hallado en publicación alguna, por lo que es posible que no se celebraran 
dichas elecciones, aceptando directamente a los que se presentaron por los 
republicanos.  

   

El gobernador civil jugaba con dos suposiciones, que en otros municipios habían 
beneficiado su opción política: el temor de los partidos monárquicos o de 
derechas a presentarse a nuevas elecciones simplemente por miedo, y al 
polémico  artículo 29 de la Ley Electoral según el cual, “en los distritos donde no 
resultaren proclamados candidatos en mayor número de los llamados a ser 
elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección y les releva de la 
necesidad de someterse a ella”, o lo que es lo mismo, si en esta segunda elección 
municipal, no se presentan los monárquicos y solo lo hacen los republicanos, 
automáticamente resultan estos vencedores, sin necesidad de someterse a la 
votación popular. 

Qué lejos quedaban estas suposiciones para controlar los municipios, de la 
circular emitida por Alianza Republicana en marzo de dicho año, según la cual 
habían decidido participar en las elecciones de abril, pero “negando la validez de 
los ayuntamientos que de ellas salieran”. (109) 

De hecho, existía el antecedente de Vigo en donde los concejales monárquicos 
elegidos, según carta colectiva de los mismos, en la constitución del 
ayuntamiento “fuimos acorralados, obligados a votar en el sentido que se nos 
impuso, apaleados en la calle, siendo necesario que nos refugiásemos en 
domicilios particulares y amigos, y algunos tuvimos necesidad de huir por los 
tejados”. Consecuencia de lo cual, es que no volvieron al consistorio, y su 
ausencia se interpretó como dimisión, acordándose declarar vacantes sus 18 
plazas y convocar elecciones parciales para cubrirlas en mayo. En dichas 

 
109   El Partido Republicano Radical. Octavio Ruiz Manjón. Ed. Tebas, Madrid. Pag. 163. 
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elecciones a las que solo se presentaron socialistas y republicanos, el total de las 
concejalías quedaron en su poder. (110)    

En dicha carta se culpaba a las nuevas autoridades de lo ocurrido, y más 
concretamente a un teniente de alcalde de Vigo de la Dictadura, ahora 
republicano: 

“Ni el alcalde, por quien se nos obligó a votar, ex concejal de la Dictadura, ni la 
Guardia de Seguridad nos defendieron un solo instante. Esta gran vergüenza para 
Galicia, para España y para la República naciente se consumó excelentísimo 
señor, alentada por algunos republicanos de hoy, servidores de la Dictadura de 
ayer, entre los que figura concejal Amado Garra, quien en plena sesión dijo que 
teníamos que someternos y que no consentiría figurásemos otras personas para 
las Tenencias que las que pertenecieron a la llamada coalición republicano-
socialista. Sin duda este Sr. Amado Garra, añorando los tiempos de la Dictadura, 
en que firmaba manifiestos de la Unión Patriótica y organizaba ayuntamientos 
dictatoriales por su cargo de primer teniente alcalde gubernativo vigués aspira a 
constituirlos actualmente, colocándose para ello bajo la bandera triunfante de la 
República”. (111)  

 El caso de Vigo, fue especialmente radical porque contaba con una especie de 
milicia republicana llamada “Guardia Cívica”, formada a raíz de la proclamación 
del 14 de abril, “para colaborar con la República” y que llevaba como distintivo 
un brazalete tricolor. (112) 

 Otro tanto había ocurrido en la vecina Caldas, también obligada a repetir 
elecciones. Los vencedores de las primeras elecciones hicieron la siguiente 
declaración sobre su no presentación a esta segunda convocatoria: 

“El nuevo régimen, lejos de respetar nuestra voluntad soberana, tan 
pacíficamente expresada en la última elección, determinó la adopción de medida 
encaminada a prescindir de ello a pretexto de que fuera coaccionado, y las 
extemporáneas y ridículas protestas formuladas en el escrutinio general por los 
candidatos derrotados, reforzados más tarde con el recusable testimonio de 

 
110  Las elecciones municipales de abril de 1931 y la proclamación de la Segunda República en Vigo. Manuel Fernández González. 
Instituto de Estudios Vigueses. 2002.  
111  ABC, 28-4-1931. 
112  El Pueblo Gallego, 19-4-1931. 
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varios de sus electores, con cocimiento ni intervención de los victoriosos… En las 
nuevas elecciones coincidimos unánimemente que faltan las garantías necesarias 
para el ejercicio del derecho del sufragio...”, determinando que no se 
presentaban a las mismas. 

La carta venía firmada por Joaquín Lesquerreux Rey, Rosalía García Pardal, 
Ricardo López Buceta, Victoriano Blanco Ramos, Serafín Cascallar Bayón, Basilio 
Ferreiro Coto, Elisardo Pereira Fontán, Manuel Lemos Lemos y Joaquín Magariños 
Loureiro, que habían salido ganadores en las anteriores elecciones municipales. 
(113) 

No hay que olvidar en todo caso, que la toma de posesión de los nuevos 
gobernadores tuvo lugar el 20 de abril, y que la intención de la Federación 
Republicana Gallega era lograr la mayor cantidad de municipios para su 
organización o en todo caso evitar la permanencia de elementos monárquicos, 
tal como se desprende del telegrama enviado al ministro de la Gobernación el 19 
de abril por el secretario de la citada Federación en el que le dice que: 

 “Como Secretario Federación Republicana Gallega respetuosamente protesto 
procedimientos empleados esta provincia (Coruña) constitución Ayuntamientos 
rurales que envuelven franca consigna colaborar organizaciones caciquiles y 
ruego a V.E. amplíe facultades Gobernador civil ha de evitarse pérdida de 
esperanzas ciudadanas en la República. Concreto protesta contra poderes 
otorgados caciques monárquicos antes tomar posesión nuevo gobernador para 
constituir ayuntamientos interrumpiendo y rectificando sana gestión esta 
Federación y republicanos Santiago”.  (114) 

¿Qué ocurrió en Vilagarcía con la repetición de las elecciones? 

Prácticamente lo mismo que en Caldas. El 19 de mayo aparecía una nota en la 
prensa en la que se decía que, “en la próxima contienda electoral para la elección 
de concejales, solo tomarán parte los afiliados al Grupo Republicano que 
constituye la Comisión Gestora de nuestro Ayuntamiento”. (115)   

 
113  Galicia Nueva, 31-5-1931 
114  Ob. Cit. Pag. 40. 
115  Galicia Nueva, 19-5-1931. 
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Lo mismo hacían los llamados “republicanos independientes” de carácter 
conservador, representados por Francisco Villaverde y Adolfo Llovo, que el día 28 
de mayo publicaban una nota en la prensa según la cual, “desistían de tomar 
parte en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo”. (116) 

Como ocurría en otros municipios, el ambiente político que se respiraba no era el 
más adecuado para una contienda electoral por parte de la derecha vilagarciana. 
Sirva como ejemplo la manifestación autorizada “a elementos agrarios del 
Sindicato General de Trabajadores y demás Sociedades obreras para protestar 
que elementos monárquicos tengan intervención en la administración del 
pueblo”. (117) 

 

 

Quedaba así el camino libre para los republicanos, que inician reuniones en el 
Centro Republicano, uniéndose en ocasiones a los galleguistas, tal como ocurrió 
en el mitin del día 20 de mayo en que hablaron Paz Andrade, Otero Pedrayo y 
Castelao, presidido por el alcalde Elpidio Villaverde. (118)  

El día 19 hay una reunión en el Centro Republicano, dirigida por su 
vicepresidente, Eduardo Alonso Pombriego, para determinar claramente las 
medidas ante las próximas elecciones, y unos días después la prensa asegura, 

“que los elementos pertenecientes al Centro Republicano y los Republicanos 
Independientes, han llegado a un acuerdo para no luchar en las próximas 
elecciones. También dicen que los Radicales Socialistas se producen 
manifiestamente en contra de esta alianza hecha a espaldas del pueblo, por 
entender que este es el que debe elegir sus representantes”.  (119) En el mismo 
sentido se expresan los representantes de los llamados “Republicanos 
Independientes”, Francisco Villaverde y Adolfo Llovo, “que desisten de tomar 
parte en las próximas elecciones”. (120) 

 
116  Galicia Nueva, 28-4-1931.  
117  Galicia Nueva, 28-5-1931. 
118  Galicia Nueva, 20-5-1931. 
119  Galicia Nueva, 24-5-1931. 
120  Galicia Nueva, 28-5-1931. 
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Un último intento de formar un ayuntamiento de varias tendencias políticas, 
quitando a la vez la sensación de “republicano de toda la vida” que todo el mundo 
se atribuía, lo efectúa el periódico local, con el título de “¡Por Villagarcía y el 
distrito de Cambados!”:  

“En Villagarcía no hay republicanos de toda la vida, ni héroes ni mártires de esta 
idea. Si algún habla con desdén de los republicanos de hoy, olvida que él apenas 
lo es de ayer y no con un fervor que prometiese grandes sacrificios por la 
República. Podemos pues tratarnos todos de igual a igual, y buscar en la futura 
lealtad al régimen en el creciente amor a España y en el celo por el progreso de 
Villagarcía los títulos y ejecutorias que como “republicanos viejos” no podemos 
ostentar ninguno”.  Basándose en la necesidad de trabajar por el municipio, 
aboga para que entre los candidatos “tuviesen representación todos los 
elementos que tienen arraigo y positiva influencia en el pueblo, desde aquellos 
que lo ilustran y guían con sus luces y talentos hasta aquellos que los sostienen y 
engrandecen con la aportación de sus capitales e iniciativas industriales y 
comerciales y el trabajo de sus brazos”. (121)    

Definitivamente el día 24, la Junta Electoral del Censo proclama los candidatos, 
todos ellos republicanos, y la seguridad de la elección de los mismos era tanta, 
que el día 31 sale una nota según la cual “sin oposición hoy serán elegidos los 21 
concejales que habrán de constituir nuestra Corporación Municipal”. (122)  

Un periódico de tendencia republicana como era “El Pueblo Gallego”, opinaba el 
mismo día de las votaciones que: 

 “La retirada de los elementos conservadores y la abstención de los Radical 
Socialistas, de lo cual se habló, hace que dicha jornada se celebre sin el clásico 
hervor de siempre. Probablemente el Ayuntamiento quedará constituido por 17 
elementos del Centro Republicano, 2 autonomistas y 2 de la CNT si es que aceptan 
los organismos cerca de los cuales se han hecho gestiones en este sentido”.  (123) 

Lo cierto es que, tras las elecciones del 31 de mayo, se celebra un pleno municipal 
el 5 de junio, para dar posesión a los nuevos concejales. En la misma, cesa la 

 
121  Galicia Nueva, 20-5-1931. 
122  Galicia Nueva, 31-5-1931. 
123  El Pueblo Gallego, 31-5-1931. 
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Comisión Gestora, que formaban Elpidio Villaverde, José Moreira Casal, Manuel 
Oubiña López, José Otero Lago y Gumersindo Caramés López, que hasta el 
momento regía la vida municipal, y en su lugar toman posesión los recientemente 
elegidos: Segundo Abalo González, Jesús Villaverde Rey, Valentín Briones Rey, 
Eduardo Alonso Pombriego, Alfonso Saavedra Rua, Luis Bouza Trillo, Baldomero 
Novoa Rodríguez, Elpidio Villaverde Rey, José Otero Lago, Joaquín Bouzas Názara, 
Manuel Aragunde Rodríguez, Marcelino Morla Bouzada, José Pérez Fernández, 
José Franco Búa, Jesús Eiras Rial, Lucindo García Trigo, José Moreira Casal, Manuel 
Oubiña López, Gumersindo Caramés López y José García López. (124) El concejal 
Jesús Villaverde tomaría posesión de su cargo el 10 de dicho mes de junio. (125) 

En el curso del pleno, “para la elección de alcalde pasó a ocupar dicha presidencia 
el concejal don José Pérez Fernández que resulta ser el que obtuvo mayor 
votación en esas elecciones”. 

Verificada votación secreta, resultó elegido alcalde, Elpidio Villaverde con 18 
votos a su favor y uno en blanco (al acto faltaron los concejales Jesús Villaverde 
Rey y Baldomero Novoa Rodríguez). Tras ello, el 

“Sr. Pérez Fernández congratulándose del acierto que había presidido en la 
elección de Alcalde por las relevantes dotes del Sr. Villaverde, pasó a manos de 
éste el bastón insignia de su autoridad, retirándose a su escaño el Sr. Pérez 
Fernández y haciéndose cargo el Sr. Villaverde de la Presidencia”. 

Se hicieron a continuación votaciones para elegir tenientes de alcalde, resultando 
elegidos: 

Primer teniente de alcalde: Amadeo Brumbeck Ferrería. 

Segundo teniente de alcalde: Valentín Briones Rey. 

Tercer teniente alcalde: José Moreira Casal. 

Para cuarto teniente alcalde: Luis Bouza Trillo. 

Y como síndicos: Manuel Oubiña López y Segundo Abalo González. 

 
124  Sesión Plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía. 5-6-1931. 
125  Sesión Plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía.10-6-1931. 
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Se acordó finalmente que las sesiones serían en lo sucesivo los miércoles de cada 
semana a las 8 de tarde. (126) 

Algunos días después el alcalde eligió como nuevo juez municipal al Sr. Pando, 
afín a su ideología, por lo que los abogados de Vilagarcía a los que se adhirió el 
Partido Republicano Radical Socialista, organizaron un acto de reproche en el 
Teatro Villagarcía, para protestar por este nombramiento. Dicho acto fue 
boicoteado por un grupo de concejales del nuevo Ayuntamiento, a los que 
posteriormente se uniría Laureano Gómez Paratcha, que calificó el mitin protesta 
de “personalismo de pueblo pueblerino”.  

Por ello, el dirigente del Partido Republicano Radical Socialista, Lisardo Díaz 
Abalo, poco amigo de las derechas, le envió una carta a través de la prensa, en la 
que le comunicaba que no deseaba perjudicarle en su campaña electoral de las 
nuevas Constituyentes, a la vez que le lanzaba la pulla de que quien le escribía “ni 
acaudilla masas ni dirige a señoritos más o menos bien educados”. Lo más crítico 
de la carta se refería a las pasadas elecciones de mayo y el triunfo de los 
republicanos. Decía lo siguiente: 

“Fueron hace poco unas elecciones municipales, organizadas de tal modo, que 
antes de celebrarse se ofrecían a los comités directivos de la C.N.T., Irmandades 
Galleguistas y Partido Republicano Radical Socialista de Villagarcía, dos puestos a 
cada entidad con la intención deliberada de dejar establecida una oposición que 
diese carácter de legalidad al sufragio, pisoteando así los derechos soberanos del 
Cuerpo Electoral, que es el único capacitado, en buena democracia y en todo 
régimen de libertad para exaltar a los cargos concejiles a aquellas personas que 
por sus ideas y demás condiciones le inspiren confianza. Pero no quiero ser parcial 
en mi exposición y desde aquí he de censurar acremente a ese Cuerpo Electoral, 
carente de civismo que con su suprema autoridad no supo o no quiso evitar que 
se desprestigiase el sufragio, adoptando en cambio la estúpida postura 
abstencionista. Y también he de dirigirme a los ciudadanos designados para 
intervenir en los Colegios, para decirles que no tienen derecho a protestar abusos 
quien no hace nada para evitarlos”. (127) 

 
126  Sesión plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía. 5-6-1931. 
127  Galicia Nueva, 28-6-1931. 
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Acusa después a la nueva Corporación Municipal de “nombrar juez municipal (al 
Sr. Pando) a persona que no reúne las condiciones legales necesarias que exige la 
residencia mínima de dos años en el término municipal”, siendo probable que la 
carta de Lisardo Diaz estuviera influenciada por su correligionario Jesús Pedrido 
Ferrer, que desde el 9 de junio era oficialmente fiscal de Vilagarcía. (128) 

 El recientemente nombrado juez, Luis Pando Rivero, hacía poco tiempo que 
había solicitado su inclusión en el Padrón Municipal, apenas tres semanas 
después de haberse proclamado la República. Cuando solicitó su inclusión al 
pleno municipal el 8 de mayo, alegaba que realmente venía residiendo en 
Vilagarcía desde enero de 1929 en el hotel Lois, “pasando solo alguna temporada 
en Madrid y Sanjenjo”, y que cuando se hizo el censo en diciembre de 1930 
casualmente no se encontraba aquí. Lo cierto es que la Comisión Gestora, tras 
recoger informes de testigos y del dueño del hotel Lois, acordó “inscribirle en la 
primera rectificación del Padrón de habitantes que se lleve a cabo”.  (129) 

Por su parte el Sindicato General de Trabajadores respondió que “no ha recibido 
invitación alguna para ocupar puestos en el Ayuntamiento, que no podría ocupar 
por ser ésta de carácter apolítico”. (130)  

Otros personajes, como el ex juez, Eduardo García Reboredo, también tenía sus 
dudas sobre el nombramiento, por lo que solicitó del Ayuntamiento “certificado 
en que se acredite si Luis Pando Rivero figura actualmente en el padrón de 
vecinos de esta ciudad y en caso afirmativo, desde que fecha, calle y número”. 
(131)   

Los nombramientos en junio de Antonio Trillo Urquiza como Juez Municipal 
suplente, y de Jesús Pedrido Ferrer como Fiscal, fueron sin embargo bien 
aceptados por todos los sectores políticos municipales. (132) 

 
128  Galicia Nueva, 9-6-1931. 
129  Sesión Plenaria, 8-5-1931. 
130  El Pueblo Gallego. 3-6-1931. 
131  (1.453) Certificación de Eduardo García Reboredo. U. instalación 9.728. Nº expediente 16. Archivo Municipal de Vilagarcía de 
Arousa. 
132  Galicia Nueva, 9-6-1931. 
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Tras las elecciones de mayo hubo en Vilagarcía un total de 15 reclamaciones ante 
la Junta Electoral con acusaciones de alguna irregularidad. Con toda, el municipio 
que más reclamaciones aportó fue O Grove con 24.  (133) 

Adolfo Llovo, de inicial vencedor en las elecciones municipales, pasó de nuevo a 
dedicarse a sus negocios, y nunca perdió su fama de honradez, hasta el extremo, 
que, en pleno gobierno frente populista, en junio de 1936, es nombrado juez 
municipal interino por ausencia del titular. (134) Tuvo un tímido intento de 
continuar en la política local formando parte, junto con Francisco Villaverde, del 
Partido Republicano Independiente, de breve duración. 

A pesar de la seguridad del nuevo Ayuntamiento, debió existir algún intento de 
causarle problemas a través de la Justicia, ya que en octubre de 1931 hay una 
petición del Juzgado de Instrucción de Cambados preguntando a las autoridades 
“si el 30 de septiembre actuaba de alcalde Elpidio Villaverde y de concejal 
Valentín Briones”. Si bien en esta ocasión nada ocurrió, como veremos 
posteriormente a través de la vía judicial se consiguió el cese y procesamiento de 
Elpidio Villaverde y otros concejales. 

Los resultados de las nuevas elecciones en los municipios cercanos, publicados el 
día 2 de junio, fueron los siguientes: (135) 

Sanxenxo: 12 concejales republicanos, quedando 5 puestos sin cubrir. 

O Grove: 10 concejales republicano galleguistas autónomos, faltando un distrito. 

Catoira: todos republicanos. 

Meaño: 10 concejales republicanos socialistas y 2 independientes. 

Cambados: 6 concejales socialistas y 11 republicanos.   

Con la llegada del 25 de julio, se celebra en Vilagarcía el Día de Galicia a cuya 
celebración acuden: el presidente de la Cámara, Brumbeck; el del Centro 
Republicano, Pérez Fernández; Fernández Mato, Alonso Ríos, Alvarez Gallego, y 

 
133  O Socialismo na Segunda República (1931-1936). Manuel González Probados. Ed. Do Castro. Sada.1992. Pag. 85. 
134  Galicia Nueva, 17-6-1936. 
135  Galicia Nueva, 2-6-1931. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 79 

los directivos de Irmandade Galeguista: Núñez Búa, Garrido, Carrasco, Pérez 
González y Trasmonte.  

El último acto del alcalde de Vilagarcía, en el mes diciembre de 1931, fue asistir a 
una cena que le dieron los concejales y los componentes del Casino Republicano 
en el Hotel Cortegada, “por la afortunada gestión de la autoridad municipal”. 

 Algunos vilagarcianos no debían estar muy de acuerdo con esta aseveración, ya 
que la prensa anunciaba que “ciertos elementos anarcosindicalistas de la 
localidad, tomando como pretexto un conflicto obrero planteado a un patrono 
de esta población promovieron un motín, y apedrearon el hotel”.  

Tan a pecho se lo tomaron las autoridades, que al día siguiente llegaron a 
Vilagarcía, el gobernador, el juez de Cambados, así como una concentración de la 
Benemérita, practicándose algunas detenciones. (136) 

El ya citado historiador Julio Prada, califica estas segundas elecciones como “un 
proceso de ajuste” que dio comienzo “cuando desde el Ministerio de la 
Gobernación se fijó un plazo de quince días para que los candidatos vencidos 
pudiesen elevar las acostumbradas “protestas” argumentando toda clase de 
irregularidades”. 

Dos noticias al margen de la política trajo el periódico “El Progeso” en septiembre 
de dicho año. Una procedente de la isla de Arousa, - que pasados unos años 
pasaría a formar parte de Vilagarcia - según la cual, se habían encontrado unos 
sepulcros antiguos, en un lugar de dicha isla y la otra era, que la joven Juana 
Argentina Villaverde Rey, hija del alcalde de Vilagarcía había recibido el título de 
maestra. 

  

 
136  El Compostelano, 15-XII-1931- 
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CAPÍTULO 2 - LAS CORPORACIONES MUNICIPALES 

 

Ya formada la primera Corporación republicana de 1931, y a pesar de las luchas 
electorales que hubo, todavía se aprecia un ambiente de concordia entre el 
equipo de gobierno y los partidos que han quedado fuera de la vida política 
municipal.  No se había llegado todavía al grado de intolerancia y animadversión 
de los años finales de la República. 

Una ocurrencia un tanto curiosa es la orden que sale de la alcaldía para que, en 
el futuro, se coloque una placa en la puerta de los alcaldes de barrio, en la que 
conste su cargo. (137) 

 
137  Pleno municipal. 17-7-1931. 
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Los alcaldes de barrio mejoran su situación con el nuevo ayuntamiento, ya que, 
en mayo, se produce la elección de los 40 alcaldes de barrio del municipio, 
disponiendo para ellos 5.000 pesetas “como gastos de representación”. (138)  

Un hecho un tanto anómalo decretó la Comisión Gestora de 1931: el 16 de mayo 
la Comisión Municipal cede la Biblioteca Popular al Centro Republicano.  (139) Se 
trató de un acto ilegal porque el Ayuntamiento actuaba todavía como, Comisión 
Gestora, o sea, provisional y no definitivo, por lo que una donación como esta 
debía esperar a ser efectuada en todo caso por un ayuntamiento definitivo. De 
cualquier modo, seguiría siendo ilegal una donación municipal a una entidad 
política local. 

 Pero sin duda los dos actos más sentimentalmente celebrados por la gente fue 
la devolución “al pueblo” de la playa del Rial, que desde el Directorio 
administraba el marqués de Aranda, (140) así como la declaración del conocido, 
“pino de Marxión”, como monumento provincial en enero de 1932. (141)  

El problema de la playa del Rial arrancaba de los tiempos de la Dictadura de Primo 
de Ribera cuando ese pedazo de costa se le dio en concesión al marqués de 
Aranda. Los vecinos argumentaban que dicho lugar servía como refugio de sus 
barcas, pero, además, decían los marineros que: 

“amparándonos en la ya citada concesión, existe base sobradamente fundada 
para decretar su inmediata caducidad, puesto que las obras no están ejecutadas 
con arreglo a los planos y memoria que firma el ingeniero autor del proyecto, 
pues habiendo expirado con exceso el plazo de tres años concedido para las 
mismas, y siendo la zona solicitada 68.408 metros cuadrados, solamente las tiene 
iniciadas”.   

Ya en septiembre habían aparecido carteles en diversos lugares de la zona 
“excitando a asaltar los viveros del Rial”, asalto que se vio frustrado por la 
aparición de la guardia civil, (142) siendo detenidos los inductores, Juan Piñeiro 
Pérez y Joaquín Porto. 

 
138  Galicia Nueva, 5-5-1931. 
139  Galicia Nueva, 16-5-1931. 
140  Galicia Nueva, 22-12-1931. 
141  Galicia Nueva, 5-1-1932. 
142  Galicia Nueva, 19-9-1931. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 82 

Sobre la devolución de la playa del Rial, el ayuntamiento quiso que fuera un acto 
importante y de repercusión mediática, y para ello, el día 20 de diciembre acuden 
a Vilaxoán los diputados Fernández Osorio y Pazo Juncal; el presidente de la 
diputación Sr. Caamaño; el presidente del Centro Republicano de Vilagarcía, Sr. 
Pando, y los alcaldes de A Estrada, Caldas, Vilanova y Cambados. (143) 

El alcalde de Vilagarcía aprovecho la ocasión para comunicar que las obras a 
realizar en el puerto de Vilaxoán se habían presupuestado en 550.000, y que las 
obras empezarían “a realizarse en los próximos meses del año próximo”. (144) 

El acto sirvió para recordar que ya en el año 1897 se intentó quitarle la concesión 
al pueblo de la indicada playa para adjudicársela a un particular, y gracias al 
esfuerzo de José Pérez Hernández, fue posible que continuara en manos de sus 
habitantes. 

La sorpresa desagradable que afectó al ayuntamiento y al pueblo fue el 
fallecimiento del que había sido buen médico y alcalde Valentín Viqueira 
Torrente, al que el periódico local calificaba “de los del antiguo régimen de la 
medicina, en mal hora tendiendo a desaparecer. Maestro consumado 
diagnosticando, distinguíase por su sólida ilustración y cultura, así como son su 
afable trato”. (145)   

A su entierro asistieron personalidades médicas de Santiago, representaciones 
del Colegio Médico de Pontevedra, todos los médicos del municipio, 
representaciones de asociaciones culturales, y “la corporación municipal que 
presidia don Valentín Briones en funciones de alcalde, además de centenares de 
personas…”.  

El primer tropiezo con una persona importante, ligada a la monarquía, se produce 
a mediados de enero de 1932, cuando, por orden del gobernador se le impone 
una multa de 50 ptas. a Daniel Poyán por haber tocado alguien de su familia, la 
Marcha Real. (146)        

 
143  Galicia Nueva, 22-12-1931. 
144  El Pueblo Gallego, 23-XII-1931. 
145  Galicia Nueva, 23-8-1931.  
146  El Compostelano, 14-1-1932. 
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 Tras el primer año, una primera alteración de la vida política se produce el 24 de 
marzo de 1932, a consecuencia de la paralización de las obras del ferrocarril 
“Zamora-La Coruña” por parte del gobierno. 

En el pleno extraordinario que se convoca por ello, el primer teniente de alcalde 
en funciones de alcalde, Amadeo Brumbeck Ferrería, les comunica a los 
concejales que “como habían visto por la prensa, la protesta es unánime en 
Galicia y en las Corporaciones y entidades oficiales de todas las poblaciones de 
importancia de la región han renunciado a sus cargos sus componentes”. Propone 
el teniente de alcalde que todo el ayuntamiento renuncie a sus cargos, enviando 
a continuación dicha renuncia al gobernador civil. 

Todos los concejales asistentes al pleno firmaron su renuncia, con solo una 
matización por parte de Jesús Villaverde, el cual explicó “que lo hacía por 
solidaridad con sus compañeros y además como gallego, pero que entendía que 
esta cuestión del ferrocarril había sido mal llevada y precipitada por los directivos 
del movimiento de protesta”. 

Efectivamente, el Ministro de Hacienda, Indalecio Prieto había paralizado dichas 
obras, con la famosa frase de “para ese ferrocarril ni una peseta más”. 

 El concejal Moreira, además de adherirse a la renuncia pedía también la 
destitución del gobernador civil de Ourense. (147) Poco duró la separación de los 
concejales de la vida municipal, ya que el día 1º de abril se anunciaba que el 
gobernador había accedido al retorno de los concejales al ayuntamiento. (148) 

Al parecer, la excusa para la vuelta de los concejales al Ayuntamiento, se debió a 
la promesa del gobierno de estudiar una fórmula para continuar las obras, ya que 
Casares Quiroga había conseguido dedicar a las mismas unos 20 millones de 
pesetas, “que se gastarán en los tres meses próximos”. (149) 

De 1856 procedía su proyecto, que había sido concedido al Sr. Flores con la 
garantía personal de José Elduayen, que finalmente fue archivado hasta que el 
Ministerio de Fomento lo incorporó a sus proyectos del Plan General de 
Ferrocarriles, por iniciativa del ministro Claudio Moyano, para unir los puertos 

 
147  Pleno municipal.  24-3-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
148  Pleno municipal. 1-4-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
149  Galicia Nueva, 29-3-1932. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 84 

gallegos con el centro peninsular. Tras ser olvidado una temporada, “se confió su 
construcción a la “sociedad del ferrocarril de Medina del Campo a Zamora y de 
Orense a Vigo”, creada en 1862, que solo construyó el tramo de Medina del 
Campo a Zamora, contemplando en el plan de Ferrocarriles de 1877 un acceso a 
Vigo.  En un intento de revitalizar este ferrocarril, se promovió una comunicación 
al gobierno, fruto de una convocatoria del marqués de la Vega de Armijo, 
reuniéndose en el Congreso de los diputados, a los representantes de las 
provincias de Zamora, Orense y Pontevedra, acordando involucrar a las 
diputaciones, entidades e instituciones de aquellas provincias, para continuar con 
las obras. 

Las diputaciones hicieron su propio estudio incluyendo dicho ferrocarril “como 
estratégico y secundario” que acortaría las obras hasta Vigo en 150 kms., 
acogiendose al plan de 1908. 

La prensa especializada lo catalogó de, “poco rentable”, por la escasez de trenes 
que lo utilizarían y la pobreza de las comarcas que atravesaba. Ello propició 
manifestaciones populares y públicas de las provincias que atravesaba. El 
gobierno pensó que sería poco rentable para las compañías a no ser que el Estado 
“le otorgara a esta vía ancha lo beneficios de la garantía e intereses” y tras nuevas 
paralizaciones, el ministro de Fomento Rafael Gasset Chinchilla reunió a los 
senadores de las provincias afectadas elevando sus resoluciones al Consejo de 
Ministros, publicitándose nueva convocatoria del proyecto en 1913. 

 Tras el inicio de las obras con múltiples problemas económicos y logísticos, se 
vieron la cantidad de túneles que llevaría la obra: 46 en la provincia de Zamora, y 
55 en la de Orense. Con todo, el problema principal era la falta de dinero. (150) 

Con el inicio de la República, aumentaron las críticas, siendo especialmente 
importante la del ingeniero José Eugenio Ribera que dijo “que era un auténtico 
despilfarro invertir más de 600 millones de pesetas en un ferrocarril de difícil 
construcción que atravesaba tierras que apenas serían capaces de generar 
tráficos de importancia”.  (151) 

 
150  Ferrocarriles de España. Juan Peris Torner. 
151  Historias del tren. Resumen de “El ferrocarril directo de Galicia y la Compañía MZOV”. Pedro Pintado y Luis Prieto. 
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Aunque otros ingenieros estaban de acuerdo con seguir los trabajos, lo cierto es 
que el ministro de Fomento, Indalecio Prieto, “no consideró rentable la línea y 
decidió paralizar las obras, que daban trabajo a más de 12.000 personas”, 
produciéndose algaradas y huelgas en toda Galicia, incluido asaltos a 
ayuntamientos tal como el de Villar de Barrio, y la muerte del estudiante Genaro 
Ortiz. Tras la huelga general el gobierno autorizó la continuación de las obras, 
aunque a menor ritmo. (152)   

De todas formas, la decisión de ir disminuyendo las obras del citado ferrocarril, 
ya habían empezado antes de la República. Como ejemplo de ello, la noticia de 
“La Voz de Galicia” de octubre de 1930, recogida por “Galicia Nueva”, según la 
cual, “cada día hay más despidos de obreros del ferrocarril Zamora-La Coruña”. 
(153) 

En mayo de dicho año se produce un suceso, en apariencia sin importancia, pero 
que en el futuro le acarrearía al por entonces alcalde Elpidio Villaverde serias 
consecuencias: el día 18, el pleno decide rescindir el contrato de arriendo de la 
escuela y vivienda para el maestro de Bamio, debido a los problemas que el dueño 
de la misma tenía con el profesor Juan Eleta. El arrendamiento se había hecho el 
31 de enero de 1931, y la rescisión del contrato no solamente se debía a las 
diferencias con el dueño de la vivienda, sino con el mismo ayuntamiento por “sus 
genialidades e incorrecciones”. Por todo ello se le comunicó al maestro que 
dejara libre la vivienda y el pedazo de huerta que trabajaba, hasta que se le 
encontrara otra casa para dar clase. (154) 

 A los pocos días se encontró una casa como escuela, pero como no disponía de 
vivienda para el maestro, se le comunicó que mientras tanto se le indemnizaría, 
y todo ello a pesar de que algunos vecinos se quejaron de la nueva escuela. (155)  

Algún partido, como fue el caso del Partido Radical, aumentaría la tensión política 
cuando López Varela arremetió contra el alcalde Elpidio Villaverde en el asunto 
de la escuela de Bamio, en enero de 1932, diciendo que “conste que no defiendo 

 
152  Centenario del ferrocarril Zamora-Orense. El trazado más difícil.  Julia Sola Landero. 
153  Galicia Nueva, 26-X-1930. 
154  Pleno municipal. 18-5-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
155  Pleno municipal. 8-6-1932. 
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al maestro, pero es antihumano que en un local de 31 metros cuadrados reciban 
enseñanza 70 niños porque al alcalde así le conviene”.  (156) 

A finales de dicho mes, 41 vecinos de Bamio expresarán su protesta a dicho 
cambio, a través de una carta dirigida al pleno, y que igualmente será importante 
para el proceso que se iniciará más tarde en contra del alcalde,  en la que dicen: 
“completamente identificados con la conducta del maestro, protestan 
respetuosamente  de que el Excelentísimo Ayuntamiento de Villagarcía, en la 
sesión celebrada el 18 de los corrientes haya tomado el acuerdo de rescindir el 
contrato de arriendo de la casa escuela que se hizo por cinco años, y solo tiene 
de vigencia uno, para trasladar esta última a otro local del mismo propietario 
adosado a una taberna que explota, con pésimas condiciones de luminosidad y 
ventilación, y situado a la revuelta de una carretera transitada constantemente 
por multitud de vehículos…”.  (157) 

Pocos maestros en ejercicio rural han tenido los problemas que este profesor de 
Bamio, Juan Eleta, que además de los que tuvo con el ayuntamiento, que 
desembocaron en un proceso contra el alcalde, fue agredido en dos ocasiones 
por miembros de la misma familia: a finales de abril de 1930 había sido “agredido 
y herido” por Manuel Suarez García, y cuando caminaba hacia Carril para ser 
curado, le salió al paso el hijo del agresor, que le agredió con una navaja. (158) 

Otro problema que afectaba al ayuntamiento secundariamente, y mucho más a 
los que vivían de la extracción de la almeja en Carril, ocurrió en marzo de 1932, 
cuando la comandancia de la Provincia Marítima de Vilagarcía hizo saber que el 
Director General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas había proclamado 
el siguiente edicto: 

“Resuelve que los usufructuarios de viveros de marisco de Carril, deberán 
acreditar en un plazo de 30 días a contar de la fecha de este edicto (cuatro de 
marzo), que los disfrutan desde hace más de veinte años, para lo cual, en el plazo 
señalado, han de solicitar la incoación de los correspondientes expedientes 
posesorios con arreglo al artículo cincuenta y siete de la vigente ley de puertos, 
advirtiéndoles que los que al transcurrir dicho plazo no hubieran solicitado o no 

 
156  Galicia Nueva, 4-1-1932. 
157  Galicia Nueva, 6-6-1932. 
158  El Progreso, 28-4-1930. 
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hubieran podido comprobar todos los requisitos exigidos en el mencionado 
artículo cincuenta y siete de la Ley de Puertos, serán entregados al dominio 
público”. (159)  

Otro hecho desagradable fue el descubrimiento en agosto de 1931, de que la casa 
donde se hospedaban los niños procedentes del Hospicio de Santiago que 
acudían los veranos para tomar los baños, no reunía condiciones para los niños. 
Con todo, habrá que esperar a junio de 1932 para que de nuevo se compruebe 
“la gravedad de las pésimas condiciones de la casa, revelador de la falta de 
espíritu humanitario con que hasta la fecha se disponía el veraneo de los 
hospiciados”, por lo que se dispuso que para el verano de este año se les buscara 
otra casa. (160) 

También Carril sintió preocupación, y secundariamente el ayuntamiento, por la 
supresión de la estafeta telegráfica dictada por el gobierno en julio de 1931, y 
aunque, tras las quejas, volvió a funcionar en diciembre de 1932, lo cierto es que 
seguiría siendo el origen de problemas para Carril, ya que excepto en las 
cuestiones estrictamente municipales, el resto, seguía siendo un municipio como 
antes de la unión de los tres ayuntamientos. (161) A pesar de las quejas, la 
estafeta fue definitivamente cerrada en noviembre de 1933. 

Un tema de interés para el momento eran las inspecciones técnicas sobre la 
actuación de Enrique Rodríguez Lafuente, alcalde del anterior Ayuntamiento de 
la Dictadura. Una comisión estaría formada por técnicos ajenos al ayuntamiento, 
y otra sería la municipal, formada por concejales de Vilagarcía. La comisión 
investigadora municipal la dirigía el concejal Sr. Pérez, el cual el día 11 de dicho 
mes, y ante la expresada notificación de Bouza Trillo de “que se declare la 
honorabilidad de los componentes” de los que formaron el ayuntamiento 
durante la Dictadura, replicó “que esos señores son muy honorables y su 
honorabilidad la proclama aquí, en la calle y en todas partes”, pero que habían 
despilfarrado el dinero del municipio. En plena discusión, intervino Alonso 
Pombriego, que dijo que como representante del Centro Republicano “ha hecho 
una fiscalización de la administración de esa Corporación de la época de la 

 
159  El Pueblo Gallego, 16-3-1932.  
160  El Pueblo Gallego, 28-6-1932. 
161  El Pueblo Gallego, 15-7-1931/29-XII-1932. 
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Dictadura y que se complace en proclamar la honorabilidad de aquellos señores   
y según su inspección puramente personal es que pudo haber algunos gastos 
superfluos como pueden tenerlos otras corporaciones municipales”. (162)   

Todos estos comentarios y los que probablemente habría en la calle, hizo que los 
ex concejales que formaban la Comisión Permanente durante la Dictadura de 
Primo de Ribera, Enrique Rodríguez Lafuente, Waldo Riva, Juan Gil, Jacobo Rey y 
Román Fernández remitiesen un escrito al Pleno para solicitar que “se dictase sin 
demora dicho fallo porque si es favorable nada tendremos ya que hacer, y si es 
adverso, nos quedará el derecho de entablar los necesarios recursos en justa y 
legítima defensa”. 

En el escrito se justificaba su petición porque “a pretexto del fallo pendiente, un 
señor o unos cuantos señores de dudosa solvencia moral mantengan en 
entredicho la honra y buen nombre de unos ciudadanos que en su actuación 
administrativa no les ha guiado otro móvil que el de engrandecer a su pueblo 
durante unos años para ellos de sacrificio”.  (163) 

Hubo sin embargo alguna voz discrepante, tal como el cronista no oficial de 
Vilagarcía, Manuel del Río Candamo, que comentaba que en el Grupo Escolar el 
Ayuntamiento había puesto 100.000 pesetas y los materiales no eran de buena 
calidad por lo que había frecuentes reparaciones. Sobre el Mercado Municipal 
comentaba que estaba mal concebido y peor acabado, y que, además, no 
respondía a las necesidades del municipio. 

Tampoco la traída de aguas era adecuada según Manuel el Río, ya que no se 
habían conseguido los 10 litros por segundo de agua, que eran los necesarios para 
el pueblo, sino que solo se habían llegado a los 7 litros, entre los 24 manantiales 
que suministraban el agua. 

La queja más curiosa de Manuel del Río era acerca de los bancos de los jardines 
de Ravella, ya que, en su opinión, los azulejos empleados eran andaluces 

 
162  Pleno municipal. 11-5-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
163  Solicitud ex concejales de Dictadura Primo de Rivera. U. instalación 9.728. Nº expediente 16. Archivo Municipal de Vilagarcía 
de Arousa. 
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(exotismos en su opinión) que no aguantarían las heladas invernales que harían 
saltar el esmalte. (164)  

Si Manuel del Río hubiera conocido los pueblos del interior montañoso de 
Andalucía, se hubiera evitado este comentario, pues en muchos de ellos había 
heladas invernales bastante más fuertes que en la ría de Arousa. 

En general, la opinión de este cronista de la historia local hacía el ayuntamiento 
de la Dictadura fue bastante negativa: “El advenimiento de la Dictadura del 
General Primo de Rivera, constituyó en Villagarcía una Corporación Municipal, 
cuya Comisión Permanente  dejó perdurable recuerdo, ganándose la enemiga del 
público, por la forma despótica en que realizó su cometido, manejando la 
administración municipal, como hacienda propia, lesionando intereses 
particulares, con atropellos y gestos caricaturescos”. 

Esta opinión negativa sobre la administración municipal de la Dictadura, debió 
ser específicamente hacia los que formaban el ayuntamiento y no hacía el 
régimen, ya que en abril de 1929 expresaba a través de la prensa su adhesión a 
Primo de Rivera. (165) 

La crítica de Manuel del Río acerca de la parte que el Ayuntamiento tenía que 
abonar por la construcción del Grupo Escolar, no era una cosa excepcional, ya 
que cuando en plena República se quisieron construir dos grupos escolares, para 
Carril y Vilaxoán, el acuerdo era que el Ayuntamiento tenía que contribuir con el 
25% del costo. 

Según el historiador del nacionalismo gallego, Álvaro Rodríguez Núñez, “la 
actuación de los partidos republicanos y socialistas en las corporaciones 
municipales gallegas, durante el primer periodo de la república, inciden en tres 
cuestiones políticas y socialmente relevantes: Primero, exigir responsabilidades a 
los concejales de la etapa anterior a la república, así como pretender destituir a 
los funcionarios municipales que no consideran afectos al nuevo régimen”. (166) 

 Si algo caracterizó a la Corporación en 1932 fue la cantidad de concejales 
que solicitaron su cese: en junio lo hace José Pérez Fernández por ser mayor de 

 
164  Las obras sanitarias. Notas para la Historia de Villagarcía de Arosa. Manuel del Río Candamo. 
165  Galicia Nueva, 10-1-1929. 
166  Galleguismo, Tradicionalismo y Segunda República. Álvaro Rodríguez Núñez. Pag. 59. 
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60 años, y se le admite;  en julio es Alonso Pombriego el que la solicita “por ciertas 
manifestaciones de gente que le han querido atribuir una intervención dudosa en 
el asunto del cambio de gestor de arbitrios municipales”, que finalmente no le es 
aceptada por el apoyo del alcalde hacia su gestión;  (167)  en agosto lo pide 
Alfonso Saavedra, por el rumor extendido en el pueblo sobre su desagrado por la 
suspensión de las procesiones, aunque en su petición dice que es “por motivos 
de salud”. (168) Finalmente la corporación consigue que retire su petición gracias 
a las gestiones de Brumbeck, (169) pero una nueva petición de renuncia la 
presenta Luis Bouza Trillo, a causa de una discusión que había tenido con el 
concejal Oubiña por lo que sentía ofendido. Como en el caso anterior, todo se 
arregló finalmente. (170) Por su parte Moreira dimite como 3º teniente de alcalde 
basándose “en que su estado de salud le obliga a evitar trabajos ajenos a su 
profesión”, pasando a ostentar su cargo Alonso Pombriego. (171) 

  Al día siguiente aparece una nota del gobierno municipal, manifestando que 
no acepta la dimisión de Moreira “en atención a haber desaparecido las causas 
que le habían obligado a presentar la dimisión”, por lo que se reintegró de nuevo 
a su cargo de 3º teniente de alcalde. (172)   

 La prensa empezaba a comentar ciertos problemas personales a nivel 
político de Elpidio Villaverde. Por ejemplo, el periódico “El Progreso” relataba a 
finales de octubre en un artículo titulado “Incompatibilidades” lo siguiente: 

 “A la última sesión de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial asistió 
el Sr. Rey Juncal; pero no se dejó ver el alcalde de Villagarcía don Elpidio 
Villaverde, hasta ahora muy puntual en la asistencia a las sesiones y en el 
cumplimiento de su cargo. 

 ¿Cuál sería la causa de esa ausencia? 

Dice el rumor público la determinación del Sr. Villaverde de no volverse a 
encontrar en aquel organismo con el Sr. Rey. 

 
167  Pleno municipal. 27-7-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
168  Pleno municipal. 24-8-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
169  Pleno municipal. 7-9-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
170  Pleno municipal, 19-XI-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
171  Pleno municipal, 12-9-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
172  Pleno municipal, 13-9-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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Nos lo explicamos. 

Ya es bastante haber de encontrarse con el concejal, diputado provincial, 
diputado a Cortes, opositor a inspector provincial de trabajo, etc……señor Poza. 

¿Entonces será el Sr. Villaverde quien, no queriendo aguantar desplantes, se 
declaró incompatible con un compañero suyo de corporación y será el Sr. Rey 
Juncal este compañero? 

¡Armonías de la ORGA!”. (173) 

Esta tensión culminó en agosto de 1933, cuando el alcalde de Vilagarcía solicitó 
una subvención de 50.000 ptas. para construir un edificio, y de esta forma 
“entregaría inmediatamente a la Caja Provincial unas miles de pesetas que el 
Ayuntamiento de Villagarcía adeudaba a la Diputación, y que traía consigo. Como 
los de la gestora provincial le dijeran que la deuda era independiente de la 
subvención y, además, la Diputación no tenía fondos para regalarle esas pesetas”.  

Entonces, Elpidio Villaverde llamó a sus compañeros, Seijo, Poza Juncal, Orge y 
Rey Juncal, quejándose de los conceptos que había vertido sobre su persona un 
compañero de Corporación. Entonces vino lo peor: 

 “se cambiaron explicaciones y la cosa se puso fea, porque Elpidio y Arturo Rey se 
enzarzaron en palabras, llegando incluso a alcanzar los caracteres de grueso 
calibre. Elpidito llevaba la peor suerte, y desconsiderado al ver que no vencía la 
fortaleza de Arturo Rey, que a cada nueva embestida lo dejaba K.o., terminó por 
exclamar, en el colmo de la indignación: 

 ¡No me quiero pegar con usted! pero envíeme un hijo o un amigo que se bata 
conmigo.      

Ante esta extraña proposición, Arturo Rey le dijo que no hacía falta, porque con 
una browing cada uno, podían zanjar la cuestión. 

Elpidito se puso pálido, amainó en sus ímpetus, y se retiró”. (174)  

Poco después (el periódico no lleva fecha) comentaría “El País”, sobre una noticia 
en la Diputación, que 

 
173  El Progreso, 25-X-1932.  
174  El País, 9-8-1933.  
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 “a renglón seguido, el alcalde más cacique de la provincia, después de dirigir una 
sonrisa de conmiseración al congestionado Pousada (había tenido un duro debate 
sobre el ingreso de una persona en el sanatorio de Conxo), se enfrenta con la 
presidencia, imponiendo que se le cancele a Villagarcía una subvención, que ya 
había solicitado de la Comisión Gestora anterior, y que esta había desechado, 
ampliando ahora dicha subvención, que antes era de 40.000 ptas. a 50.000, las 
20.000 de diferencia, en concepto de intereses, por el tiempo transcurrido. El 
olímpico don Elpidio las gasta así”. (175)   

 Lo cierto es que las relaciones entre Elpidio Villaverde como alcalde y las clases 
pudientes de Vilagarcía estaban en una relación más que buena, tal como 
demuestra el hecho de que el alcalde crease a mediados de 1932 la llamada 
“Junta de Socorros Domiciliarios a los Pobres”, integrada “por conocidísimas 
damas de Villagarcía”, para ayudar a las familias necesitadas, bajo la presidencia 
de Enriqueta López Ballesteros de Remírez Esparza. En la Junta Directiva estaban: 
María Martínez, Josefa Galbán de Pose, Rosalía Villaverde de Pinto, Otilia 
Valladares de Núñez Búa, María Valdés de Riva, Estrella González de Abalo, 
Leonor Somoza de Villaverde, Modesta Roa de Viqueira, Segunda Manciñeiras de 
Moreiras, y un largo etc. ya que existían grupos de damas vocales para asistencia, 
no solo del núcleo capitalino de Vilagarcía, sino también para ayuda de familias 
de Vilaxoán, Piñeiro, Fontecarmoa, La Laxe, Guillán, Faxilde, Aralde, Cornazo, Cea, 
Carril, Bamio y Trabanca Sardiñeira. (176)  

En septiembre el ayuntamiento coloca un retrato y una placa de Gómez Paratcha 
en el salón de sesiones, (177) y a finales de año, el pleno adopta la adquisición de 
un retrato del Presidente de la República encargado a Enrique Piñal, “que se ha 
ofrecido al respecto”. (178)  

Sea o no por los problemas internos entre los concejales, lo cierto es que en 
diciembre hay un rumor en los ambientes políticos y sociales sobre la probable 
dimisión del alcalde, hasta que la prensa se hace eco en diciembre de 1932: 

 
175  El País, 9-8-1933. 
176  El Pueblo Gallego, 18-8-1932. 
177  El Pueblo Gallego, 20-9-1933. 
178  Pleno municipal, 2-12-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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“Se dice que Elpidio Villaverde dimitirá de su cargo de alcalde. También es 
diputado provincial. Se basa en que debe atender a los negocios”, y lo más insólito 
es que se hablaba como posible sustituto a Emiliano Porto Rial, presidente del 
Centro Republicano, (179) que ni siquiera era concejal. 

Elpidio Villaverde no solamente tuvo problemas con sus concejales que con 
frecuencia faltaban a los plenos. También en la Diputación Provincial, de la cual 
era diputado tenía sus diferencias, pero en este caso con los de su propio partido. 
Por ello el periódico “El Progreso” comentaba a finales de octubre de 1932 que 
últimamente no se dejaba ver el alcalde de Villagarcía, “hasta ahora muy puntual 
a las sesiones”, y añadía que, 

“la causa era según el rumor público para no encontrarse con Rey Juncal, dando 
la siguiente explicación: “Ya es bastante haber de encontrarse con el concejal, 
diputado provincial, diputado a Cortes, opositor a inspector provincial de 
trabajo… Señor Poza. ¿entonces, será el Sr. Villaverde quien, no queriendo 
aguantar desplantes, se declara incompatible con un compañero de corporación 
y será el señor Rey Juncal este compañero? 

 ¡Armonías de la ORGA!” (180)  

 Estas diferencias tendrían su momento culminante en agosto de 1933 según 
veremos después.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
179  El Compostelano, 23-XII-1932. 
180  El Progreso, 25-X-1932. 
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AÑO 1933 
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Durante el año 1933, con frecuencia el alcalde recrimina a los concejales su falta 
de asistencia a los plenos. De hecho, hubo plenos con la asistencia de solo tres 
concejales (Abalo, Jesús Villaverde y Saavedra) y algunos de ellos hubo que 
suspenderlos por falta de concejales. Por ello no resulta extraño que cuando se 
produce en febrero una seria discusión del concejal Alonso con el alcalde acerca 
del interés del ayuntamiento en cobrar un impuesto del 5% sobre los 
espectáculos públicos, Elpidio Villaverde con otros concejales “acordó requerir al 
referido Sr. Alonso para que concurra a las sesiones en cumplimiento de sus 
obligaciones como concejal y que concrete su acusación”. (181) 

 La falta de asistencia llegó a tal extremo, que en marzo el alcalde dijo que 
había falta de asistencia a las sesiones “por cuya razón y en cumplimento de la 
Ley Municipal está dispuesto a imponer correctivos”. (182). A pesar de la 
amenaza, la falta de asistencia continuaría hasta el verano de 1934, con varios 
plenos que no se pudieron realizar por falta de concejales, y bastantes en que 
solo asisten cuatro de ellos. 

 En marzo de 1933, el partido nazi toma el poder en Alemania tras las 
elecciones, y como se temía que la izquierda española promoviese altercados en 
las ciudades donde hubiera consulado alemán, la Dirección General de Seguridad 
envía una comunicación a los gobernadores gallegos, especialmente a los de 
Coruña y Pontevedra, para que extremen las precauciones para evitar incidentes, 
disponiendo “vigilancia discreta cerca edificios consulados alemanes en esa de 
evitar posibles desmanes por parte elementos extremistas”, vigilancia que 
perduraría hasta el mes de agosto, (183) que en el caso de Vilagarcía afectaría al 
viceconsulado alemán en la persona de García Reboredo.    

En mayo se anuncia una reestructuración de la Diputación Provincial, siendo de 
nuevo elegido como miembro de la misma el alcalde Elpidio Villaverde, que 
anteriormente había dimitido, (184) y en septiembre hay votación entre los 
concejales para elegir vocal titular y suplente para elegir miembros del Tribunal 

 
181  Pleno municipal. 24-2-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
182  Pleno municipal. 3-3-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
183  A Segunda República en Galicia. Pag. 181. 
184  Galicia Nueva, 29-5-1933. 
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de Garantías Constitucionales, inclinándose Vilagarcía por Emilio Pan de Saraluce 
y Sergio Andión Pérez respectivamente. (185) 

En junio se presenta al pleno el dictamen técnico externo, que sobre la memoria 
de la gestión dictatorial habían confeccionado los Sres. Amoedo y Villamarín, de 
Vigo, los cuales anotan como único defecto que la forma de adjudicación de aguas 
y alcantarillado no debió hacerse por concurso sino por subasta. Según los 
concejales “la memoria constituye un trabajo meditado y perfecto, acreedor del 
mayor encomio”. Con la indicada memoria, el ayuntamiento republicano nada 
tenía que objetar a la actuación de Enrique Rodríguez Lafuente como alcalde de 
la dictadura de Primo de Rivera.  

A mediados de 1933 la situación económica y social del municipio empeora si la 
comparamos con 1931, la cual se manifiesta en las cuentas municipales, y sobre 
todo en las partidas para lo que hoy consideraríamos como “gastos sociales”. Ello 
se deduce de una carta del Dr. Moreira dirigida al alcalde, en la que le comunica 
la mucha frecuencia con que es requerido por personas muy pobres, a las que 
atiende sin cobrarles nada, pero a las que no puede dar tratamiento médico por 
no disponer de recetas oficiales de beneficencia. Por ello solicita del 
Ayuntamiento se le faciliten estas recetas, sin por ello pasarle al Ayuntamiento 
costo alguno por su trabajo. 

Ya en estas fechas, las diferencias políticas entre los diversos partidos llegaban 
incluso a situaciones de tipo personal. Prueba de ello es el comentario que hacía 
el periódico republicano de Pontevedra, “El País”, con motivo de la negativa del 
alcalde de Vilagarcía al pago de dos de las tres intervenciones de los bomberos 
de Pontevedra en Vilagarcía: 

“El concejal derechista (se refiere a Lys), nos descubrió el secreto del caso. Resulta 
que el servicio que se aviene a pagar Elpidito, es el prestado a un amigo suyo, 
cuya casa evitaron nuestros bomberos que se quemara, y en cambio, las otras 
dos veces que los bomberos de Pontevedra acudieron a Villagarcía – cuyos 
servicios se niega a pagar Elpidito –, fue para sofocar incendio de dos enemigos 
políticos del Alcalde villagarciano.   

 
185  Pleno municipal. 3-9-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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¡Hasta ahí podía llegar la cerrazón gastro-cerebral de Elpidito! 

Pero ahora será curioso saber lo que piensan de eso los vecinos de Villagarcía. 
Porque el día que estalle un incendio serio, ya veremos quien lo va a apagar… 

Porque, aunque a Elpidito, se sumen todos los enchufados que tiene empleados 
en el Ayuntamiento, la Diputación y La Lanzada, colocados en fila india en forma 
de manga de riego, no podrán apagar el incendio. ¡Y eso que suman una cantidad 
de frescura tal en todos, capaz de congelar la ría de Arosa!” (186)  

Fue precisamente en julio de 1933, cuando, con motivo de un incendio, el cronista 
de “El Pueblo Gallego” dijo que era mejor sostener una agrupación de bomberos 
que mantener la Banda de Música, que costaba 60.000 pesetas anuales. (187)  

El ayuntamiento accede en diciembre de 1932 a la petición del Dr. Moreira, 
“agradeciendo el altruismo del recurrente”, “sin que por este motivo tenga 
derecho a percibir cantidades de ninguna clase, ni se lo dé a ningún efecto legal”. 
(188) 

Por estas fechas, las comisiones de Hacienda y Beneficencia comunican a la 
Corporación la situación actual por “la escasa recaudación de impuestos” y por el 
aumento de los gastos, reflejados por el aumento de los costos de las recetas de 
beneficencia. En 1931 los gastos habían sido de 5.221´10 pesetas, para pasar a 
11.702´50 ptas. en 1932, y a pesar del intento de reducción de gastos (riguroso 
turno de Farmacias de guardia, autorización de recetas con la firma y sello del 
alcalde, etc.), lo cierto es que, en el primer cuatrimestre del año, el gasto ya 
ascendía a 3.833´85 pesetas, calculándose que al final del año ascendería a 
11.500 o 12.000 ptas. A todo ello había que añadir el gasto ocasionado por la 
Escuela Elemental del Trabajo. 

Basándose en todo ello y a pesar de la ayuda del Dr. Moreira “sin fines lucrativos”, 
las comisiones proponían a la Corporación “la reducción de los médicos que 
atiendan a los enfermos pobres, a los efectos de despacho de recetas de 
Beneficencia, quedando en esta función únicamente los médicos titulares 

 
186  El Pueblo Gallego, 15-8-1933.  
187  El Pueblo Gallego, 11-7-1933. 
188  Carta del Dr. Moreira Casal al Ayuntamiento. 2-12-1932. 
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municipales”. (189) Fue probablemente esta, la causa de la destitución del 
médico de la beneficencia, Ignacio Torres Pintos, a finales de julio, (190) que 
lógicamente originó la queja del médico, (tradicionalmente, el acceso a este cargo 
ha sido por oposición) con lo que el seis de septiembre, es repuesto en su cargo. 
(191) 

Todo esto era aprovechado por algunos periódicos, tal como el republicano, “El 
País” para atacar al alcalde de Vilagarcía, al que además implicaban en asuntos 
de recomendación por su cargo. Decía que “Elpidio Villaverde ha colocado a un 
recomendado, un tal Díaz Abalo, en el Sanatorio de La Lanzada, con un sueldo de 
2.000 pesetas”.  (192)  

Este ataque del periódico republicano a Elpidio Villaverde entraba dentro de la 
división de los gestores provinciales en dos grupos, y ejemplo de ello es la nota 
publicada por la compra del sanatorio de La Lanzada: 

“Sin embargo los gestores provinciales derrochan diariamente el dinero del 
pueblo creando nuevos empleos, tomando a su cargo el sanatorio de La Lanzada 
para colocar a uso cuantos paniaguados, y acaban de regalar 50.000 pesetas a 
Don Elpidito, el excelso alcalde de Villagarcía para construir un edificio en su villa 
arosana, a fin de que pueda demostrar que tiene mucha influencia en la 
provincia”. (193) 

La primera vez que Elpidio Villaverde fue encarcelado sería en octubre de 1933, 
de acuerdo con una nota de prensa remitida por el gobernador civil de la 
provincia el 17 de octubre de 1933, por la que había decretado la detención e 
ingreso en la cárcel de Elpidio Villaverde: 

“por desacato a órdenes ya que la primera autoridad provincial había autorizado 
la celebración de un baile en aquella ciudad. El señor Villaverde envió una pareja 
de seguridad al local en que se celebraba para que se clausurase. Mostraron los 
organizadores a los citados agentes el permiso gubernativo que por estos fue 

 
189  Declaración comisiones de Hacienda y Beneficencia. Mayo 1933. Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa. 
190  El Compostelano, 31-7-1930. 
191  El Compostelano, 6-9-1933. 
192  El País, 12-8-1933. 
193  El País, 7-8-1933. 
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llevado y mostrado al alcalde, quien, a pesar de ello, ordenó la suspensión del 
baile”. (194) 

El periódico “CNT” se hacía eco de la noticia, atizando por su cuenta más leña al 
fuego, diciendo que, 

“No obstante, nos permitirás “Elpidillo”, hacerte dos preguntitas ¿lloraste como 
de costumbre al irte a buscar la Guardia Civil? ¿Qué tal es la cárcel? Te acordarás 
en la corta estancia que has hecho en ella de los inocentes y honrados 
trabajadores que, con tu nefasta política, al frente de un pueblo, tan pacífico 
como es el nuestro, los has mandado encarcelar, condenando al hambre a sus 
compañeras y a sus hijos. Lo siento infinitamente, créemelo “Elpidillo” y contigo 
también “la señorita de los lentes”, no os encontréis con aquel inocente Paco, el 
que está en el provincial (Hacía referencia a un huelguista que había sido herido 
en la pasada huelga de panaderos), el que, en compañía de tus satélites de la 
Patronal le hicisteis firmar aquel documento haciéndole autor de un delito que tu 
y los tuyos sabíais que no cometió”, deseándole finalmente que no fueran años 
las horas que estuviera en prisión. (195) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
194  El Pueblo Gallego, 17-X-1933- 
195  Galicia no diario CNT (1932-1934) Recopilación de Eliseo Fernández. 23-X-1933. Pag. 160. 
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A mediados de mayo de 1934 aparece en la prensa el nombramiento de una Junta 
Directiva llamada “Junta de Socorros Domiciliarios” controlada por el 
Ayuntamiento y formada  por mujeres procedentes de familias de variada 
ideología aunque dentro del grupo representativo de la burguesía vilagarciana: 
presidenta, Petra Gómez Caamaño; vice presidenta, Josefa Galbán de Posse; 
secretaria, Argentina Villaverde Rey; vocales: María Pardal de Porto, María Luisa 
Fernández de la Fuente y María del Carmen del Río Baladía. (196) 

El primer acontecimiento importante en la vida de la corporación se produce el 3 
de agosto de 1934, cuando el teniente de alcalde, Amadeo Brumbeck Ferrería, 
reúne al pleno al que solo asisten 9 concejales, para notificarles que se había 
recibido un telegrama del gobernador civil de la provincia por el que se anuncia 
la suspensión en sus funciones de alcalde, de Elpidio Villaverde Rey y la entrega 
de la alcaldía al teniente de alcalde “lo que con verdadero sentimiento ponía en 
conocimiento de la Corporación”. Hacía a continuación la siguiente declaración: 
El Ayuntamiento hace constar su disgusto por la medida adoptada por la superior 
autoridad de la provincia, con quien no supo más que velar por los intereses 
municipales con un fervor eminentemente republicano”. Se comenta por parte 
de algún concejal que ello se debía a que el alcalde había hablado mal del 
gobierno, lo cual no era exacto según el concejal Villaverde. Por su parte el 
también concejal Abalo declara que el alcalde recientemente depuesto “era uno 
de los mejores alcaldes republicanos de España, llegando al extremo de que en 
beneficio de la clase humilde cedía íntegramente las cinco mil pesetas que como 
gastos de representación le correspondían”. (197) 

En dicho pleno, Elpidio Villaverde se defendió diciendo que, 

“la causa de su destitución obedece sin duda a haber autorizado la publicación de 
una hoja, que, en uso de su perfectísimo derecho consagrado por la vigente 
Constitución, se ha publicado en esta localidad. Afirmo que la ilegalidad la 
cometería al no autorizar esa publicación, cercenando el sagrado derecho de la 
emisión libre del pensamiento, puesto que en la citada hoja no se instaba a la 
rebelión ni a sedición de ninguna clase, único caso en que procedería su recogida. 
En ella se opinaba solamente la actuación del gobierno y se criticaba algunos de 

 
196  El Pueblo Gallego, 26-5-1934. 
197  Pleno municipal. 3-8-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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sus actos a lo que tiene derecho todo ciudadano. Pide que se haga constar que la 
policía gubernativa ya el día anterior había manifestado públicamente que ya 
tenían enganchado al alcalde, y protesta por ello”. (198) 

  Alegaba también Elpidio Villaverde que “espera que se le comunique 
oficialmente la destitución, para alzarse contra la resolución del gobernador”. 
(199) 

Por su parte, el gobierno civil daba un comunicado, en el que decía que a Elpidio 
Villaverde se le imponía una multa de 5.000 pesetas “como comprendido en la 
Ley de Orden Público”, además de suspenderle en sus funciones de alcalde, por 
haber autorizado con el sello municipal “unas hojas en las que se atacaba 
violentamente al gobierno”, y “no se recataba de censurar pública y duramente 
al gobierno de la nación”. (200)  

Algún periódico como el republicano, “El País” dudaba de la legalidad de estas 
dos medidas aplicadas al alcalde vilagarciano, ya que, “una excluye a la otra”, 
añadiendo, que se trataba mal a los alcaldes no radicales diciendo que “aquí no 
hay más gentes réprobas que los alcaldes y concejales no emilianistas”, en clara 
alusión al dirigente radical gallego, Emiliano Iglesias. (201)   

Unos días más tarde salía una hoja firmada por Aquilino Iglesia por el Partido 
Galleguista, y Manuel Brumbeck por Izquierda Republicana en contra de la 
condena del alcalde, a la vez que aclaraba el motivo de la misma:  

“Haber visto agentes de la policía al señor Villaverde, en compañía de otros 
amigos, leyendo y comentando una hoja que falsamente se supone ser la que 
luego circuló por el pueblo el Partido Comunista; y haber sellado otra en la que 
según la comunicación del señor Gobernador se invita y compele a una 
manifestación roja para el primero de Agosto”. 

El periódico republicano decía que la hoja en cuestión efectivamente había sido 
sellada por el alcalde, “enviando una al Fiscal por si contenía materia delictiva, lo 
que no se confirmó”, pero que en todo caso se hizo de acuerdo con la 

 
198  Galicia Nueva, 4-8-1934. 
199  Galicia Nueva, 4-8-1934. 
200  Galicia Nueva, 3-8-1934. 
201  El País, 4-8-1934. 
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Constitución. Por ello, el periódico decía que “los auténticos republicanos no 
podemos menos de sentirnos amenazados por el cada vez más extendido TERROR 
BLANCO de una dictadura enmascarada”. 

Por todo ello, los partidos Izquierda Republicana, Partido Republicano Radical 
Socialista y Partido Galleguista y Conservador, invitaban a un próximo mitin para 
exponer la situación “anómala por la que estamos atravesando”. (202) 

El 21 de dicho mes el ya ex alcalde Elpidio Villaverde, recibe una nota del 
gobernador en la que le notifica que “tiene 3 días para alegaciones sobre el 
expediente que se le instruye”. (203) El plazo dado por el gobernador resulta un 
tanto extraño, ya que el 23 del mismo mes le notifica a Elpidio Villlaverde “que 
tiene expuesto por 15 días el expediente que se instruye por la suspensión de 
alcalde”. 

La revista “A Nosa Terra” daba como causa de la destitución, la publicación por 
parte de Elpidio Villaverde de unas notas subversivas, que ni tan siquiera fueron 
apreciadas como delictivas por el juez. (204)  

Hay una curiosa interpretación sobre el cese del alcalde por orden gubernativa, 
en la que incluye dicha destitución como ocurrencia en medio del juego al que se 
dedica un personaje político. Un periódico de Zaragoza dependiente del Partido 
Socialista y de la UGT, atacaba en 1934 al líder del Partido Radical, Emiliano 
Iglesias, diciendo que era el dueño de la política provincial y que el gobernador le 
obedecía ciegamente, destituyendo a los alcaldes que le incomodaban: 

 “así ocurrió, no ha mucho tiempo con el alcalde y concejales del Ayuntamiento 
de Villagarcía, hecho este que produjo la indignación de toda la opinión honrada 
de la región”. 

El motivo según el periódico era “para que Emiliano Iglesias se dedicara a sus 
honrados trabajos”, en clara alusión a la instalación del juego para aumentar su 
fortuna. Por ello, 

 “en los casinos de Vigo, Pontevedra, Villagarcía y Marín, el presidente de la 
minoría radical ha montado timbas donde se juega descaradamente, ya que el 

 
202  El País, 13-8-1934. 
203  Registro de entrada de documentos y comunicados. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
204  A Nosa Terra, 25-8-1934. 
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gobierno – por temor al escándalo – no ha legalizado el juego. Emiliano, que 
cuenta como queda dicho con la autoridad de la provincia, la ejerce en esas 
localidades gallegas, y poco a poco irá extendiendo a todos los lugares, sin dejar 
ni uno, porque previamente se ha preocupado de eliminar a aquellos elementos 
que pudieran estorbar sus planes”. (205) 

Los defensores de Elpidio Villaverde pasaron a la acción, denunciando 
judicialmente su cese por orden gubernativa, tal como publicaba “La Vanguardia” 
de Barcelona en agosto de 1934: 

 “Ha llegado a Santiago una comisión de concejales de Villagarcía para recabar el 
apoyo moral de los partidos republicanos por la persecución política de que es 
objeto la Corporación Municipal. Los comisionados continuaron viaje a La Coruña 
para presentar un escrito a la Audiencia Territorial, pidiendo el nombramiento de 
un juez especial que intervenga en la diligencia que se instruye, sustituyendo al 
actual alcalde que considera mediatizado. Recientemente fue destituido el 
alcalde de Villagarcía y multado con 5.000 pesetas. Se cursaron telegramas de 
protesta al Ministro de Justicia, al presidente del Tribunal Supremo y al fiscal de 
la República”. (206) 

El periódico el “El País” inventaba una nueva palabra para las derechas causantes 
de la destitución de Elpidio Villaverde: “Es hora de salir al paso del TERROR 
BLANCO que se está apoderando del país, con el valor y la entereza que nos da 
derecho la justicia de la causa”, firmando al final del artículo dos personajes en 
favor de Elpidio Villaverde: por el Partido Galleguista, Aquilino Iglesia Alvariño, y 
por Izquierda Republicana, Manuel Brumbeck. (207) En este escrito que se 
repartió profusamente por el municipio se decía que esa hoja había sido sellada 
por el alcalde, “enviando una al fiscal por si contenía materia delictiva, lo que no 
se confirmó – lejos del abandono y negligencia que se le imputa, no hizo otra cosa 
que cumplir estrictamente el deber que su cargo le impone de garantizar la libre 
expresión del pensamiento a que la Constitución nos da derecho a todos, ya que 
las hojas presentadas no contenían ningún concepto punible, y ni una sola 
palabra que invite ni impela a una manifestación en el “Día Rojo”. 

 
205  Vida Nueva. Órgano de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero, 22-9-1934. Zaragoza.  
206  La Vanguardia. Barcelona, 21-8-1934. 
207  El País, 13-8-1935. 
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En el mismo pleno se determinó nombrar a José Moreira Casal como médico 
tocólogo municipal, “en consideración a la reconocida necesidad” que tenía el 
municipio. En todo caso, el nombramiento se hacía de forma interina, con una 
dotación de 3.000 pesetas anuales, mientras tanto la Dirección General de 
Administración no redactara un programa para la oportuna oposición. A la 
semana siguiente el Dr. Moreira solicita le sea concedida la renuncia como 
concejal por su condición de funcionario municipal, aunque sea interino. (208). 

La historia de la plaza de tocólogo para Vilagarcía, se remontaba casi al inicio del 
primer gobierno de la República, cuando en julio de 1931 Moreira Casal solicita 
del pleno que se instituya una plaza de dicha especialidad, a lo que contestaría 
Bouza Trillo sobre la dificultad de hacerlo por no ser obligatorio legalmente para 
nuestro ayuntamiento. (209) 

 Habrá que esperar a junio de 1934 para que se instituya oficialmente la plaza de 
tocólogo a propuesta de los concejales Otero y Oubiña, con la oposición de Abalo, 
que indicaba la conveniencia de un estudio inicial sobre nacimientos, patologías, 
etc. (210) (211) En el pleno se  determinó incluso el Tribunal que juzgaría la 
oposición correspondiente, y que estaría formado por el alcalde; Antonio de la 
Riva Martínez catedrático de Ginecología y Partos en la Facultad de Medicina de 
Santiago; Amancio Caamaño Cimadevila, cirujano del Hospital de Pontevedra; 
Amadeo Brumbeck, como representante municipal, y un representante de la 
Dirección General de Administración. (212)  

De cualquier modo, poco tiempo pudo disfrutar José Moreira de su plaza de 
tocólogo municipal, ya que el 19 de noviembre el nuevo gobierno municipal que 
sustituirá al de Elpidio Villaverde, decide amortizar la plaza por no considerarla 
necesaria para el pueblo. (213)  

 
208  Pleno municipal. 10-8-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
209  Pleno municipal. 8-7-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
210  Pleno municipal. 15-7-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
211  Pleno municipal. 8-6-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
212  Pleno municipal. 13-7-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía 
213  Pleno municipal. 19-XI-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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Como ello suponía la perdida de la plaza por parte del Dr. Moreira, este interpone 
“recurso contra resolución del Ayuntamiento de amortiguar la plaza de médico 
tocólogo, que en concepto de interino venía desempeñando el recurrente”. (214)   

En dicho año de 1934 se producen la renuncia de dos concejales de cierta 
consideración política: Eduardo Alonso Pombriego y Alfonso Saavedra Rúa. El 
primero de ellos lo anuncia de forma telegráfica desde Madrid, diciendo que su 
renuncia se debía al hecho de vivir en la capital de España desde hacía un año, 
con lo que le era imposible su actuación como concejal.  La forma en que lo hizo 
no satisfizo a los concejales Otero, Briones, García Trigo, Franco y Bouzas, los 
cuales alegaban que el telegrama como tal no es un documento fehaciente, 
“puesto que bien pudiera haber resultado apócrifo”, por lo que lo consideraban 
una ilegalidad, ya que, según ellos, “la renuncia que autoriza con su firma aparece 
ingresada en el Registro con fecha seis del corriente”. 

En cuanto a la renuncia del concejal Saavedra, este alegaba motivos de salud, 
pero también en esta ocasión, el resto de los concejales se la deniegan por no 
justificar el extremo que alega.  

Antes de la orden gubernativa del cambio de gran parte de concejales, se da 
cuenta al pleno de una noticia que podía afectar no solamente a la vida política 
de los mismos sino a su propia moralidad ya que, “se anuncia rumor de que se va 
procesar por delito de falsedad a los concejales por el juez de Primera Instancia 
de Cambados, siendo preciso adoptar medidas”. 

Aragunde dice al respecto, “que se basan en rencores de bajo fondo rural que 
propugna un conocido pleiteante de la localidad, aprovechando la ausencia del 
juez titular de Cambados, impulsado por bajas maniobras políticas”. Añade, que 
el 

“fundamento del proceso es que el Ayuntamiento arrendó una casa para escuela 
en Bamio, y que con motivo de la interpretación del contrato chocaron el 
arrendador de la casa y el maestro, y con tal motivo surgían escándalos que los 
vecinos denunciaron. El arrendador interesó del Ayuntamiento la rescisión del 
contrato y se accedió a ello, pero es el caso que, estando la casa habitada por el 

 
214  El Pueblo Gallego, 13-4-1935. 
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maestro, aunque arrendada por el Ayuntamiento que tiene obligación de 
facilitársela, dicho Sr. se resistió a dejarla a pesar de haber recurrido a todos los 
medios posibles. El arrendador insistió en ejecutar el acuerdo de rescisión, 
encontrándose el Ayuntamiento en la imposibilidad legal y material de lanzar al 
maestro, viéndose el arrendatario obligado a interponer la demanda de 
desahucio con el Ayuntamiento y contra el maestro. El Ayuntamiento se allanó a 
la demanda siguiendo juicio contra el Sr. Eleta. El juicio terminó con el desahucio 
que se ejecutó”. 

Terminó Aragunde su explicación, diciendo que 

“el sumario se basa en que la Corporación aceptó hechos inexactos consignados 
en la demanda y que además se vino pagando al arrendador el alquiler convenido. 
Posteriormente el arrendador pidió daños y perjuicios al Ayuntamiento y el 
Ayuntamiento accedió a ello”. (215) 

La prensa por su parte daba su opinión sobre el asunto. Así, “El Pueblo Gallego”, 
en la órbita del partido del alcalde, decía: 

“Parece ser que se acusa al Ayuntamiento de fingir la rescisión de un contrato de 
arrendamiento de una casa alquilada para local de escuela y habitación del 
maestro de Bamio, porque después de haber adoptado el acuerdo, el arrendador 
siguió percibiendo cantidades de las arcas municipales, equivalentes al importe 
de la merced, e ínterin, el maestro, no fue desahuciado por el propio Juzgado de 
Cambados. 

El proceso se presta a multitud de comentarios, de los que no queremos hacernos 
eco en gracia a la imparcialidad informativa. 

Solamente nos parece de interés señalar, que hace casi un año que se venía 
tramitando por si el juez de instrucción propietario, señor Lojo Tato, funcionario 
sólidamente reputado de la Administración de Justicia, y que en este tiempo no 
se dictó el auto de procesamiento. 

 
215  Pleno municipal. 19-8-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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Este sobrevino aprovechando una licencia de dicho señor Juez, y fue dictado en 
funciones de Juez por el municipal Sr. Fraga, que se encontraba residiendo en 
Madrid hasta hace pocos días”. (216) 

Algunos días después, el mismo periódico señalaba que, “parece ser que los 
únicos cargos que resultan contra los concejales se reducen a que han acordado 
allanarse a una demanda, en que negaba que el propietario de la casa escuela de 
Bamio recibiera el alquiler que, a pesar de todo, le satisfacía el Ayuntamiento. 
Siete de los concejales se hallaban presentes en la sesión en que fue acordado el 
allanamiento, los otros siete no tienen otra relación con el hecho de haber 
concurrido a la aprobación del acta de la sesión anterior”. (217) 

El gran cambio municipal – verdadero galimatías político -, se produce el 31 de 
agosto de 1934, cuando el delegado del gobernador provincial anuncia al pleno 
presidido por el segundo teniente de alcalde, Valentín Briones Rey, la 
constitución de un nuevo ayuntamiento merced al nombramiento de una serie 
de concejales interinos. Los nuevos ediles, sustituían a los hasta ahora concejales, 
José Franco Búa, Segundo Abalo González, Jesús Villaverde Rey, Amadeo 
Brumbeck Ferrería, Gumersindo Caramés López, Joaquín Bouzas Názara, Elpidio 
Villaverde Rey, José Otero Lago, Marcelino Morla, Manuel Aragunde Rodríguez y 
Alfonso Saavedra Rúa, a causa “de la suspensión judicial” que se les había 
instruido. 

Los nuevos concejales nombrados por el gobernador civil eran: Valentín Abalo 
Rodríguez, Francisco Fernández González, Vicente Bravo Losada, Claudino Castro 
Soto, José María Prego Galbán, Juan Quintáns Abalo, Carlos Poyán González, 
Francisco Berengúa Muñuzuri, Francisco Fariña, Abelardo Gómez Pola, Luis 
Carregal Rodríguez, Enrique Rasilla Salgado, Ramón Bouzas Losada y Miguel 
Lafuente Casares, y por último, Juan Eleta Ozcoide  que no había podido acudir, y 
que era el maestro de Bamio con el que había tenido diferencias la anterior 
corporación. Precisamente, por este nombramiento, el teniente de alcalde, 
Valentín Briones, hace constar su protesta, ya que al igual que José Moreira, 

 
216  El Pueblo Gallego, 25-8-1934. 
217  El Pueblo Gallego, 30-8-1934. 
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también Juan Eleta tiene un cargo de funcionario municipal por su condición de 
maestro.    

Lo curioso y extraño de estos nombramientos, es que el gobernador señalaba 
incluso a quien sustituía cada nuevo concejal: Valentín Abalo Rodríguez sustituía 
a José Franco Búa; Francisco Fernández González a Segundo Abalo González; 
Vicente Bravo Losada a Jesús Villaverde Rey; Claudino Castro Soto a Amadeo 
Brumbeck Ferrería; José María Prego Galbán a Gumersindo Caramés; Juan 
Quintáns Abalo a Manuel Oubiña López; Carlos Poyán González a Joaquín Bouzas 
Názara; Toribio Berengúa Muñuzuri a Elpidio Villaverde Rey; Francisco Fariña a 
José Otero Lago; Abelardo Gómez Pola a Lucindo García Trigo; Luis Carregal 
Rodríguez a Luis Bouza Trillo; Enrique Rasilla Salgado a Marcelino Morla Bouzada; 
Ramón Bouzas Losada a Manuel Aragunde Rodríguez; Miguel Lafuente Casares a 
José Moreira Casal  y por último Juan Eleta Ozcoide a Alfonso Saavedra Rúa. 

Los nuevos concejales nombrados por el gobernador, proceden en general del 
Partido Radical y alguno de la CEDA, a imitación de lo sucedido en el gobierno 
nacional.  

En principio, solamente Valentín Briones Rey, Jesús Eiras Rial y Alonso Pombriego 
continuaban como concejales, ya que no habían sido afectados por la suspensión 
gubernativa. Moreira Casal se libró del cese gubernativo por haber renunciado 
poco antes a su cargo de concejal por su condición de tocólogo municipal 
interino. 

Se pasó a la elección de alcalde, tenientes de alcalde y síndicos, con el siguiente 
resultado: Carlos Francisco Poyán González es elegido alcalde con 13 votos; 
Miguel Lafuente Casares primer teniente de alcalde con 12 votos; Luis Carregal 
Rodríguez es nombrado cuarto teniente alcalde con 12 votos. Como síndicos 
quedaron, Toribio Berengúa, para 1º y Juan Quintáns Abalo, de 2º síndico. 

El delegado gubernativo alegaba que no se elegían 2º y 3º tenientes de alcalde, 
porque ya ostentaban dichos cargos Briones Rey y Alonso Pombriego 
respectivamente. (218) 

 
218  Pleno municipal. 31-8-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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La prensa se lamentaba sobre la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento, “que 
al tomar posesión el Sr. Poyán no se hubieran guardado las normas 
protocolarias”.  

En dicha sesión, el concejal Briones, 

“hace constar su protesta por la infracción del artículo 46 de la Ley Municipal, por 
cuanto los concejales sustitutos, con excepción de los señores Quintáns y Fariña, 
no son ex concejales. Hace también constar que don Juan Eleta es incompatible 
con el cargo de concejal por razón de ser maestro nacional, y lo son así mismo, 
dos señores concejales, cuyos nombres se reserva por ser deudores de la 
Hacienda municipal”. 

El baile de destituciones municipales no solo afectaba a Vilagarcía. Por ejemplo, 
y solo entre los conocidos por la prensa local, en septiembre de 1931 es destituido 
el alcalde de Vigo; (219) en julio de 1932 se destituye al alcalde de Porriño; (220) 
en diciembre de 1933 se destituye al alcalde de Barro por no dar posesión a un 
médico; (221) en julio de 1934 el gobernador destituye en bloque a todo el 
ayuntamiento de Marín; (222) en enero de 1936 se nombra nueva Corporación 
Municipal de Pontevedra, previamente destituida, (223) etc. 

Mientras tanto, el juez instructor del probable procesamiento de algunos de los 
concejales salientes, ordenaba el día 5 de septiembre que “dejaba sin efecto 
dicho procesamiento a José Otero, Marcelino Morla, Alfonso Saavedra, Lucindo 
García, Joaquín Bouza, Gumersindo Caramés y José Franco”.  

El 6 de septiembre fue el día elegido para la constitución definitiva del nuevo 
ayuntamiento, a la vez que se reponía en su puesto de concejal a algunos de los 
anteriores “por habérsele alzado el procesamiento a que estaban sujetos”. En 
esta ocasión el delegado gubernativo declaró posesionados los nuevos concejales 
indicando a quien sustituían, que curiosamente no correspondían con la anterior 
descripción del 31 de agosto. 

 
219  Galicia Nueva, 13-9-1931. 
220  Galicia Nueva, 22-7-1932.  
221  Galicia Nueva, 16-12-1933. 
222  Galicia Nueva, 13-7-1934. 
223  Galicia Nueva, 8-1-1936. 
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La nueva relación de concejales era la siguiente: 

“Interinamente designados”: 

Carlos F. Poyán que sustituye a Elpidio Villaverde Rey; Miguel Lafuente Casares a 
Amadeo Brumbeck Ferrería; Juan Quintáns Abalo a Segundo Abalo González; 
Toribio Berengúa Muñuzuri a Manuel Oubiña López; Luis Carregal Rodríguez a 
Luis Bouza Trillo; Vicente Bravo Losada a Jesús Villaverde Rey; Ramón Bouzas 
Losada a Manuel Aragunde Rodríguez; Francisco Fernández González a Eduardo 
Alonso Pombriego; Enrique Rasilla Salgado a José Pérez Fernández;  José María 
Prego Galbán a José García Lemos; Claudino Castro Soto a Baldomero Novoa 
Rodríguez; Francisco Fariña González a José Moreira Casal. 

A estos se añadían los antiguos concejales “repuestos en virtud de haber cesado 
el procesamiento”: José Otero Lago, Marcelino Morla Bouzada, Alfonso Saavedra 
Rúa, Lucindo García Trigo, Joaquín Bouzas Názara, Gumersindo Caramés López y 
José Franco Búa, así como los “no suspendidos y que continuaban en sus 
puestos”, Valentín Briones Rey y Jesús Eiras Rial. 

Con esta serie de ceses y nombramientos, toda la estructura municipal dará lugar 
a serios problemas de convivencia no solo política sino personal. 

Lo curioso de esta constitución del nuevo ayuntamiento, es que uno de los 
nuevos, Carlos F. Poyán, dijo ante el delegado gubernativo que deseaba se hiciera 
constar en acta “que lo que estaba haciendo era una canallada”, y antes de 
producirse las nuevas votaciones para dirigentes municipales, se retiraron del 
salón, Otero Lago, Morla Bouzada, Saavedra Rúa, García Trigo, Bouzas Názara, 
Caramés López, Franco Búa, Briones Rey y Eiras Rial. 

Con los nuevos cambios hubo que proceder otra vez a la elección de alcalde, 
tenientes de alcalde y síndicos, que terminó de la siguiente forma: alcalde Carlos 
F. Poyán González; primer teniente de alcalde Miguel Lafuente Casares; tercer 
teniente de alcalde; Luis Carregal Rodríguez y cuarto teniente de alcalde Enrique 
Rasilla Salgado. Los síndicos eran los mismos que se habían elegido en la votación 
del mes de agosto. (224) 

 
224  Pleno municipal. 6-9-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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El galimatías municipal continuaba. 

Durante todo este proceso de cambio de personas en el Ayuntamiento, y a pesar 
de las aparentes buenas palabras de unos y otros, la tensión se notaba tanto entre 
los concejales como en el pueblo en general. Así, el alcalde todavía interino Carlos 
F. Poyán, envía una nota oficiosa a la prensa el día 1º de septiembre, diciendo 
que,  

“una vez posesionados de los cargos que por orden gubernativa hubimos de 
aceptar y lamentando no ser ungidos por sufragio del pueblo, saludamos 
cordialmente a todos, y a todos nos ofrecemos, asegurándoles que la equidad 
será la que presida nuestra actuación. Habrá de ser nuestra norma, el hacer 
justicia a todos por igual y jamás se verá en nosotros el tomar represalias. 
Lamentamos y de veras las frases vertidas en la sesión “espaldarazo”, poco 
correcta e hijas sin duda de la excitación, pues de no ser así tendrían la 
justificación de la defensa de unos compañeros”. 

 Hasta aquí todo era correcto y de buenas intenciones, pero al final de la nota 
había unos párrafos que inducían a la duda: 

 “Precisamente por las manifestaciones hechas y para satisfacción de todos, y en 
especial de los vecinos de esta villa pedimos que se gire una visita de inspección 
a este Ayuntamiento, de la que puede surgir la honorabilidad de nuestros 
predecesores, sirviéndonos a la vez de balance, dejando así salvada la actuación 
anterior para bien de todos”. (225) 

Como era de esperar, a los dos días se produjo la contestación de los concejales 
indirectamente aludidos por el nuevo alcalde, y en carta enviada a la prensa, 

“los concejales de elección popular del Ayuntamiento de Villagarcía”, Valentín 
Briones, José Otero, Marcelino Morla, Alfonso Saavedra, Lucindo García, Joaquín 
Bouzas, Gumersindo Caramés, José Franco, Jesús Eiras, dicen que acerca de la 
visita de inspección pedida por el alcalde parece deducirse de las líneas 
transcritas, que durante nuestra actuación hemos cometido algo pecaminoso o 
delictivo, en virtud de lo cual nuestra honradez está en el arroyo y que de la 
inspección pudiera brotar agua del Jordán que nos purificase. Como esto supone 

 
225  Galicia Nueva, 1-9-1934. 
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una injuria por implicar una falta de moralidad cuyas consecuencias pueden 
perjudicar considerablemente nuestra fama y crédito, y como estas no pueden 
estar a merced de los que tienen por hábito poner en entredicho la reputación 
ajena para el mejor logro de sus aspiraciones personales, hemos llamado 
judicialmente a dicho señor para que nos  dé completa, forma y pública 
satisfacción de sus expresiones, y para que en su día ante el juez que entiende en 
la querella pruebe lo que hasta ahora es una insidia notoria para aquellos que día 
a día conocieron nuestra gestión intachable”. (226) 

Tal como era de esperar, el gobernador nombró a José Fernández Otero como 
inspector del Ayuntamiento, que según comentaba la prensa local empezaría su 
labor el 4 de septiembre. (227) 

 A la vez, los viejos concejales dejaron de asistir a los plenos para expresar así su 
posición a los cambios dictados por el gobernador civil.  

Poco tiempo pudieron disfrutar en la nueva corporación los que habían quedado 
de la anterior, ya que el 31 de octubre se dio lectura a un oficio del gobernador 
civil, ordenando la suspensión gubernativa de los concejales: Valentín Briones 
Rey, Lucindo García Trigo, Alfonso Saavedra Rúa, Marcelino Morla Bouzada, José 
Otero Lago, José Franco Búa, Joaquín Bouzas Názara, Gumersindo López y Jesús 
Eiras Rial. De esta forma, toda la anterior corporación presidida por Elpidio 
Villaverde estaba ya fuera del ayuntamiento. 

 Tras esta última suspensión, entraron para “sustituirles respectivamente”, los 
nuevos concejales: José Portela Rey, Abelardo Gómez Pola, Valentín Abalo 
Rodríguez, Román Loureiro Ramos, José Davila García, Eduardo Rey Lourido, 
Cesar Pereira Fernández, Cándido López Fernández y Ricardo Costa Calvo. 

Como quedaba vacante la segunda tenencia de alcaldía por la expulsión de 
Briones Rey, fue elegido en su lugar Román Loureiro Rey. (228) 

De todos los concejales cesados, el más perjudicado desde el punto de vista 
económico fue José Moreira Casal, ya que la nueva corporación decidió el 19 de 
noviembre la amortización de la plaza de tocólogo municipal que interinamente 

 
226  Galicia Nueva, 3-9-1934. 
227  Galicia Nueva, 4-9-1934. 
228  Pleno municipal. 31-10-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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llevaba el citado médico, y de nada sirvió un escrito que envió al ayuntamiento el 
19 de diciembre solicitando su reposición. (229) Por ello, Moreira Casal 
interpondría un pleito ante lo Contencioso Administrativo. (230) 

Lo curioso de todo este problema alrededor de la plaza de tocólogo, y de la 
primitiva negación a fundarla, es que, en noviembre de 1935, el concejal 
Fernández dice que a este municipio le corresponden dos plazas de tocólogos, 
proponiendo interinamente a Manuel Tourón López para ejercer el cargo. Como 
ello parecía algo irregular, el propio secretario “advierte de la ilegalidad ya que 
en el presupuesto en curso no hay crédito para ello, lo que abala el oficial Sr. 
Porto”. (231) 

Ya antes de iniciarse el cese forzoso gubernativo de la corporación que había 
presidido Elpidio Villaverde, todos ellos habían difundido por el pueblo, un escrito 
en el que explicaban la causa de su próximo cese. Decía el mismo: “Villagarcianos: 
Una disposición judicial, que forzosamente debemos acatar, va a privarnos 
momentáneamente del cargo a que nos elevó la fuerza de vuestros votos, y en el 
cual nos sostenía la ratificación de confianza expresada por el clamoroso triunfo, 
obtenido en nuestro municipio, en las últimas elecciones a Diputados. 

Por inaudita paradoja, nuestros puestos serán transitoriamente ocupados por los 
mismos que sufrieron vuestra absoluta repulsa. Por aquellos a quienes habéis 
puesto en la picota del ridículo, castigando así sus malabarismos ideológicos con 
que solo pretendían encubrir apetencias de mando y satisfacción de vanidades. 

Al interrumpir la misión que nos confiasteis, creemos un deber ineludible aclarar 
públicamente ciertos hechos para evitar que aparezcan deformados ante el 
espectador ingenuo por aquellos que utilizan sin el menor escrúpulo la falsía y el 
engaño en defensa de sus egoísmos. 

Lo ocurrido ha sido sencillamente, que, con motivo de un pleito de desahucio 
sostenido contra un maestro de esta localidad, (el del maestro de Bamio ya 
comentado anteriormente) fue presentado por un consecuente y conocido 
enemigo de este municipio, una denuncia contra la Corporación Municipal, 

 
229  Pleno municipal. 19-12-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
230  Pleno municipal. 24-4-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
231  Pleno municipal. 20-XI-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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fundamentada en una sutil y leguleyesca interpretación de un acuerdo de ésta. 
La mencionada denuncia es la que ha dado origen a nuestra suspensión y 
procesamiento al ser ahora resuelta por el joven Juez Municipal de Cambados D. 
Francisco Fraga, llegado de Madrid – donde preparaba unas oposiciones -, para 
suplir durante el disfrute de una licencia, al digno Juez de Instrucción. 

 No obstante, ello, la Audiencia Territorial, en virtud de acuerdo que hemos 
tomado en Sesión extraordinaria celebrada el domingo último, pidiendo la 
designación de un juez especial para esta causa, acordó nombrar al digno 
Magistrado Don José María Suarez Vence, y en espera del resultado de sus 
actuaciones, omitimos toda clase de comentarios. 

Solo nos resta deciros que hubiésemos abandonado alegremente los cargos que 
nos confiasteis, y en los que solo trabajos y pesadumbres pudimos adquirir, sino 
creyésemos que ello suponía una cobarde deserción en la lucha contra lo que, a 
juzgar por el ímpetu de su asalto, pretenden hallar en nuestros puestos las 
satisfacciones que nosotros no hemos sabido encontrar”. (232) 

Este magistrado volverá a tener relación con Vilagarcía, cuando en febrero de 
1937 es designado para formar parte “de la Comisión para la incautación de 
bienes de la provincia pertenecientes a enemigos de la patria”, junto con el 
abogado del Estado, Benito V. Artime y Linares.  (233) 

Dado que el origen de este cambio municipal había sido el problema con la 
escuela de Bamio, conviene recordar que, en diciembre de 1932, había salido una 
nota del Consejo Provincial de Primera Enseñanza que trataba de aclarar el 
problema: 

“Queda enterada del informe de la Inspección en la que hace referencia del 
traslado de la escuela de niños de Bamio, encontrando perfectamente 
justificadas sus resoluciones, y hace saber al Consejo Local de Villagarcía, que en 
materia de traslado de escuelas, es la inspección profesional el organismo a quien 
incumbe acordarlo y que en ningún caso pueden oponerse los Consejos en este 
sentido a las determinaciones de la Inspección”. (234) 

 
232  Carta de protesta de Elpidio Villaverde y otros. Agosto de 1934. 
233  El Compostelano, 1-2-1937. 
234  El Noticiero Gallego, 11-XII-1932. 
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Quiere esto decir que el Consejo Provincial de Primera Enseñanza, ya había 
advertido en 1932 sobre la irregularidad de dicho traslado, y a principios de 1934 
continuaban algunos ayuntamientos actuando sin contar con la inspección, ya 
que en febrero de dicho año, la Junta de Inspectores de Pontevedra envía una 
nota al gobernador provincial para que este remita circular en que, “se ordene a 
los Ayuntamientos que, con arreglo a las disposiciones vigentes, no formalicen 
contratos de arrendamiento de locales-escuela y viviendas de los maestros, sin 
que la inspección informe autorizando dichos contratos”. (235) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
235 El Noticiero Gallego, 11-2-1934.  
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AÑO 1935 
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Con todo, los problemas entre la Inspección Escolar y el Ayuntamiento de 
Vilagarcía se producirán también con los nuevos dirigentes municipales, y en 
febrero de 1935, el Consejo Provincial de Primera Enseñanza acordaba, “Pedir al 
Consejo de Villagarcía que explique las razones porqué no ha cumplimentado 
comunicación de aquella alcaldía y órdenes de la Inspección respecto a los locales 
de la escuela de Bamio”. (236) 

Sea por esta comunicación o por cualquier otra expresada por Elpidio Villaverde, 
lo cierto es que el Ministerio de la Gobernación le impone una multa al exalcalde, 
que será ratificada por el Ministerio de la Gobernación.  

Entre tanto, el día 9 de mayo, presta declaración Elpidio Villaverde en el juzgado 
de Cambados, deduciéndose de la instrucción que será el capitán de la Guardia 
Civil Sr. Bernal el que continúe con las investigaciones. 

 Mientras Villaverde permanece en el juzgado, Poceiro, Teira y de la Torre, “son 
constantemente visitados por multitud de amigos y por Elpidio Villaverde”. A la 
vez, muchas personas remiten telegramas en contra de dicha detención, y en 
igual sentido remite un escrito al alcalde de Vilagarcía, la junta directiva del 
Ateneo Popular de Divulgación Social. (237)   

El proceso administrativo contra Elpidio Villaverde continúa, y en junio de 1935 
ingresa en la cárcel al negarse a pagar la multa impuesta por el gobernador. 
Incluso un periódico tan alejado geográficamente como el ABC de Sevilla se ocupó 
del asunto. (238) 

Debieron de movilizarse amigos influyentes de Elpidio Villaverde en su problema 
carcelario, ya que el 13 de junio de 1935, sale una nota de prensa, según la cual: 

“Por orden superior, se concede prisión atenuada en su domicilio el exalcalde 
Elpidio Villaverde, que, desde la cárcel de Cambados, donde se encontraba desde 
el pasado sábado, para cumplir los 30 días de arresto por no haber satisfecho las 
5.000 pesetas de multa que le había impuesto el gobernador. Se traslada para su 
finca en la tarde del martes día 12”. (239) 

 
236  El Noticiero gallego, 11-2-1935. 
237  El Pueblo Gallego, 11-5-1935. 
238  ABC. Sevilla, 12-6-1935. 
239  El Pueblo Gallego, 13-6-1935. 
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Sobre las multas, prisión, cambio de alcaldes o concejales, etc., el historiador Luis 
Gargallo Vaamonde comenta que: 

“La figura del preso político fue una instantánea a lo largo de la Segunda 
República, ya que la legislación permitía la utilización del sistema penal con fines 
políticos. Claro ejemplo es la Ley para la Defensa de la República”. (240) 

Esta ley fue utilizada para fines políticos por todos los gobiernos y autoridades de 
cualquier tipo y color. 

Como he anotado anteriormente, el cambio de concejales por decisión 
gubernativa ocurrió también en otros ayuntamientos. Hasta este momento se 
habían destituido las corporaciones municipales de: Vigo, Bueu, Cangas, 
Pontecaldelas, Tuy, Cerdedo, Valga, Mos, Tomiño, Vilaboa, Ribadumia, Campo 
Lameiro. Oya, e incluso en la capital de la provincia, (241) en donde se formó en 
noviembre de 1934 una comisión gestora municipal con 15 concejales radicales, 
4 procedentes de la Cámara de la Propiedad y 7 agrarios. 

De cualquier modo, la situación económica municipal era francamente mala, y el 
mismo alcalde Poyán decía en una declaración en septiembre de 1934 que, 

“nuestras intenciones son hacer todas las economías posibles. Estamos con la 
masa en la mano. Desde luego nos proponemos amortizar todas aquellas 
interinidades cuya necesidad no sea plenamente manifiesta. Y he dicho amortizar 
para que se entienda bien que no son nuestros propósitos sustituir unas personas 
por otras. Eso nunca. Es criterio cerrado de nuestro programa no aumentar plaza 
alguna y si disminuir cuantas podamos. La situación económica de nuestra 
hacienda es por demás crítica y angustiosa y nos exige toda clase de podas. 
Confiamos que en todas nuestras dependencias han de rendir sus empleados el 
trabajo suficiente para que podamos arreglarnos solo con el personal de plantilla. 
De este esperamos mucho. Nada por ahora de obras que requieran desembolsos. 
No me hable usted de eso. Ya le he dicho que nuestra hacienda está exhausta; 
sus capítulos están casi todos agotados y no nos queda más solución que la de 
mermar en todo lo posible los gastos…”. 

 
240  Prisión y cultura punitiva en la II República (1.931-1936). Luis Gargallo Vaamonde. Historia Contemporánea. Nº 44. Año 2011. 
241  El Pueblo Gallego, 18-X-1934. 
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 Abogaba el alcalde por una reforma radical de la guardia municipal para lo cual 
se crearía un tribunal “compuesto de personas idóneas e imparciales” que les 
examinaría de tal forma, 

“que los que se encuentran aptos para cumplir dignamente con su obligación, así 
normal como materialmente, serán conservados en sus puestos, y los que no, 
tendrán que dejarlos para cubrirlos con unas nuevas oposiciones…”.  

De hecho, solo habló de la posibilidad de gastar dinero en la repoblación del 
monte Xiabre, pero con fondos de la Diputación Provincial. (242) 

Mientras tanto, Elpidio Villaverde había apelado al Tribunal de Garantías 
Constitucionales, el cual falla dicha apelación en diciembre de 1934, tal como se 
puede apreciar en la nota de prensa aparecida, que dice lo siguiente: 

“El Tribunal de Garantías Constitucionales ha fallado el recurso de amparo 
promovido por el ex alcalde de Villagarcía, Elpidio Villaverde, contra la resolución 
del Ministerio de la Gobernación, que confirma la multa de 5.000 pesetas que le 
fuera impuesta por el gobernador el dos de agosto pasado, por haber autorizado 
en la ciudad arosana la circulación de unas hojas comunistas en la que se dirigían 
ataques contra el gobierno de la República”. (243)  

 
 

242  Galicia Nueva, 21-9-1934. 
243  El Pueblo Gallego, 20-XII-1934. 
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El suceso que sentimentalmente más afecto a los vilagarcianos, fue la 
desaparición del consulado inglés, que desde finales del siglo XVIII había animado 
el comercio, el deporte, la visita de las flotas inglesas y la vida social en Vilagarcía. 

Fue en noviembre de 1934 cuando la Embajada Británica comunica al alcalde 
Carlos F. Poyán – por entonces representante consular de Francia -, y 
Ayuntamiento, que el gobierno inglés había decidido cerrar su consulado en 
Vilagarcia, quedando a cargo la zona el consulado británico en Vigo. 

De nada sirvieron las quejas del Ministro de Estado, el Ayuntamiento y las 
asociaciones económicas y sociales de Vilagarcia, y con ese motivo, el periódico 
local decía lo siguiente; 
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“Nada menos que desde 1870 cuenta Villagarcía con dicho Vice Consulado, y es 
una pena que así, tan sin gracia veamos reducidos nuestros medios de progreso. 
Los perjuicios que tal acuerdo irroga al comercio y particulares, son evidentes y 
palpables. El despacho de trueques y mercancías, la legalización de toda clase de 
documentos y todo lo demás que se formalizaba en dichas oficinas, producirán 
desde luego a los interesados un mayor gasto y pérdida de tiempo, sin beneficio 
alguno para el Tesoro inglés, pues, según tenemos entendido, el presupuesto 
para atender al sostenimiento del Vice Consulado en cuestión, está cubierto con 
los derechos que recaudaba”. 

 
El año 1935 fue el de menor actividad política y sindical de toda la República, y 
podría servir como ejemplo el informe del gobierno civil de Coruña a la petición 
del Ministerio del Interior del 15 de junio de 1935: “en general no se dan en los 
pueblos conflictos graves de carácter político; y la disarmonía, si existe, entre 
autoridades locales y el pueblo no se acusa de forma notoria”. (244) 

 Esta misma situación se podría aplicar en todo lo relacionado con la vida 
municipal, cuanto menos en Vilagarcía.  

 
244  Tesis. La socialización de los soldados del ejército sublevado (1936-1945). Su papel en la consolidación del Régimen 
Franquista. Pag. 118. Francisco Jorge Leira Castiñeira. Universidad de Santiago de Compostela. 2018. 
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De hecho, solo destaca la renuncia en su cargo de concejal de Toribio Berengúa 
“por sus ocupaciones”, que es aceptado por el pleno en marzo de dicho año, (245) 
y poco después, el 3 de enero lo hace José Davila “por incompatibilidad de su 
empleo de arbitrios municipales para el que ha sido nombrado”. (246) 

En diciembre también dimitió como concejal el médico Miguel Lafuente Casares, 
ya que apenas un mes antes había cogido la dirección del periódico local “Galicia 
Nueva” tras el fallecimiento del que había sido su suegro y director de la 
publicación, José Benito Fernández Peón.  

Dos hechos curiosos destacan, sin embargo: el primero fue la publicación de un 
bando por el alcalde Carlos F. Poyán en junio de dicho año regulando los baños 
en la playa según el sexo. Decía el bando que, 

“esta alcaldía en el deseo de mejorar la organización de los servicios relacionados 
con los baños públicos en nuestra Playa de Compostela, ha dispuesto en uso de 
las atribuciones que le están conferidas, la observancia de las siguientes reglas: 

Primera: Para la toma de baños en la referida Playa se establecen tres zonas. La 
de la parte Norte destinada a mujeres; la de la parte Sur a los hombres, y la del 
Centro en la que pueden bañarse unos y otros. 

Segunda: Queda en absoluto prohibido tomar baños de sol en esta zona del 
Centro. 

Tercera: Para los hombres es obligado el uso de bañador de cuerpo entero. 

Cuarta: En la pista destinada a baile y demás deportes no se consiente el acceso 
a las personas en traje de baño aun llevando albornoz”.  (247) 

Esta decisión municipal respondía a dos ataques: 

De una parte, la crítica feroz que el periódico “El Ideal Gallego” hacía sobre la 
playa de Compostela a la que calificaba de “prostituta y pornográfica”. 

 

 
245  Pleno municipal. 6-3-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
246  Pleno municipal. 3-1-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
247  Galicia Nueva, 18-6-1935. 
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Desde 1931 dicho periódico había pasado a ser gestionado por la “Editorial 
Católica”, la misma que “El Debate”, por lo que algunos de sus directores 
procedían de la Escuela de Periodismo de dicho periódico madrileño, con lo que 
esta crítica entraba dentro de su programa político-social. 

Muy probablemente tuvo mayor influencia en la decisión municipal, la carta 
encabezada por María Teresa Goday de Bermejo y secundada por centenares de 
personas – alrededor de 800 - a favor de las medidas indicadas por “El Ideal 
Gallego”.   

María Teresa Goday notificó por carta a cada una de las firmantes de la petición 
ciudadana la noticia periodística, y justificó su petición comunicándoles que, 

“últimamente, la Dirección General de Seguridad publicó el día 28 de Junio, una 
nota prescribiendo reglas acerca de la moralidad que en lo sucesivo ha de 
observarse en los baños públicos del territorio de la provincia de Madrid, entre 
los cuales se dispone que fuera del agua los bañistas habrán de cubrirse con 
albornoz, prohibiendo, además, bañarse con prendas que ofendan a la moral y 
no permitiendo los baños de sol sino en solarios independientes para cada sexo 
y totalmente aislados del resto del público”. (248) 

Para las personas de cierta edad, esta decisión sin duda les recordaría la nota 
aparecida en la prensa hacía aproximadamente 50 años, concretamente en 
agosto de 1885, que decía lo siguiente: 

“Mucho agradecemos a nuestra celosa autoridad se sirviera disponer cual debe 
ser la playa en que se han de bañar los hombres, y cual la que debe quedar para 
mujeres; y destinase un municipal que impidiese bañarse en sitios señalados para 
las personas de distinto sexo. Con tales medidas, ganaría mucho la moralidad y el 
buen nombre de la población, evitando espectáculos poco edificantes”. (249) 

Muy probablemente el bando respondería finalmente a la campaña contra la 
inmoralidad pública puesta en marcha por el Episcopado nacional, y que según 
los historiadores Francisco Carballo y Alfonso Magariños,  

 
248  Carta de María Teresa Goday. Julio 1935. 
249  El Eco Comercial. Vilagarcía, 8-8-1885. 
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“constituía una de las tareas fundamentales encomendadas a la Acción Católica, 
especialmente a través de las Asociaciones de Padres de Familia, Mujeres 
Católicas y Juventudes Católicas. La acción se llevaba a cabo mediante 
conferencias, difusión de la llamada “buena prensa”, censura de películas, 
aperturas de salas de cine católico, alquiler de casetas en las playas, etc.”. (250) 

El periódico “El País”, portavoz del Partido Republicano Gallego hacía sobre el 
particular, algunos argumentos sarcásticos: 

“La campaña llevada a cabo por estas desheredadas de Cupido, y para las cuales 
nunca tuvo una flecha sobrante en su carcaj, ha sido objeto de los comentarios 
más sabrosos y para todos los gustos de las personas sensatas, y por nuestra parte 
no le hubiéramos dedicado el más pequeño espacio en estas columnas, si el 
periódico monopolizador de toda la moral “El Ideal Gallego”, no hubiese dado un 
clarinazo de alerta para que se oyese en todos los ámbitos de nuestra tierra -¡Oh 
manes de un poeta local!, diciendo que en Villagarcía somos todos unos libertinos 
que vivimos en constante orgía, y que, cual en la rima de Nerón, los pepiris de 
nuestras Venus y las túnicas de nuestros Petronios, nada tienen que envidiar a 
los delantales que por toda indumentaria visten las tribus de África central.” 

Añadía que “en la última sesión, nuestra Gestora tomó el acuerdo de dividir la 
playa en tres zonas, a saber: a la derecha para las hembras, la de la izquierda para 
los varones y la del centro zona neutral. La idea de esta zona neutral, la sugirió un 
señor concejal para que en ella puedan tener aposento los anfibios… Cosas 
veredes, el Cid en la playa de Compostela”. (251) 

Por su parte, “El Pueblo Gallego” aseguraba que dicha campaña había hecho que 
disminuyera mucho la afluencia de bañistas a la playa o sea de turistas, y además, 
“hicieron mal, muy mal, los iniciadores de la campaña, arremetiendo 
despiadadamente contra la virtud de las señoritas villagarcianas, entre las que 
causó un deplorable efecto la gratuita catalogación que a bomba y platillo 
repartieron…”. (252) 

 
250  La Iglesia en la Galicia Contemporánea. Pag. 296. 
251  El País, 19-6-1935. 
252  El Pueblo Gallego, 16-8-1935. 
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La otra noticia que impactó en los vilagarcianos, fue el anuncio aparecido en la 
prensa, según la cual el gobierno pensaba comprar la isla de Ons, para dedicarla 
a “campo de concentración para vagos y maleantes”, (253) algo así como la 
famosa cárcel de Alcatraz, pero enfrente de la ría de Pontevedra. La nota 
comentaba que se pensaban construir pabellones con camas, lavabos, mesas, 
botiquín y garitas para vigilantes, y “se les dará ocupación en diversos oficios”. El 
año anterior de 1934 cuando el Director General de Prisiones vino a Pontevedra 
para ver dichos terrenos, la prensa hablaba de establecer un “campo de colonias 
agrícolas”. (254) 

No era la primera vez que se intentaba un hecho semejante, ya que en 1904 el 
gobierno había sugerido el traslado del presidio de Ceuta a la isla de Salvora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
253  Galicia Nueva, 21-1-1935. 
254  Galicia Nueva, 21-7-1934. 
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AÑO 1936 
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Con la llegada de enero de 1936 se produce la reposición del antiguo 
ayuntamiento. 

El día 8 se lee en el pleno un telegrama del gobernador civil, 

“participando haber resuelto cesen en el cargo de concejales los Sres. que los 
vienen desempeñando con carácter gubernativo, siendo repuestos los de la 
última elección popular, de este Ayuntamiento, debiendo incorporárseles los 
procedentes de Villanueva de Arosa, por razón de la anexión recientemente 
realizada”. 

La vuelta al poder de los antiguos concejales no era completa, ya que Elpidio 
Villaverde, Jesús Villaverde, Brumbeck, Bouza Trillo, Oubiña, Abalo y Aragunde, 
habían sido suspendidos de su cargo de concejal por orden judicial, y nada podía 
hacer el gobernador hasta que se solucionara su problema. Por el contrario, los 
que regresaban, eran Valentín Briones Rey, José Franco Búa, Gumersindo 
Caramés, Alfonso Saavedra Rúa, Joaquín Bouzas Názara, José Otero Lago, Lucindo 
García Trigo, Jesús Eiras y Marcelino Morla Bouzada, suspendidos 
gubernativamente anteriormente, y por ello de la misma forma regresaban al 
Ayuntamiento. 

 A ellos se añadían los procedentes de la anexión de las parroquias de Vilanova, 
Francisco Castro Vidal, Antonio Novo Goris, Benito Paz Leiro y Manuel Pintos 
Oubiña que representaban a las parroquias anexionadas. Sobre los concejales de 
las parroquias anexionadas, el delegado gubernativo, Enrique Pérez Fontán, hacía 
constar que el concejal de la isla de Arosa Francisco Diz Viñas no había asistido al 
pleno porque no se le había podido avisar, “pero también formaba parte de la 
nueva Corporación”. Uno de estos concejales, el carpintero José Franco Búa fue 
juzgado al inicio de la guerra civil, y aunque fue absuelto de cualquier delito, 
quedó “a disposición del Delegado Militar de Orden Público”. (255)  

Advertía el delegado gubernativo, que había cinco vacantes de concejales que 
correspondían a los Sres. Alonso, Pérez, Moreira, García Lemos y Novoa, y que el 
número total de concejales del municipio era de 24 debido al aumento 
correspondiente a las parroquias anexionadas procedentes de Vilanova.  

 
255  Nomes e voces. 
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Como tanto el alcalde anterior Elpidio Villaverde como el primer teniente de 
alcalde Brumbeck estaban suspendidos judicialmente, pasaba a ocupar el cargo 
de alcalde de forma interina el segundo teniente de alcalde, Valentín Briones.   

El día 7 de enero de 1936 la prensa anuncia el juicio en la Audiencia de 
Pontevedra, contra Elpidio Villaverde y los concejales Amadeo Brumbeck, Luis 
Bouza Trillo, Manuel Oubiña, Jesús Villaverde, Manuel Aragunde, Segundo Abalo, 
así como el propietario José Manuel Suarez García, atribuyéndoles: 

“Delito de falsedad por haberse allanado en una sesión municipal una demanda 
de desahucio, promovida por el último. El proceso se inició en momento de gran 
tensión política y produjo la suspensión de la corporación elegida en 1931”. 

La acusación privada había sido iniciada por el ex notario Barreiro Meiro, estando 
actualmente a cargo del Sr. Casqueiro, mientras que la defensa de los procesados 
la llevaba Paz Andrade. (256)  

 En el juicio, Epidio Villaverde dijo que el contrato de arrendamiento de la escuela 
de Bamio se había realizado antes de proclamarse la República. Dijo, además, que 
el maestro puso la escuela en un local destinado a cuadra en vez de la casa, y 
además, este se negó a abandonar dicho local. Como el maestro se quería 
apoderar “de las dependencias que no le pertenecían, por lo que el dueño de la 
casa quería rescindir el contrato y el pago del importe de la renta”. 

Por su parte, el concejal Bouza Trillo dijo que todo el asunto era una maniobra 
política. Finalmente, la acusación privada pidió presidio mayor y multa, mientras 
que el fiscal rebajó todo a diez meses de prisión al exponer que fue por 
imprudencia. También los funcionarios municipales, Goyanes Melgarejo y Gómez 
Camaño testificaron a favor de Elpidio Villaverde. 

El defensor de los acusados dijo que el maestro olvidó su deber de maestro, 
“llevando la escuela a una cuadra, y su deber como ciudadano sirviendo de 
instrumento de políticos con vocación de curiales con veleidad de políticos”. (257)  

 
256  El Pueblo Gallego, 7-1-1936. 
257  El Pueblo Gallego, 8-1-1936. 
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Un periódico como “El Pueblo Gallego”, en la línea política de Elpidio Villaverde 
comentó, que “el proceso se inició en momentos de gran pasión política en aquel 
distrito, y produjo la suspensión de la corporación elegida en 1931”. (258)  

La Audiencia Provincial absolvió a todos los concejales sujetos a proceso judicial 
que habían sido acusados, tal como anunciaba la prensa local:  

“La Audiencia Provincial ha fallado la causa que se siguiera en el Juzgado de 
Cambados y se viera días pasados contra los concejales de elección popular del 
Ayuntamiento de Villagarcía, don Elpidio Villaverde y don Jesús Villaverde Rey, 
don Amadeo Brumbeck, don Manuel Aragunde, don Manuel Oubiña y don 
Segundo Abalo, y el propietario de Bamio, don Manuel Suarez García, a todos los 
cuales se acusaba de un delito de falsedad en documento público. La sentencia 
es absolutoria, por no haberse demostrado que el hecho perseguido fuese 
constitutivo de delito alguno, según el acto de la vista interesó el abogado don 
Valentín Paz Andrade. La sentencia fue notificada al gobernador civil y al 
Ayuntamiento de Villagarcía, a los efectos de reintegrar a sus cargos a los citados 
ediles, una vez que la Corporación de elección popular destituida fue ahora 
repuesta por el gobernador civil Sr. Peñamarina”. (259) 

A la vez, se obligaba a que los periódicos “El Socialista”, “La Libertad” y “Política” 
lo incluyeran en sus páginas.  

Tan pronto se supo el fallo absolutorio, el abogado Valentín Paz Andrade se lo 
comunicó al gobernador, para que procediera a la reposición de los concejales 
indicados.  

Por ello, el 19 de enero, Valentín Briones en funciones de alcalde lo anunciaba en 
el pleno, con lo cual, volvía al ayuntamiento la primitiva corporación que había 
presidido Elpidio Villaverde. A la vez se presentan varias renuncias: la de alcalde 
por parte de Elpidio Villaverde, “fundada en que por sus múltiples ocupaciones 
no puede dedicarle a aquel la atención que requiere en un pueblo como 
Villagarcía”, así como Brumbeck, Bouza Trillo, Oubiña y Abalo, a sus cargos de 
tenientes de alcalde y síndicos. 

 
258  El Pueblo Gallego, 7-1-1936. 
259  Galicia Nueva, 13-1-1936. 
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Tanta renuncia obligó a nuevas votaciones para elegir dichos cargos, de todo lo 
cual resultó lo siguiente: Valentín Briones Rey como alcalde; Jesús Villaverde Rey 
primer teniente de alcalde; Luis Bouza Trillo segundo teniente de alcalde; Manuel 
Oubiña López tercer teniente de alcalde; Segundo Abalo González cuarto, y 
Francisco Castro Vidal como quinto. En cuanto a los síndicos primero y segundo 
lo fueron Manuel Aragunde Rodríguez y José Otero Lago, quedando de esta forma 
configurado el cuadro directivo municipal que llegaría hasta julio de 1936. 

En el pleno ordinario de enero de 1936, el concejal Lucindo García Trigo, hace una 
grave acusación contra la policía, “denunciando la falta de actividad y celo de los 
agentes de investigación y vigilancia de esta ciudad”, y denunciando que “tales 
funcionarios se han colocado en un terreno partidista político enemigo de la 
República”. 

Tras esta moción de García Trigo, hay un debate del resto de los concejales, 
“quienes apuntan las anomalías cometidas en contra de los ideales republicanos 
y la falta de celo y actividad en sus funciones por los mencionados agentes de 
vigilancia”, llegándose a la decisión de elevar dicha denuncia a las autoridades 
superiores. (260) 

Apenas un mes antes del inicio de la guerra civil, se conoce la noticia de que el 
diputado y exalcalde, Elpidio Villaverde, ha conseguido que el gobierno destine 
45.000 ptas. para adoquinado de la zona anexa a la plaza de abastos. (261)   

Ya iniciada la guerra civil, el alcalde Valentín Briones, será condenado el 20 de 
noviembre de 1936 a cadena perpetua, (262) para posteriormente ir rebajando 
la pena según era costumbre.  

El segundo teniente de alcalde, Jesús Villaverde Rey, será condenado a cadena 
perpetua en juicio celebrado el 20 de noviembre y prisionero en el lazareto de la 
isla de San Simón, para a continuación ser trasladado al fuerte de San Cristóbal 
en Pamplona.   

Para el tercer teniente de alcalde, Manuel Oubiña López, el fiscal pidió pena 
muerte en el mismo juicio que los otros dos tenientes de alcalde.  

 
260  El Pueblo Gallego, 31-1-º936.  
261  El Pueblo Gallego, 14-6-1936. 
262  El Alzamiento de 1936 en Galicia. Carlos Fernández. Ed. do Castro. 1982.  Pag.278. 
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 El anterior teniente de alcalde, Amadeo Brumbeck, casado con Ángela 
Reguera Pedrosa sería condenado al pago de una multa de 10.000 pesetas, 
terminando así su larga vida como empresario y político. Fallecería en mayo de 
1940. 

Una sola proposición se efectuó en el pleno extraordinario, y que resultó 
aprobada: dar el nombre de calle Ramón del Valle Inclán a la a la anteriormente 
conocida como calle de Vista Alegre. (263) 

El 28 de febrero el pleno decide el cese de todos los funcionarios que, en 
concepto de temporeros o interinos, había designado la anterior Corporación de 
Poyán. El hecho en sí era bastante frecuente en la historia municipal, tanto 
gallega como española, pero el problema radicó en lo elevado de las personas 
que fueron cesadas en Vilagarcía. Nada menos que 88 funcionarios tuvieron que 
dejar el ayuntamiento, y ello contribuyó sin duda alguna a envenenar las ya de 
por si malas relaciones de los grupos políticos vilagarcianos. La decisión de la 
expulsión venía acompañada de dos notas aclaratorias sobre la situación: Por la 
primera, se ordenaba,  

“que se repongan inmediatamente todos los empleados despedidos por dicho 
Ayuntamiento interino, siempre que haya para ello partida prevista en el 
presupuesto vigente, y caso de no haberla, se habilite el crédito consiguiente y 
una vez aprobado el expedito por la superioridad, se proceda a la reposición 
indicada”.  

En la otra, se decía, 

“que al designar las personas que hayan de sustituir los individuos relacionados 
se atienda no tan solo a idoneidad sino también a condiciones personales que 
garanticen una lealtad que no deje lugar en cuanto al régimen constituido”.   

No fue el de Vilagarcía un caso aislado, así el pleno de Marín decreta el 26 de 
febrero, “cesa y expulsa a todo el personal contratado por la anterior 
corporación; el pleno de Vigo acuerda que: 1º quedan sin efecto todos los 
nombramientos de personal efectuados por la Corporación o el alcalde desde el 
6 de octubre de 1934 hasta el 18 de los corrientes, 2º quedan igualmente sin 

 
263  Pleno municipal. 19-1-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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efecto todas las mejoras y ascensos concedidas al personal del Ayuntamiento en 
la etapa mencionada; el de Santiago aprueba el 28 de febrero, que en lo referente 
a la separación de empleados municipales, proponiendo que por las Comisiones 
de Gobierno Interior y de Arbitrios, se verifique una revisión completa de los 
nombramientos de personal de todas clases hechas desde el 6 de octubre de 
1934; y posteriormente, el 18 de marzo de 1936 los plenos de Vigo y Pontevedra 
acordaron solicitar que el Gobierno de la República dictase una disposición 
encaminada a evitar, que en los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, 
Direcciones Generales y Ministerios puedan prestar servicios funcionarios no 
afectos al régimen”. (264) 

Estos cambios debieron ser tan frecuentes en los municipios, que el gobernador 
civil de Pontevedra publicó una circular, “dirigida a los ayuntamientos y a la 
Diputación Provincial, advirtiéndoles que no pueden acordar la destitución o 
suspensión de funcionarios sin estricta sujeción a los trámites establecidos en la 
legislación de la República”. (265)  

Lo cierto es que no fue una excepción a nivel nacional, y el historiador Manuel 
Álvarez Tardío, en su revisión sobre los radical-socialistas, comenta que, tras el 
triunfo del Frente Popular, “miles de funcionarios de carrera y de empleados 
públicos considerados desafectos fueron expulsados de sus puestos de trabajo 
en la administración municipal”. (266)  

Igual opinión tiene el historiador italiano estudioso de la República, Gabriele 
Ranzato cuando dice que “en gran parte de las administraciones locales, y sobre 
todo en los ayuntamientos, ya a partir de finales de febrero se había empezado a 
realizar un gigantesco spoil system que afectó no solamente a los que 
desarrollaban funciones sin tener contrato de trabajo permanente, sino también 
a los numerarios – a menudo después de haber ganado un concurso - que, por 
tanto habrían debido ser inamovibles”. (267) 

 
264  Galleguismo, Tradicionalismo y Segunda República. Álvaro Rodríguez Núñez. Pags. 73-74. 
265  El Pueblo Gallego, 29-3-1936.  
266  Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española. Fernando del Rey (ed). Tecnos. Madrid. 
2011. Pag. 225. 
267  El gran miedo de 1936. Gabriele Ranzato. Pag 25. Madrid. 2014. 
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Bien es cierto que algunos dirigentes políticos nacionales alentaron la expulsión 
de funcionarios incluidos municipales, tal como fue el caso del moderado 
socialista, Luis Jiménez de Asua decía que, en caso de ganar las elecciones de 
1936, “las izquierdas no se detendrían en una depuración solo de las fuerzas del 
orden, sino que echarían a los funcionarios desafectos al régimen, porque esa es 
obligación de defensa del régimen”. 

Se repetía lo ocurrido en 1931, cuando tras la proclamación de la República 
algunos ayuntamientos de la provincia expulsaron sin más a muchos funcionarios, 
aunque esto se solucionó en muchos casos en septiembre de dicho año, cuando 
el gobernador de Pontevedra ordenó que se repusieran en sus cargos a los 
funcionaros expulsados de Cotovad, Silleda, Barro, Vigo, Rodeiro, A Golada, A 
Estrada, Nigrán, Cerviño, Ponteareas, y Lalín, entre los que había barrenderos, 
guardias municipales, oficiales municipales, recaudador de impuestos, etc.  (268)   

Con todo, era una suerte para todos los funcionarios que en la época de Primo de 
Rivera se decretase el Estatuto Municipal que de alguna forma estabilizaba la 
situación laboral de los fijos, ya que hasta dicha fecha no era infrecuente que cada 
nuevo alcalde expulsara a cuantos funcionarios quisiera. Un ejemplo lo tenemos 
cuando en enero de 1894 toma posesión de la alcaldía Castor Sánchez, y la 
primera decisión que toma es declarar cesantes a todos los municipales y 
serenos. Tal como anotaba un periódico regional, “no se dirá que le falta 
resolución al nuevo alcalde de Villagarcía”. (269)  

Hay autores sin embargo que opinan que dicho Estatuto, les dio excesivas 
atribuciones a los secretarios en el control e intervención de los asuntos 
municipales. (270)  

Poco después se iniciaban los nombramientos de nuevos funcionarios: Manuel 
Carballeda fue nombrado para dirigir la Jefatura de la Comisaría de investigación 
y vigilancia, (271) aunque poco después fue sustituido por Ricardo Medina 
Plasencia; José Moreira Casal volvía de nuevo a recuperar la plaza de tocólogo 

 
268  Galicia Nueva, 8-9-1931. 
269  La Correspondencia Gallega, 3-1-1894. 
270  O Barco e a terra de Valdeorras durante a II República e o Franquismo (1931-1977). Félix García Yañez. O Fardel da Memoria. 
Mos. 2005. Pag. 24. 
271  Galicia Nueva, 3-3-1936. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 135 

municipal;  Lisardo Díaz Abalo la de oficial 1º del Ayuntamiento, (272) (ya había 
sido elegido por Elpidio Villaverde en septiembre de 1933 para suplir la plaza 
dejada por Antonio Gómez Caamaño que había marchado a Madrid con Laureano 
Gómez Paratcha como secretario privado) (273); Luis Eiras como empleado 
temporero de arbitrios municipales, por lo que tuvo que cesar como concejal; 
Amadeo Brumbeck salía elegido como compromisario para la elección de 
Presidente de la República por lo que marchó a Madrid a principios de mayo 
(274); el galleguista Núñez Búa era elegido vicepresidente de la Diputación de 
Pontevedra, que por cierto tuvo una destacada actuación en la ayuda a familias 
necesitadas con motivo del desbordamiento del rio del Con. (275) (276) 

Si bien la mayoría de los expulsados no hicieron nada por recuperar su trabajo, 
algunos como “Jesús Iglesias Vázquez y otros” iniciaron proceso judicial en el 
Juzgado de Primera Instancia de Cambados “por haberles dejado cesantes como 
empleados de arbitrios municipales”. (277) 

Posiblemente la compra más barata que hizo la nueva corporación fue el retrato 
del presidente de la República, que solo costó 7 ptas. (278) 

El 18 de marzo, la Gaceta publicaba la convocatoria de elecciones municipales, de 
lo cual se hacía eco el pleno del día 20, diciendo la presidencia que,  

“este término municipal se halla en un caso excepcional que es necesario resolver 
inmediatamente y consiste en que no habiéndose hecho listas generales 
definitivas de  electores desde que tuvo efecto la anexión de las parroquias de 
Bayón, Tremoedo, Isla y András, resulta que están incorporadas al Censo  
Electoral del término de Villlanueva, y siendo preciso se resolviese por la 
Superioridad el caso para incorporar provisionalmente las citadas entidades 
parroquiales al Censo electoral de Villagarcía de Arosa, dirigió escrito al Excmo. 
Sr. Ministro de la Gobernación, para que como superior jerárquico de los 
ayuntamientos, resolviese según los trámites legales el caso que nos ocupa. 

 
272  Pleno municipal. 6-3-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
273  Pleno municipal. 29-9-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
274  Galicia Nueva, 7-5-1936. 
275  Galicia Nueva, 26-3-1936.  
276  Galicia Nueva, 11-4-1936. 
277  Pleno municipal. 17-7-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
278  Pleno municipal. 29-5-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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Según le participó el diputado a Cortes Sr. Villaverde, en el ministerio citado le 
han manifestado que no tiene para nada que intervenir en el asunto y en su virtud 
lo somete a la discusión de la Corporación para que acuerde lo que era 
procedente”. 

El Ayuntamiento acordó crear un nuevo distrito, el 5º, integrado por las siete 
secciones que constaban en el censo de Vilanova. Las entidades de Cardalda, de 
la parroquia de Deiro y Pantrigueira de la de Caleiro quedaban incluidas en el 
distrito nº 3. A este importante pleno solo acudieron 7 concejales. (279) 

En dicho mes de marzo se produjeron graves inundaciones provocadas por el 
desbordamiento del río del Con, razón por la que el alcalde remite telegramas al 
gobernador civil de la provincia así como al subsecretario del Ministerio de 
Trabajo, el pontevedrés Osorio y Tafall, advirtiéndoles de la gravedad de la 
situación, “invadiendo casas numerosos obreros y gentes vivían indigencia con 
peligro considerable sobre sus vidas, pereciendo numerosos animales”, por lo 
que se requiere de ambos el envío de socorros urgentes. (280) 

Bibiano Fernández Osorio Tafall respondió inmediatamente, enviando 3.000 
pesetas para los damnificados, así como la concesión de otra 20.000 ptas. “para 
obras de encauzamiento y defensa del río Con en la barriada comprendida entre 
la carretera de Villagarcía a Puente Arnelas y el camino que desde San Roque 
conduce a La Galufa”. (281) 

Por fin, y cuando la próxima contienda hacía inútil cualquier prueba de acceso al 
funcionariado municipal, se convoca en abril, concurso oposición de tocología 
que interinamente ostentaba el médico Moreira Casal, junto con las plazas de 
especialista en tuberculosis, lucha antivenérea, odontólogo, oftalmólogo y 
otorrinolaringólogo para el Centro de Higiene, (282) y en el mismo mes, el alcalde 
destituye a todos los músicos de la banda municipal, al enterarse que habían ido 
por el pueblo postulando para recoger dinero para ir al contencioso con la 
intención de que se les considerase funcionarios. (283) 

 
279  Pleno municipal. 20-3-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
280  Galicia Nueva, 21-3-1936. 
281  Galicia Nueva, 25-3 y 4-4-1936. 
282  El Pueblo Gallego, 16-4-1936. 
283  El Pueblo Gallego, 21-4-1936. 
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Apenas un mes antes del inicio de la guerra civil, el 18 de junio, el alcalde fue 
multado con 125 pesetas, junto con otros 42 ayuntamientos, por no remitir a 
Estadística la relación del padrón municipal. (284) 

Por no tener un capítulo en que se pueda exponer la actividad de la Cruz Roja de 
Vilagarcía, creo prudente citarla aquí por tener cierta relación con el 
Ayuntamiento. Fundada por Agustín Romero, tuvo una actividad de gran 
importancia en la sanidad vilagarciana, hasta el extremo de ser la única 
organización que se encargaba de las urgencias médico quirúrgicas para todos 
sus habitantes por aquellos años. En 1933 el Comité Local estaba formado por las 
siguientes personas: presidente Luciano Buhigas; vicepresidente Amadeo 
Brumbeck; tesorero Waldo Riva; secretario Manuel González Alegre; y como 
vocales a Juan Gil Sequeiros y Valentín Briones. (285)  

Tras la lectura de este capítulo, y al igual que en otros municipios, la pregunta 
lógica sería, ¿no hubo cambios democráticos de la corporación mediante 
elecciones municipales a lo largo de la Segunda República? Esta misma pregunta 
se hizo en julio de 1934 el periódico “La Época” aclarando lo siguiente: 

“Según ordena la Ley vigente, los ayuntamientos han de reponerse por mitad 
cada dos años y este precepto está siendo largamente infringido. Desde el 12 de 
abril de 1931, fecha en que se celebraron las elecciones municipales que sirvieron 
de base a la instauración de la República no se han renovado los Ayuntamientos 
salvo los que Azaña calificó de “burgos podridos”. 

Recordemos el hecho. El gobierno del bienio se encontró en Abril de 1931 con la 
obligación de renovar por mitad todos los Ayuntamientos de España. Temeroso 
de que el resultado de esas elecciones pudiese ser catastrófico para el gobierno 
y para la República, quiso probar suerte antes de embarcarse en la empresa, y al 
efecto, por un distingo injustificable en términos democráticos convocó a 
elecciones solamente a los municipios rurales que por haber elegido mayorías 
monárquicas en Abril de 1931 fueron castigados con el nombramiento de 
comisiones gestoras designadas por los gobernadores. El triunfo rotundo que 

 
284  Galicia Nueva, 18-6-1936. 
285  Galicia Nueva, 11-3-1933. 
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obtuvieron las derechas aconsejó a Azaña suspender las elecciones que 
legalmente debían celebrarse en aquella fecha. 

Después advino el Partido Radical al poder y la disolución de las Cortes. Las 
elecciones municipales anunciadas para Noviembre sufrieron un nuevo 
aplazamiento, de que sufrió excusa la celebración de las Legislativas, y después, 
alegando la fatiga del cuerpo electoral, tampoco se celebraron. 

Contra la voluntad popular, reflejado en las últimas elecciones a diputados, 
continúan los Ayuntamientos españoles sometidos al yugo de unas mayorías 
elegidas en el torbellino pasional que ocasionó el cambio de régimen y cuyos 
mandatos han expirado en su mitad. 

Hace más de un año debieron renovarse los Ayuntamientos y lo que se viene 
haciendo es una suplantación de la tan decantada soberanía popular”. (286) 

La lectura de las corporaciones municipales, no solo en Vilagarcía sino en otras 
partes de Galicia, denota cierta inestabilidad en la institución. Sin embargo, esta 
inestabilidad no era exclusiva de los municipios, sino que, incluso aumenta con 
los organismos provinciales, sobre todo en las diputaciones provinciales y menos 
en los gobiernos civiles.  En el caso concreto de la Diputación Provincial de 
Pontevedra, lo primero que destaca es que nunca hubo un organismo oficial y 
definitivamente constituido. Siempre hubo una “comisión gestora”. 

La primera comisión gestora que se forma en la provincia la preside Amancio 
Caamaño desde abril de 1931, en la que ya figura el vilagarciano Elpidio Villaverde 
como representante del área Caldas-Villagarcía. Sin embargo, apenas pasados 11 
meses renuncia al cargo, y pasa a presidirla de forma interina Vicente García 
Temes en abril de 1932, que se convertiría en efectiva en julio de dicho año tras 
la renovación, vía gubernativa, de algunos miembros de la Comisión Gestora. 

Vicente García Temes había sido director del semanario republicano, “El 
Combate” entre 1899 y 1900, que, tras ser procesado en 1900, sería dirigido por 
el también republicano Joaquín Poza Cobas. 

 

 
286  Galicia Nueva, 14-7-1934. 
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Apenas transcurrido un año, en mayo de 1933 el gobernador nombra nuevo 
presidente de la gestora provincial a Joaquín Maquieira y tras renovar algunos 
gestores, Elpidio Villaverde pasa a ocupar la vice presidencia. En octubre de dicho 
año el gobernador nombra dos nuevos gestores, y en diciembre dimite Maquieira 
como presidente. 

En enero de 1934 hay nombramientos de nuevos representantes de las comarcas 
Cañiza-Puente Areas, Pontevedra, Estrada-Lalín, Caldas-Cambados, Vigo-Tuy, así 
como de la Cámara de Comercio, resultando como presidente, Viñas del Monte y 
vice presidente otro vilagarciano, Adolfo Llovo, del Partido Radical, que 
representa al distrito Caldas-Cambados. 

Al mes siguiente, aunque con igual presidente, -Viñas del Monte - hay renovación 
parcial de representantes el 6 de febrero, y el caldense Marcial Campos, de 
Acción Popular, entra en el organismo como representante de Caldas - 
Cambados, que a los tres días es revocada por el ministro de la Gobernación  

En octubre de 1935 el gobernador decide poner a Ramón Domínguez, del partido 
Radical, como nuevo presidente, y con la instauración del Frente Popular es 
nombrado Maximiliano Pérez Prego, de Izquierda Republicana, que tiene como 
vice presidente al galleguista Núñez Búa, y aunque con idéntico presidente, en 
marzo hay una renovación de los gestores previamente designados por el 
gobernador. 

El caso de los gobernadores- en último extremo responsables de los 
nombramientos de las gestoras provinciales y municipales, es parecido, 
dependiendo del color de los gobiernos centrales. Joaquín Serrallonga comenta 
que el gobernador nombrará a los ayuntamientos, “por la fuerza de los hechos y 
demasiadas veces sin otra finalidad que la colocación de los adictos al mismo”. 
(287) 

El primer gobernador de la República fue Vicente Varela Radío, de la Federación 
Republicana Gallega, que es nombrado oficialmente el 17 de abril de 1931. 

 
287  El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles. 1931-1936. Joan Serrallonga Urquidi. Revista 
Hispania Nova. Nº 7. 2007. 
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A este le sigue José Calviño Domínguez desde el 5 de agosto de 1931 procedente 
de la ORGA, que, a los pocos meses, el 31 de octubre de 1931, es sustituido por 
Manuel Ínsua Sánchez, del mismo partido que su antecesor. Cuando se retira para 
dedicarse a los negocios, interinamente cubre su puesto el secretario Fernando 
Benavides. 

El 22 de mayo de 1932 es nombrado el conocido Ángel del Castillo López, 
procedente de Acción Republicana, que apenas dura cuatro meses en el cargo, ya 
que decide volver a ejercer su profesión. 

Julio Otero Mirellis, del Partido Republicano Radical, entra en el gobierno civil el 
14 de septiembre de dicho año, muy relacionado con Vilagarcía por las muchas 
amistades que tenía en este municipio. 

Al año siguiente es sustituido por Isidro Liarte Lausin, de Acción Republicana, el 
13 de octubre de 1933. Cuando los comunistas asturianos se refieren a este 
político, - que en el 1936 ostentaba igual cargo en Asturias -, lo califican de 
“apocado”, señalando su incapacidad para dirigir la provincia.  (288) 

Apenas duró dos meses el anterior gobernador, ya que pronto solicita el cese 
porque según reconoce, no es capaz de resolver los graves problemas de la 
provincia, y es sustituido por Victor M. Becerra Herraiz, el 20 de diciembre. 

El militar Diego Fernández Gómez, le sustituye el 28 de mayo de 1934, al que 
sigue Armando Peñamaría Álvarez, médico de Fonsagrada, el 21 de diciembre de 
1935. 

Tras las elecciones de febrero de 1936 y el triunfo del Frente Popular, es 
nombrado Gonzalo 

Acosta Pan, de Izquierda Republicana el 26 de febrero de dicho año, proveniente 
del mundo de la banca, -banco Pastor de La Coruña- y que aguantaría hasta el 
inicio de la guerra civil.  

Hubo en total 10 gobernadores entre abril de 1931 y julio de 1936, no muy 
diferente de los que hubo en Orense, 11; La Coruña 11 y Lugo con 14 que batió el 
record en tan corto espacio de tiempo. 

 
288  Los comunistas en la resistencia nacional republicana. Juan Ambóu. Colectivo de jóvenes comunistas. 
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De todos los gobernadores de Pontevedra, el más conocido por su preparación 
cultural, dedicación universitaria, investigación sobre el patrimonio artístico de 
Galicia, y perteneciente a varias Reales Academias gallegas, fue Ángel del Castillo. 
Todo ello le hizo merecedor de Las Palmas Académicas, Legión de Honor de 
Francia, Orden del Cristo de Portugal, Delegado Regio, etc. 

En el escaso tiempo en que estuvo de gobernador civil de Pontevedra, “puso de 
relieve su don de gentes, su tolerancia, y su inmenso interés por la cultura”. (289) 

Es un misterio que fuese el gobernador civil más vilipendiado por el periódico 
nacional “CNT”, el cual comentó sobre su cese como gobernador, con el título de 
“Ya echaron al inepto y cavernario poncio pontevedrés”, que: 

“Al fin, el tutankamoniano Castillo dejó el solio de la provincia. En su marcha le 
acompañan dicterios, maldiciones y el fantasma de un cortejo inúmero de 
criaturas proletarias a quien privó de sustento su funesta actuación. Si Varela 
Radío, primer gobernador de la República en la ciudad milenaria y mohosa 
empezó repartiendo mandobles a diestro y siniestro, creyendo nosotros ¡pobres 
ingenuos! Que era el “summum” de la impiedad e ignorancia que habíamos de 
soportar como Poncio en el Sur, bien lejos de percibir estábamos que habría de 
venir el político coruñés, a sembrar toda la provincia de hambre, odio y rencor; 
porque otra cosa no ha hecho este angelito de cara simiesca, modales de lacayo 
y alma jesuítica, sobrio en apariencia y orgiástico en la práctica”. (290) Con todo 
el bagaje cultural que tenía, recibió del periódico indicado la catalogación de 
“personaje cretino” en una dada el 15 de junio. 

Sobre los gobernadores, ya en época tan temprana como junio de 1931 el 
periódico “El Sol” decía que era un verdadero problema la elección de 
gobernadores, y “El Pueblo Gallego” comentaba que “hay muchas provincias, que 
ofrecen en la actualidad la impresión de falta de autoridad y de desacierto en el 
mando. Pueden contarse con los dedos de una sola mano los gobernadores que 
saben cumplir con los deberes que el cargo impone”. (291)    

 

 
289  Ángel del Castillo López. Enciclopedia Gallega.Tomo V. José Filgueira Valverde. 
290  Galicia no diario CNT. (1932-1934) Recopilación de Eliseo Fernández. Pag. 130.  
291  El Pueblo Gallego. 2-6-1931. 
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CAPÍTULO 3 - PARTIDOS POLÍTICOS 

 

EL CENTRO REPUBLICANO 

   

El Centro Republicano de Vilagarcía no era una institución formada a raíz del 
nacimiento de la Segunda República. Por el contrario, se trataba de un organismo 
con bastantes años de historia en nuestra villa, dado que en abril de 1893 ya 
existía el llamado “Centro Republicano Federal”, por cuya inauguración celebró 
un banquete su junta directiva, al que según la prensa asistirían los “Sres. Vilas y 
Mestre”. Se sabe igualmente que el 18 de junio de 1895 la prensa anuncia el 
fallecimiento de José Peña Meléndez destacado miembro de la “Unión 
Republicana”. 
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Más conocido como Pepe Peña, era periodista, y como tal, fundador y director de 
“El Ciclón”, además de profesor de dibujo en el Instituto de Santiago y en la 
Sociedad Económica de Amigos del País, y compositor de zarzuelas, tales como 
“De regreso de pascuas” estrenada en Santiago, y el juguete cómico “Un baño” 
estrenado en Vilagarcía. Junto con Lisardo Barreiro era el autor del tercer tomo 
del curioso “Album de Galicia”. 

Nada conocemos de la evolución de este Centro Federal, pero se sabe que un 
Centro Republicano existía en agosto de 1918. En dicho año la Junta Directiva del 
mismo estaba formada por las siguientes personas: presidente, Manuel Álvarez; 
vicepresidente 1º, Viriato López, vicepresidente 2º, Ramón Alonso; secretario, 
Antonio Álvarez; vicesecretario, José Abelende; tesorero, Marcelino Fernández; 
contador Francisco Rey; y como vocales, Eduardo Barros, Agustín Rodríguez, José 
Otero y Manuel Losada. (292) 

No debió tener una actividad importante ya que prácticamente no aparece 
noticia alguna sobre el mismo en los años siguientes, y con la llegada de la 
Dictadura de Primo Rivera desapareció lo que pudiera quedar del mismo. 

También en Cambados hubo un intento de formar un “Centro Obrero y 
Republicano” en la segunda década del 1900, teniendo entre sus impulsores al 
poeta Ramón Cabanillas junto a sus amigos Manuel Sánchez Peña y el médico 
Manuel Rovira Carrero. (293) 

Desde poco antes del inicio de la República, el llamado Centro Republicano de 
Vilagarcía no estaba bajo el dominio de ningún partido en concreto, sino más bien 
era el lugar de encuentro de las diversas tendencias republicanas. Si al principio 
es el Partido Radical el que sustente el Centro Republicano por su historial 
republicano, posteriormente, pasará a depender más del que en principio se 
llamó ORGA y posteriormente Federación Republicana Gallega, Partido 
Republicano Gallego y finalmente Izquierda Republicana, así como del Partido 
Republicano Radical Socialista. 

 
292  Galicia Nueva, 6-8-1918. 
293  Un pobo deitado ó sol á beira do mar. A Segunda República en Cambados. Jacobo Domínguez Pedreira. CANDEA. 2044. Pag. 
42. 
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Cuando en septiembre de 1930 el gobernador civil de la provincia autoriza el 
Reglamento del Centro Republicano para su funcionamiento en Vilagarcía, la 
Junta que lo gobernará en un principio tendrá procedencia de diversos partidos.  
Tras convocar a los llamados “elementos republicanos” a una reunión en la sede  
social, Ramón y Cajal nº 4, bajo, dicha Junta queda formada por las siguientes 
personas: presidente, Laureano Gómez Paratcha, del futuro Partido Republicano 
Gallego; vicepresidente, José Pérez Fernández, que se presentará a las próximas 
elecciones municipales de abril de 1931; secretario contador, Miguel Abalo 
Carrete; tesorero, Manuel Novoa, y como vocales: Amadeo Brumbeck de la futura 
Izquierda Republicana, Manuel Bouzada, y Hermenegildo Teira, del Partido 
Republicano Radical Socialista. (294). Eran pues personajes de la vida política local 
cuyo único nexo era la consecución de la república para España. Fue con todo, un 
Centro Republicano madrugador, ya que por ejemplo el de Santiago de funda en 
enero de 1931 bajo la presidencia de Vicente Varela Radío. (295) 

Antonio Gómez Caamaño, que había sido por algunos días secretario particular 
de Laureano Gómez Paratcha cuando este alcanzó el Ministerio de Industria y 
Comercio, decía en su defensa del pliego de cargos que se le quiso imputar tras 
iniciarse la guerra civil, que el llamado “Centro Republicano” era “de ideología 
anónima pues cobijaba todas las tendencias, y del que muchos no éramos sino 
unos simples cotizantes, que ni siquiera lo visitábamos, se desmembró en varios 
grupos, constituyéndose los partidos Radical y Radical-Socialista, con elementos 
dados de baja de dicho Centro”.  (296) 

Por su parte, Laureano Gómez Paratcha, breve Ministro de Industria y Comercio, 
será juzgado al inicio de la guerra civil en Ourense, y condenado a 12 años de 
prisión, posteriormente rebajada. Tras salir de la cárcel, marcha a Buenos Aires, 
en donde residía su hermano Vicente, “deseoso de descansar y reponer su vida”. 
(297) 

El Centro Republicano de Vilagarcía inicia una serie de conferencias tendentes a 
sensibilizar al pueblo en el régimen republicano. Así, en diciembre habló en la 

 
294  Galicia Nueva, 20-9-1930.  
295  Galicia Nueva, 22-1-1931. 
296  Pliego de cargos de Antonio Gómez Caamaño. 15-2-1938. 
297  Vilagarcianos poco conocidos (I). Victor Viana. Puerto de Vilagarcía 2008. Pag. 272. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 145 

sede, el pontevedrés Osorio Tafall, con una conferencia titulada “Rebeldía contra 
civilización”, y en febrero de 1931 en la Junta General que se convoca, se ofrece 
“un lunch para conmemorar la proclamación de la 1ª República”. (298)  La 
primera reunión del Centro Republicano tiene lugar el 28 de febrero, con el único 
tema a tratar, el de la “actitud a seguir ante la anunciada convocatoria de 
Elecciones Municipales”.  (299) La solución les vendría dada desde los organismos 
directivos republicanos, ya que el 3 de marzo, se recibe una comunicación de la 
Federación Republicana Gallega, “para que participen en las elecciones 
municipales y provinciales, absteniéndose de las generales, por estimar en cuanto 
a estas no subsisten los motivos que le indujeron a declararlas así al ser 
convocadas por el gobierno de Berenguer”. (300) 

 Conforme se acercan las elecciones municipales se acentúa la intensidad de 
sus programas. Se sabe que en marzo de 1931 hay una conferencia de Joaquín 
Poza Juncal, “abogado y secretario general de la Federación Republicana 
Gallega”, (301) seguida a los cuatro días de un acto de “afirmación democrática” 
en el que hablaron: Peña Novo, Villar Ponte, Lugrís Freire, Poza Juncal, Fernández 
Osorio Tafall, Abad Conde y Gloria Muro, (302) y el 28 de dicho mes, hay Junta 
General del Centro para nombrar presidente, siendo elegido José Pérez 
Fernández. (303). Este mismo día, hay un mitin republicano en la plaza del Campo 
de Vilaxoán, en el que tomaron parte, el presidente de la Juventud Socialista de 
Santiago, Juan Jesús González, y el catedrático del Instituto de Noya, Álvaro de 
las Casas. 

 Juan Jesús González había nacido en Cuntis, y fue un activísimo político: 
procedente del PSOE, se queja de la poca intención autonómica del partido, 
fundando en agosto de 1932 la Unión Socialista Gallega. Tras disolverse el partido 
por su fracaso en las elecciones de 1933, en enero de 1934 funda el movimiento, 
“Agrupación al Servicio de la Autonomía”, entrando en la directiva de Izquierda 

 
298  Galicia Nueva, 10-2-1931. 
299  Galicia Nueva, 28-2-1931. 
300  Galicia Nueva, 3-3-1931. 
301  Galicia Nueva, 10-3-1931. 
302  Galicia Nueva, 14-3-1931. 
303  Galicia Nueva, 27-3-1931. 
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Republicana en abril de 1934. Nuevas disensiones harán que, junto con algunos 
amigos, fundara la “Vanguardia de Izquierda Republicana”. 

Tuvo un final trágico, al ser fusilado con el inicio de la guerra civil, tras haberse 
puesto al frente de los mineros de Lousame y marchar sobre Coruña.  

 Álvaro de las Casas fue un destacado escritor en gallego y castellano, 
conocido por sus obras teatrales, así como por sus libros de poesía y de ensayo, 
y sus traducciones del portugués.  Ligado inicialmente al Partido Galleguista, tras 
sus diferencias con el mismo, funda “Vangarda Nazonalista Galega”. Tras el 
estallido de la guerra civil marcha a Buenos Aires, para regresar a España en 1950, 
año en que murió en Barcelona.  

 En este mes de marzo, de intensa actividad republicana, sale el periódico 
“Avante”, como órgano del Comité Republicano Local. (304) 

 Ya cerca de las elecciones que darían lugar a la Republica, hay un mitin 
republicano en Vilaxoán, el 29 de marzo, en el que tomaron parte, Luis Pando, 
abogado de Vilagarcía y futuro juez de la misma; Juan Jesús González, abogado y 
jefe del Partido Socialista de Santiago; Celso Romero, también abogado de La 
Coruña; el catedrático del Instituto de Noya, Álvaro de las Casas; el también 
catedrático, Ángel del Castillo, y los vilagarcianos, Elpidio Villaverde y José Otero. 
(305)  

A los pocos meses, en 14 de junio de 1931, se inauguró un nuevo Centro 
Republicano en Vilaxoán, que al igual que el de Vilagarcía tendrá bastante 
actividad. 

Otro Centro Republicano del que se tiene noticias fue el de Meis, que se formó el 
26 de abril de 1931, bajo la presidencia de Ricardo Feijóo Torres. (306) 

Desde la fundación en Vilagarcía del Centro Republicano en 1930, aunque lo 
conformaron varios partidos, prácticamente estuvo bajo el dominio de lo que en 
un principio se llamó ORGA, posteriormente Federación Republicana Gallega, 
después Partido Republicano Gallego y finalmente Izquierda Republicana. 

 
304  Galicia Nueva, 22-3-1931. 
305  El Pueblo Gallego, 2-4-1931. 
306  El Pueblo Gallego, 28-4-1931. 
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 La ORGA fue una de las pocas organizaciones políticas que estaba preparada para 
afrontar la súbita llegada del régimen republicano en 1931. Iniciada por Casares 
Quiroga con la ayuda de Antón Vilar Ponte, desde 1929 estuvo sobre todo ligada 
al republicanismo coruñés.  En el llamado Pacto de Lestrove, celebrado en marzo 
de 1930, la ORGA, junto con Acción Republicana, Alianza Republicana y la sección 
gallega de la FUE acuerdan participar en el pacto de San Sebastián y funda la FRG 
(Federación Republicana Gallega).  

Desde octubre de 1932, pasa a denominarse “Partido Republicano Gallego”, (el 
historiador Carlos Fernández señala la fecha de cambio el 8 de mayo de dicho año 
a raíz de la Asamblea de la Federación) el cual se integrará en la Izquierda 
Republicana de Azaña en el año 1934. 

Tras la reunión, quedó constituida la Junta de Gobierno local con la siguiente 
distribución: presidente, Laureano Gómez Paratcha; vicepresidente, José Pérez 
Fernández; secretario contador, Miguel Abalo Carrete; tesorero, Manuel Novoa; 
vocales: Amadeo Brumbek, Manuel Bouzada y Hermenegildo Teira. En 
septiembre de 1931, el presidente Gómez Paratcha, sería sustituido por el juez 
municipal Luis Pando, cuando la sede del Centro estaba en la calle Ramón y Cajal 
nº 4.     

 La propaganda electoral se inicia en la primera quincena de marzo de 1931: 
el día 10 ofrece una conferencia en el Centro Republicano, el abogado de 
Pontevedra y Secretario General de la Federación Republicana Gallega, Joaquín 
Poza Juncal, y para el 14, se anuncia que hablarán unos personajes de notable 
reputación galleguista: Villar Ponte, Peña Novo y Lugrís Freire, a los que 
acompaña el ya citado Poza Juncal. Como veremos después, fueron algunos más 
los que intervinieron en el mitin republicano.  

 Fue probablemente el acto más importante que dio el Centro Republicano 
antes de las elecciones. Se constituyó incluso una presidencia del acto, formada 
por el presidente del Centro Republicano de Vilagarcía José Pérez, Abad Conde 
de La Coruña y el galleguita Lugrís Freire, y como era habitual asistió un 
representante de la autoridad que resultó ser Ramón Pérez Cienfuegos. 
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Primeramente, habló el socialista madrileño García Muro, que leyó unas cuartillas 
de Casares Quiroga animando a todos los asistentes, para posteriormente hacerlo 
Poza Juncal, Villar Ponte, Fernández Tafall, Lugrís Freire y Abad Conde.    

Los mítines se ofrecieron en el Teatro Villagarcía, por la gran cantidad de gente 
que se esperaba asistieran, ya que, además de los de Vilagarcía acudirían los de 
la comarca. Asistieron representaciones de La Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, 
Pontevedra, Vigo, Caldas, A Estrada, Lalín y otros pueblos de Galicia.   

Todo este avatar político giró en Vilagarcía alrededor de personajes bien 
conocidos como Elpidio Villaverde, Laureano Gómez Paratcha, Luis Pando, 
Amadeo Brumbeck, Abalo Carrete, Hermenegildo Teira, etc., de tal forma, que 
Elpidio Villaverde es el representante de Caldas y Vilagarcía en el Consejo 
Provincial interino de la Federación Republicana Gallega en julio de 1932.   

Ante la proximidad de las elecciones municipales, el presidente del Centro 
Republicano, José Pérez Fernández, convoca Junta General para el día 28 para 
proclamar los candidatos del 12 de abril, ya reseñados en el capítulo 
correspondiente a la proclamación de la II República. 

 Ya iniciada la República y con Elpidio Villaverde como alcalde, la celebración 
del 1º de mayo es aprovechada por los dirigentes municipales republicanos para 
celebrar un homenaje al que había fundado y dirigía el partido republicano en 
aquella época, y para ello le dan su nombre a la hasta entonces conocida como 
Plaza del Campo de Villajuán. Tras inaugurar el nuevo nombre de la plaza que en 
el futuro se llamaría “Plaza de Santiago Casares Quiroga”, el alcalde dijo que,  

“Villagarcía rendía aquel homenaje a quien había sabido enaltecer a Galicia y la 
representa hoy en el Gobierno provisional de la República, y que se sentía muy 
orgulloso de que fuera en esta ocasión en la que, por primera vez, como alcalde, 
hablaba en público. Dio vivas a España, a la República y a Galicia…”.  

Hablaron a continuación Amancio Caamaño Cimadevila que lo hacía en nombre 
del Comité ejecutivo de la Federación Republicana Gallega, Bibiano Fernández 
Osorio, como presidente de la Diputación y alcalde de Pontevedra, Manuel 
Iglesias Corral, síndico del ayuntamiento de La Coruña, que dijo de Casares 
Quiroga que era “un símbolo de la raza”.  
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El 16 de mayo el pleno municipal decide un hecho tan insólito, que solo es 
comprensible teniendo en cuenta la euforia republicana municipal y el 
retraimiento del resto de las fuerzas políticas, principalmente de las derechas, 
que hasta el momento habían dominado el panorama político: “la Comisión 
Municipal acuerda ceder en depósito al Centro Republicano de esta localidad la 
Biblioteca Popular que existe en este Ayuntamiento”.  

 La Biblioteca Popular se había formado en 1926, en pleno régimen de Primo 
de Ribera, para que los vilagarcianos pudieran leer o coger prestado un libro. 
Inicialmente se había formado un Patronato en diciembre de dicho año para 
ponerla en marcha, presidido por el alcalde Enrique Rodríguez Lafuente, teniendo 
como vocales a Lisardo Barreiro, Eduardo G. Reboredo, Telmo Lago y Masllorens, 
José Núñez Búa y Francisco Porto Rey.   

En principio se nutriría de aportaciones particulares y oficiales de libros, y ya en 
abril de 1927 estaba funcionando, de tal modo, que en noviembre disponía de 
1.550 libros. En este mes se forma una nueva Junta Directiva del Patronato que 
sustituía en parte a la anterior. Esta nueva directiva estaba formada por el alcalde 
Enrique Rodríguez Lafuente como presidente; Eduardo García Reboredo como 
vicepresidente; la señorita Argentina Villaverde (hermana de Elpidio Villaverde) 
como secretaria; José Núñez Búa como bibliotecario, y Aurelio Pinto como vocal.    

 En octubre de dicho año se produce la inauguración oficial del nuevo local 
social del Centro Republicano, en la calle Juan García nº 6, presidido por Luis 
Pando, y en el que hablaron Laureano Gómez Paratcha, Elpidio Villaverde y un 
representante de Vigo, Manuel María González, aprovechándose la inauguración 
para tratar de un tema en que se veían afectadas las cuatro diputaciones gallegas: 
la adquisición del manicomio de Conjo.  

En la Junta General celebrada a principio de octubre se trató el tema de los 
concejales que habían asistido y presidido la procesión de San Roque. Según una 
nota aparecida en la prensa, “la directiva pasó cartas circulares a todos los 
concejales, a las que contestaron en tonos comedidos, excepto don Luis Bouza 
Trillo”, razón por la cual se tomó el acuerdo “de dar de baja al Sr. Bouza Trillo por 
la forma despectiva y frases ofensivas empleadas en carta. Los demás concejales 
dieron explicaciones que los asociados estimaron razonables, y se acordó hacer 
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un reglamento por el cual en lo sucesivo se ajustarán los actos de los asociados”. 
(307) 

 Ocurre entonces que una parte de los asociados no son partidarios del nuevo 
presidente y la prensa local se hace cargo de que “muchos socios del Centro 
Republicano no conformes con la actual marcha de dicha Sociedad, desde la toma 
de posesión de la Junta que preside el que fue juez municipal Luis Pando, se darán 
de baja para formar otro Centro Republicano más a tono con las actuales 
circunstancias políticas de España y de la localidad”. 

 Ante esta disidencia, Luis Pando escribe una nota en contra de la anterior, 
ya “que no existe motivo alguno para que estos afiliados a esta organización 
piensen en constituir por las razones que expresan en la noticia, toda vez, que si 
en un determinado asunto hubo disparidad de criterio, todos quedaron 
armonizados en la asamblea del miércoles. Con respecto a las bajas de socios que 
se dice se vienen ocasionando, tiene la satisfacción de hacer público, que desde 
que viene actuando la Junta que preside, recibió un voto de confianza en la citada 
asamblea, y se han notado unas cuarenta altas y una baja”.  

Con el Centro Republicano ya prácticamente en poder de la Federación 
Republicana Gallega, hay una Junta General el 4 de enero de 1933, nombrándose 
una Comisión Gestora “para liquidar deudas y buscar de nuevo local”, y formada 
por: Elpidio Villaverde como presidente, Manuel Porto Casás como secretario, 
Ángel Navia como tesorero, y Eladio Guillán como vocal, y anunciándoles que se 
había alquilado para nueva sede, “la casa de los Sres. Salgado en la calle Padre 
Feijóo”. (308)   

A continuación, expongo los partidos políticos que existieron en Vilagarcía con los 
nombres de los afiliados, pero esto no significa que fueran todos los que 
constituyeron un partido, ya que los he obtenido en base a los que constituyeron 
su Junta Directiva o asistieron a huelgas u otros actos del partido, aunque en todo 
caso, nos puede dar una idea acerca del número total de sus afiliados.  

   

 
307  El Pueblo Gallego, 4-X-1931. 
308  El Pueblo Gallego, 8-1-1933. 
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ORGANIZACIÓN REPUBLICANA GALLEGA AUTÓNOMA – ORGA 

FEDERACIÓN REPUBLICANA GALLEGA 

PARTIDO REPUBLICANO GALLEGO 

IZQUIERDA REPUBLICANA 

 

Poner a estas cuatro organizaciones políticas en el mismo capítulo, se debe, a que 
la mayoría de sus asociados pasarían desde la ORGA a Izquierda Republicana con 
el paso de los años, siendo con la excepción del galleguismo de la ORGA, lo que 
principalmente diferenciaría la evolución de los mismos hasta terminar en la 
Izquierda Republicana.  

Hasta la confluencia en Izquierda Republicana, la evolución de estos partidos 
podría ser la siguiente: 

La ORGA se fundaría en octubre de 1929 como partido de tendencia republicana, 
autonomista, galleguista y de izquierdas. 

El 26 de marzo de 1930 y tras el Pacto de Lestrove se organiza la FEDERACIÓN 
REPUBLICANA GALLEGA, integrándose la ORGA, el PARTIDO RADICAL y el 
PARTIDO REPUBLICANO RADICAL SOCIALISTA. 

Con la proclamación de la II República en 1931 se separan los Radicales y los 
Republicano Socialistas, con lo que las siglas de ORGA y Federación Republicana 
Gallega se confundirán con frecuencia. 

En mayo de 1932 la ORGA pasó a denominarse “Partido Republicano Gallego”, y 
en 1934 se uniría a “Acción Republicana” y al “Partido Republicano Radical 
Socialista Independiente”, pasando a formar IZQUIERDA REPUBLICANA que 
dirigirá Manuel Azaña. (309)   

En los primeros tiempos, las actividades de la ORGA están íntimamente ligadas al 
Centro Republicano, razón por la que con frecuencia aparecen entremezcladas 

 
309  Wikipedia. 
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noticias de uno y otro organismo, hasta que finalmente el Centro Republicano 
caiga en la órbita de Izquierda Republicana como continuadora de la ORGA.  

Para entender las características ideológicas de la ORGA, hay lógicamente que 
acudir a sus máximos representantes, Santiago Casares Quiroga, fundador de la 
misma, y Manuel Azaña, que como máximo dirigente de Izquierda Republicana 
será su último representante. Otros personajes importantes serán: Antón Villar 
Ponte, Luis Peña Novo y Manuel Lugrís Freire. 

La integración de Antón Villar Ponte en la ORGA, se produjo probablemente por 
su desconfianza en el devenir de un partido galleguista independiente y con 
posibilidades de futuro dentro de la ORGA. Después de ser elegido diputado por 
esta organización en las elecciones de 1931 e incluso jefe de la minoría gallega en 
las Cortes, finalmente se apartará de la Federación Republicana cuando esta se 
una a la Izquierda Republicana, entrando en el Partido Galleguista en 1934.  (310) 

 Luis Peña Novo, también procedente de las filas galleguistas, había 
participado en el Pacto de Barrantes, y tras su ingreso en la ORGA llegó también 
a las Cortes Constituyentes como diputado, pero a diferencia de Villar Ponte, se 
mantuvo en Izquierda Republicana tras la absorción de la Federación Republicana 
Gallega. Ostentó algunos cargos importantes bajo el mandato de Azaña, siendo 
uno de los más enérgicos defensores de la República tras el levantamiento del 18 
de julio, razón por la que fue detenido y conducido a diversas prisiones de la zona 
nacionalista. (311) 

 Calificado como “gran animador de la Federación Republicana Gallega”, 
Manuel Lugrís Freire había pertenecido al Seminario de Estudios Gallegos. Ya en 
1932 aparece en el Consello Ejecutivo que redactó los Estatutos del Partido 
Galleguista, formando posteriormente parte de la comisión encargada de la 
redacción del anteproyecto y del proyecto definitivo del Estatuto Gallego. (312) 

 
310  Villar Ponte Antón. Xosé María Monterroso Devesa. Y Justo Baramendi. Gran Enciclopedia Gallega. 1974. 
311  Peña Novo Luis. Manuel Roza Cendán. Gran Enciclopedia Gallega. 1974. 
312  Manuel Lugrís Freire. Xosé María Dobarro Paz. Gran Enciclopedia Gallega. 1974. 
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El coruñés Casares Quiroga procedía de una familia de elevada posición social y 
fortuna, liberal moderado, autonomista sin excesos y anticlerical. Casi en el 
mismo cuadro podemos enmarcar a Manuel Azaña. (313)  

Dentro de los políticos gallegos, Portela Valladares era objeto de cierta inquina 
por el periódico “CNT”, con calificativos como “prisciliano Portela”, “agrario”, 
“labriego auténtico”, “vicepresidente de las Cortes prostituyentes”, etc. 

Si trasladamos estas características a los miembros del partido que en 1934 
constituían “Izquierda Republicana” en Pontevedra capital, veremos la muy 
escasa cantidad de afiliados asalariados que por su capacidad económica y vida 
social se podrían catalogar como proletarios de izquierdas, según los cánones de 
dicha época, y la elevada cantidad de empleados de clase media, maestros 
nacionales e industriales que aparecen en el partido. De los 241 afiliados que 
tenía el partido en dicho año, solo en 85 se indicaba la profesión y en base a ellos 
podemos hacer la siguiente distribución: (314) 

Empleados: 41 %. 

Maestros Nacionales: 17´6 %. 

Industriales: 13%. 

Comerciantes: 4´7%. 

Conductores: 4´7 %. 

Jornaleros: 4´7 %. 

Catedráticos y profesores: 3´5 %. 

Abogados: 3´5 %. 

Médicos: 3´5 %. 

Estudiantes: 3´5 %. 

Propietarios: 3´5 %. 

 
313  Casares Quiroga (1884-1950). Ana Bermejillo. Así llegó a España la Guerra Civil. La República. El Mundo. 2005. Pag. 102. 
314  Registro de los socios de la Sociedad Izquierda Republicana al 21 de junio de 1934. Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra. 
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Procuradores de los Tribunales: 2´3 %. 

Funcionarios: 2´3 %. 

Tipógrafos: 2´3 %. 

Mecánicos: 2´3%. 

Jubilados: 2´3 %. 

Obreros: 2´3 %. 

Carpinteros: 2´3 %. 

Según dicha lista solo hay un miembro de los siguientes oficios: fontanero, 
hostelero, arquitecto, tintorero, tonelero, peón caminero, militar, herrero, 
sastre, cartero, periodista, ferroviario, y por último un joyero. De dos miembros 
es difícil averiguar su oficio. 

Otra distribución que podría aclarar la base económica y social puede ser la 
siguiente: 

El 42 % son autónomos. 

El 17´6 % son maestros nacionales. 

El 3´5 % son dos catedráticos y un profesor de música. 

Un ejemplo explicativo de esta última composición, es la frecuencia con que en 
los plenos de Vilagarcía aparece en el capítulo de gastos, el pago de ciertas 
cantidades a comerciantes de la localidad que eran concejales, no por haber 
acondicionado la compra a comercios de dichos concejales, sino porque muchos 
de los concejales eran autónomos y de hecho, estos pagos aparecen igualmente 
en sus contrincantes políticos tanto en el periodo republicano como en el previo 
de la Dictadura. 

 De la pujanza de la Federación Republicana Gallega en Vilagarcía, da fe el 
hecho de que, cuando en agosto de 1931 se celebre en Pontevedra la Asamblea 
Provincial del Partido, la mesa presidencial la formará el vilagarciano Laureano 
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Gómez Paratcha, acompañado de los también diputados, Poza Juncal y Osorio 
Tafall. (315)  

Otro vilagarciano, Elpidio Villaverde será el representante de la comarca en el 
Consejo Provincial del partido en julio de 1932. (316) 

El 25 de julio de 1931, hay un mitin multitudinario, en el Teatro Villagarcía, tanto 
en oradores como en asistentes. Hablan, Elpidio Villaverde, y Brumbek en 
representación de la Cámara de Comercio; Pérez Fernández, presidente del 
Centro Republicano; Fernández Mato, Alonso Ríos, Álvarez Gallego, Núñez Búa, 
Garrido, Carrasco, Vicente Pérez González y Trasmonte, todos ellos 
pertenecientes al Partido Galleguista. (317)   

 De las actividades de la ORGA en 1932, destacar el mitin celebrado en 
Vilagarcía el 3 de enero, (318) y la Junta General celebrada el seis de septiembre 
en la que se designó la siguiente Junta Directiva: presidente, Emilio Porto Rial; 
vicepresidente, Manuel Novoa Rodríguez; secretario, Manuel Porto Casás; 
tesorero, Ramón Otero Torres; vocales: Bienvenido Lago Alonso, Joaquín 
Martínez Padín, Hermenegildo Teira Otero, Ramiro García Trigo y Eladio Guillán 
Lago. Se acordó que se fuera pensando en un local mejor para sede del partido, 
ya que el actual tenía muchas deficiencias. (319)   

 Con el inicio de 1933 y por la extensa actividad que hasta el momento había 
tenido el partido en Vilagarcía, se forma una “comisión gestora para liquidar las 
deudas y buscar nuevo local”, que estaba formada por Elpidio Villaverde como 
presidente; Manuel Porto Casás como secretario; Ángel Navia, tesorero y como 
vocal, Eladio Guillán. (320) 

 En febrero de este año los representantes de Pontevedra en el Comité 
Regional lo formaban: Elpidio Villaverde, Joaquín Maquieira Fernández, Amancio 
Caamaño Cimadevila, Inocencio Taboada y Gonzalo Martín Marcha. (321) 

 
315  Galicia Nueva, 25-8-1931. 
316  Galicia Nueva, 11-7-1932. 
317  El Pueblo Gallego, 28-7-1931. 
318  Galicia Nueva, 2-1-1932. 
319  El Progreso, 7-9-1932. 
320  El Pueblo Gallego, 8-1-1933. 
321  El Pueblo Gallego, 21-2-1933. 
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 En este año hay un nuevo cambio de sede local, inaugurándose esta, a las 
siete y media de la tarde del día 5 de abril, en la calle Padre Feijóo nº 4,- 1º 
izquierda, (322) y al día siguiente hay una reunión del Comité Ejecutivo local, que 
estaba formado por: Elpidio Villaverde como presidente; Manuel González 
Alegre, vicepresidente; José García Lemos, secretario; Manuel Rey López, 
tesorero contador; y como vocales, Emiliano Porto Rial, Amador Sánchez JaraÍz y 
Andrés Moreno Gallardo. (323) 

 El nuevo vicepresidente, Manuel González Alegre, había llegado con su 
familia a Vilagarcía, procedente de La Coruña, y anteriormente del Bierzo. Padre 
del profesor universitario, escritor y director de la revista literaria “Alba”, Ramón 
González Alegre. En Vilagarcía fue consignatario de las compañías de navegación: 
“Hugo Sttines Line”, “Chargueurs Reunis”, y “Trasatlántica Española”. Autor del 
libro “Orientaciones Marítimas”, era socio de honor de la Cámara de Comercio 
de Vilagarcía. 

 El día 1º de abril, aparecen las primeras noticias de la prensa sobre 
expulsiones, diciendo que hay rumores sobre la próxima expulsión del partido a 
nivel provincial, de Fernández Osorio y Poza Juncal, añadiendo con cierta sorna 
“que es una buena demostración de la concordia y buena armonía que reina en 
las filas del Partido Republicano Gallego”. (324), y más concretamente, el 
periódico de inclinación de este partido, “El País” decía claramente que el Comité 
provincial del partido, quería expulsar a “un prestigioso correligionario de 
Redondela y para dar entrada a cierto personaje que a todo trance quiere figurar 
en un lugar destacado del partido”. (325)  

 La Asamblea Regional que se celebra en nuestra ciudad en abril de dicho 
año resulta de especial interés por tener su origen en las disensiones internas del 
partido.  Antes de dicha Asamblea del día 9, un artículo aparecido en el periódico 
“El País” de Pontevedra, acusaba a los dirigentes del partido, de que, en la reunión 
previa celebrada en Pontevedra para elegir el Comité Provincial del partido, 

 
322  Galicia Nueva, 5-4-1933. 
323  Galicia Nueva, 6-4-1933. 
324  El Progreso, 1-4-1933. 
325  El País, 4-4-1933. 
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“se admitieron credenciales de delegados a personas que no podían tener tal 
representación, y de esta forma se constituyó el Comité y se designó el Ejecutivo 
también con número de personas inferior al acordado en la Asamblea de Vigo”. 
Les acusaba igualmente de, “dar de baja del partido a organizaciones potentes, 
pero que estorbaban por no ser afectas a determinada persona”. Por último, les 
acusaba de dar ingreso a “comités municipales que no podían admitirse por 
funcionar otro en la misma localidad”. 

Por todo ello sentenciaba, que en la próxima Asamblea de Vilagarcía se llevará a 
“una mayoría perril”. (326) 

Prueba de las disensiones internas, son las declaraciones de José Pérez Prego, 
que, como presidente del partido en Pontevedra, manifiesta poco antes de la 
Asamblea: 

“1º. Declarar ilegalmente constituido el Comité Provincial y por ello considerar 
nulos los acuerdos que este adopte, así como la designación de los 
representantes de esta provincia por el Comité Regional, por haberse vulnerado 
en su elección los estatutos del Partido. 

2º. Como consecuencia del anterior acuerdo, no asistir a la Asamblea anunciada 
para celebrar en Villagarcía el día 9, por considerar el comité Provincial que la 
convocó, carecer de autoridad para ello. 

3º. Aprobar un escrito en el que se enjuicia la actuación política del Gobernador”.  
(327) 

Incluso un periódico tan republicano como “El País” decía que “el Centro de 
Pontevedra acuerda declarar ilegalmente el Comité Provincial y por ello no asistir 
a la Asamblea que este convocó para celebrar el domingo en Villagarcia”, y un 
personaje del partido tan importante como Poza Juncal, aclaraba en dicho 
artículo que, 

“el Comité Provincial no tiene valor legal y fue designado vulnerando los 
preceptos estatuarios del Partido, pues es evidente que desde el momento que 
en sus acuerdos y resoluciones han intervenido delegados que no tenían derecho 

 
326  Galicia Nueva, 5-4-1933. 
327  Galicia Nueva, 6-4-1933. 
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a ello por no reunir las condiciones que señalan los Estatutos, todos los acuerdos 
adoptados tienen vicio de nulidad , porque no puede admitirse la doctrina de que 
en los organismos o corporaciones partícipes, deliberen y contribuyan a adoptar 
resoluciones personas que legalmente no pueden intervenir en estos actos”. 
(328) 

Dicha Asamblea se celebró el día 9 de abril en el cine Fantasio, concurriendo 33 
organizaciones de la provincia, acudiendo al final de la misma Laureano Gómez 
Paratcha. Se constituyó una mesa directiva formada por Ricardo Díaz, magistrado 
de Quiroga (Lugo); Manuel González Alegre, abogado; y los delegados de O Grove 
y Lalín. La secretaría la formaron los Sres. Marcha y García Lemos, procedentes 
del Comité Provincial. 

Se acordó “comunicar a los diputados de las Cortes Constituyentes Sres. Tafall y 
Poza Juncal, y a los gestores de la Diputación Provincial, que en 8 días se sometan 
a la disciplina o pongan sus cargos a disposición del Comité Provincial”. (329) 

El historiador Manuel Fernández González, dice en su tesis doctoral, que,  

“ante esta presión, los diputados en Madrid, Joaquín Poza Juncal y Bibiano 
Fernández Osorio-Tafall, y en la Diputación Provincial, Rey Juncal, Martínez Orge 
y Rodríguez Seijo, presentaron su baja en el partido e ingresaron en Acción 
Republicana”. (330) 

Sobre dicha reunión de Vilagarcía comentaba Osorio-Tafall que, 

 “se acentuaron las diferencias existentes entre los grupos provinciales. Después 
de esta asamblea, molestos por las interferencias del grupo coruñés y sobre todo 
de Emilio González López, Joaquín Poza Juncal y yo, decidimos abandonar el 
Partido Republicano Gallego e incorporarnos al Partido de Acción Republicana. 
Fue organizado rápidamente este partido nacional en los más poblados centros 
de la provincia. Con ellos nos adelantamos por algún tiempo a la fundación de 
Izquierda Republicana en el 2 de abril de 1934”. (331) 

 
328  El País, 7-4-1933.       
329  Galicia Nueva, 9-4-1933. 
330  Tesis Doctoral. La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Universidad de 
Santiago de Compostela. 2005. Pag. 179. 
331  Bibiano Fernández Osorio-Tafall. Un científico e político galego no exilio. Xosé Francisco Fernández Teijiero. O Fardel da 
Memoria. Vigo. 2010. Pag. 132. 
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El periódico “El Compostelano” fue el más crítico con la situación del partido:  

“…nació vibrante, demostrando una existencia fuerte en el mitin celebrado en 
Lugo, a pesar de aparecer combatiendo el caciquismo –aunque los hechos 
demostraron lo contrario- y de un izquierdismo exagerado al licenciar a los que 
no quisiesen aceptar muchos puntos que esta formación llevaba consigo…”.   
(332)   

Cuando Casares Quiroga salió de Madrid con destino a Galicia, expuso a la prensa 
los objetivos de la nueva formación: 

“Estimo necesario establecer un tacto de codos entre el nuevo partido y los 
elementos y fuerzas que siendo auténticamente republicanas desean mantener 
el espíritu que las Cortes Constituyentes dieron a nuestra carta fundamental y se 
propongan alianzas posibles entre los afines en lo que es fundamento de la causa 
común, y vengan en buena hora”. 

Emilio Grandío Seoane comenta sobre la asamblea, que: 

“En toda a Asamblea só houbo una voz discordante neste punto: a do delegado 
de Vilagarcía de Arousa que indicou que esta integración no proxecto político 
estatal significaría rexeitar a independencia de criterio. Isto resulta ata certo 
punto relevante, xa que tras a derrota electoral volveron a emerxer as voces 
discordante dos anos anteriores, agora xa cunha maior extensión, sobre todo nas 
agrupacións locais”. (333) 

Todo hace suponer que dicho representante era Elpidio Villaverde. 

Un participante en la Asamblea, Vicente de Santiago, diría tras la misma que, 
“estimo que en Villagarcía han hundido el Partido Republicano Gallego el 
sectarismo y la pasión”. (334) 

Tras la Asamblea de Vilagarcía, se separan del partido los diputados de 
Pontevedra, Fernández Osorio y Poza Juncal, que se integrarán posteriormente 
en el partido “Unión Republicana”. (335) Realmente es toda la ORGA local de 

 
332  Galicia Nueva, 19-3-1933. 
333  A Segunda República en Galicia. Emilio Grandío Seoane. Pags. 68 y 69. Nigra Trea. 2010.  
334  El País, 13-4-1933. 
335  Lib. Cit. Pag. 26. 
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Pontevedra la que decide no acatar los acuerdos de la Asamblea y pasarse a 
“Acción Republicana”, tal como lo anuncia la prensa de la época.   

 De nuevo, “El Compostelano”, bajo el título de “El Partido Republicano 
Gallego en liquidación”, al comentar los problemas que ha tenido en Coruña, Lugo 
y Pontevedra añade que,  

“otro tanto ocurrió en la Asamblea de ese partido en Villagarcía, viniendo a 
obtener el Sr. Paratcha otro triunfo dentro del mismo y que puede sumarse a los 
que obtuvo en el Congreso, las pocas veces que el Sr. Besteiro le cedió la 
campanilla presidencial. Esta liquidación lleva de pareja un crédito comercial que 
resulta para algunos a los que como ya decíamos se quiere licenciar”. (336) 

 Por su parte, “Galicia Nueva, “haciéndose eco de otra noticia de “El País” de 
Pontevedra, dice que dicha Asamblea “era una reunión de unos cuantos señores 
que llamándose republicanos afiliados a diversas organizaciones dieron un atraco 
político al P.R.G. en el cual desean respaldándose para dar satisfacción a sus 
torpes pasiones”. (337) 

 Ya pasado el terremoto político del partido, de nuevo el periódico 
republicano “El País” volvía a la carga, con el título de “Se prepara el asalto a la 
Diputación”, diciendo que,  

“de buena fuente sabemos que los dirigentes del Partido Republicano Gallego de 
acuerdo con el Sr. Gobernador preparan el asalto a tres puestos de la Diputación 
Provincial. Con el pretexto de que los diputados provinciales Sres. Orge, 
Rodríguez Seijo y Rey se separaron del Partido Republicano Gallego, el Sr. Castillo 
a destituirlos y en su lugar nombrará a otros tres señores, amigos incondicionales 
del sabio y escarnecido doctor – así lo llamó un admirador en la Asamblea de 
Villagarcía – que mangonea a la sombra de la ORGA”. (338) 

 En septiembre de dicho año debió inaugurarse nueva sede en Vilagarcía. 
Ello se desprende de la invitación que sus dirigentes hicieron a la Junta Directiva 
Provincial de Pontevedra del Partido Republicano Radical Socialista en dicho mes, 
y la contestación de la misma el 28 de septiembre, según la cual 

 
336  Galicia Nueva, 19-4-1933. 
337  Galicia Nueva, 12-4-1933. 
338  El País, 27-4-1933. 
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 “el Presidente da cuenta de un besalamano enviado por el P.R.G invitándonos a 
que concurriésemos a su local social a las siete de la tarde del mismo día a esperar 
al Sr. Gómez Paratcha que llegará a Villagarcia para inaugurar su local social, 
después de exponer todos su criterio se acuerda por unanimidad no tomarla en 
consideración”. (339)  

A pesar de las disensiones, septiembre fue un mes de gloria para el partido, al ser 
nombrado Laureano Gómez Paratcha, ministro de Industria y Comercio, si bien 
de corta de duración, y con el precedente de que ello se había producido tras el 
previo ofrecimiento de la cartera de Estado a Madariaga y el rechazo del mismo. 
(340)  

Es bajo estas circunstancias cuando algunos miembros del partido se reúnen 
“para ver de organizar un homenaje a Paratcha”, coincidiendo esto con un 
artículo de “Heraldo de Madrid” en el que se decía que Paratcha había nacido 
realmente en Coruña, información que posteriormente rectificaría el propio 
Paratcha. Dicho periódico de la capital decía también que “había nacido 
republicano desde su más tierna infancia; que fue concejal republicano del 
Ayuntamiento de Villagarcía, que fue perseguido sañudamente por la Dictadura, 
etc.”, y ante ello, el periódico republicano “El País” comentaba que “eso no lo 
rectificó Paratcha ni nadie. Esperemos que lo haga su amigo íntimo Elpidito”. 
(341)  

En su relación con determinados sindicatos agrarios debió ser figura clave en las 
elecciones de 1933, José Moreira, a tenor del comunicado del Partido 
Republicano en diciembre de dicho año, dando las gracias a las sociedades 
agrarias “del término municipal por su entusiasta cooperación a favor de la 
coalición (de izquierdas), tributando a la vez un aplauso destacado al médico José 
Moreira por su concurso”. (342) 

 En octubre, el presidente local del partido, Manuel González Alegre, dirigió una 
carta al ministro de Marina, Leandro Pita Romero, enviándole “un efusivo 

 
339  Galicia Nueva, 22-5-1931. 
340   El Partido Republicano Radical. 1908-1936. Octavio Ruiz Manjón. Ed. Tebas. Madrid. 1976. Pag. 380. 
341   El País, 25-9-1933. 
342   Galicia Nueva, 16-12-1933. 
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homenaje de felicitación con motivo de haber sido desinado para tal alto cargo 
del gobierno de la República”. (343)  

A finales de año, el periódico “El Compostelano” hacía el siguiente comentario 
sobre la situación del partido: 

“Deshecho este partido en Coruña, Lugo y Pontevedra con la derrota electoral, 
los de Santiago se reúnen y acuerdan disolverse, y los de Villagarcía, más 
humoristas, los toman altamente trascendentales, como el de expresar su 
agradecimiento a las sociedades agrarias por su entusiasta cooperación a la 
candidatura del Sr. Gómez Paratcha, y enviar a este un expresivo telegrama 
expresándole su adhesión, y que continúan con entusiasmo los trabajos de 
excavación para el afianzamiento de ese partido, esperando momento oportuno 
venga a reunirse con correligionarios amigos para la mejor orientación de esta 
labor. 

Firmaba este telegrama don Elpidio Villaverde, que al conseguir aprobar esos 
acuerdos y esos despachos, no se quiere colocar dentro de la realidad de los 
hechos o pretende vivir engañando a todos esos incautos que siguen a un partido 
o a una minoría que existió solo por azares de los tiempos, y le preguntamos: 
¿Qué partido es el que pretenden afianzar?¿No lo vio desplomado en las 
elecciones y decir el cuerpo electoral de toda Galicia que con ese partido nada 
quiere, ya que fue parte de la ruina de nuestros labradores? O es que ese 
afianzamiento es que para que ese mismo cuerpo electoral no le arrebate a los 
pocos adictos que esa minoría tiene en el Ayuntamiento y que está esperando las 
elecciones municipales, para por medio del sufragio dejarles la poca fe que tiene 
en ellos la ciudad villagarciana?”. (344) 

 En abril de 1934, el Partido Republicano Gallego debía celebrar una 
Asamblea provincial en Vilagarcía, pero algún problema interno tuvo que ocurrir. 
Ello se deduce de la nota emitida por el Comité de Pontevedra, el cual acuerda el 
día 7, “no asistir a la Asamblea anunciada para celebrar en Villagarcía el día 9, por 
considerar el Comité Provincial que quien la convocó carece de autoridad para 

 
343   Galicia Nueva, 10-10-1933. 
344  (2.218) El Compostelano, 22-XII-1933. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 163 

ello. Declara igualmente ilegal el Comité Provincial constituido y declara nulos los 
acuerdos que este adopte”.  (345) 

 Ya por entonces, algún periódico avanzaba las negras posibilidades del 
partido que domina el ayuntamiento vilagarciano de cara a las elecciones, tal 
como ocurre con “El Eco de Santiago”, que “pronostica malos tiempos para la 
ORGA, asegurando que desaparecerá como fuerza política militante”. (346) 

 A nivel local, se celebra una reunión a principios de noviembre de 1933, y 
se acuerda nombrar a Laureano Gómez Paratcha candidato para las próximas 
elecciones. (347) 

 En el mitin celebrado en Vilagarcía previo a las elecciones, del día 15 de 
noviembre, se anuncia ya como de “partido de Coalición Republicana de 
Izquierdas”, y por ello intervienen personajes de diversa procedencia política, 
tales como: Alonso Río, “candidato de la Federación Agraria Provincial”; Amado 
Guerra, “candidato del Partido Republicano vigués”, Castelao, “del Partido 
Galleguista”; Gómez Paratcha, “del Partido Republicano Gallego”; y Poza Juncal, 
“de Acción Republicana”. (348)   

 El año 1934 lo inicia el partido con un homenaje a su líder local Elpidio 
Villaverde, por la labor que hizo como vicepresidente en la Diputación Provincial, 
(349) y el día dos de enero acude, como representante de Vilagarcía a la Asamblea 
del Partido Republicano Gallego en A Coruña, presidida por Casares Quiroga. 
(350) 

  En abril hay un acto de confraternización de diversos partidos, preludio de 
lo que ocurrirá en las elecciones de 1936. El día 14 se reúnen para ello los 
integrantes de ORGA, Partido Radical Socialista, Partido Socialista y Partido 
Galleguista, en la sede del Centro Republicano. (351) 

  

 
345  (167)   Galicia Nueva, 7-4-1933. 
346  (169)   Galicia Nueva, 8-XI-1933. 
347  (1903) El Pueblo Gallego, 7-XI- 33. 
348  Galicia Nueva, 14-XI-1933. 
349  Galicia Nueva, 6-1-1934. 
350  Galicia Nueva, 2-1-1934. 
351  Galicia Nueva, 13-4-1934. 
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El gran cambio de los integrantes en la primitiva ORGA o Partido 
Republicano Gallego, ocurre cuando se anuncia una reunión en la sede local “para 
proceder a su disolución, lo que ya ha realizado el Partido Radical Socialista, y se 
pasará a constituir Izquierda Republicana”. (352)  

Esta escueta noticia era la fase final de dicha “disolución”, que se había iniciado 
el 25 de marzo cuando en una asamblea del partido, en un cine de Pontevedra se 
trató acerca de la disolución del mismo. La prensa decía que, ante el silencio de 
Casares Quiroga, tomó la palabra Luis Pando, “que le interpeló sobre el 
compromiso autonomista, pronunció un largo discurso de dos horas, exponiendo 
durante ese tiempo, una porción de lugares comunes sobre los postulados 
izquierdistas, alabando la etapa de gobierno, del bienio siniestro, y pleno de 
generalidades y abstracciones, que a nada comprometen y sirven solo para 
encuadrar a incautos o a sujetos demasiado listos”. (353) 

El año 1934 fue probablemente el de más actividad del nuevo partido “Izquierda 
Republicana”, o cuanto menos es lo que reproducen los medios de comunicación: 

 Ya perdido el ayuntamiento y el gobierno central, el 14 de abril de dicho 
año, aniversario de la proclamación de la República, no solamente ofrece un mitin 
en el balneario de la Concha, sino que además hace una demostración de fuerza 
merced a una manifestación por las calles Rosalía de Castro, Padre Feijóo, 
Edelmiro Trillo, Plaza 14 de Abril y Plaza de la República, y es si cabe, de mayor 
importancia por el hecho que desde el inicio de la II República, lentamente habían 
disminuido las manifestaciones recordatorias. 

 En mayo se produce un hecho, que, como tantos en España, tenía por 
protagonistas a miembros de la Falange o Derechas, con otros pertenecientes a 
partidos Republicanos o de Izquierdas. Todo se inició por una discusión entre 
miembros de Falange con un grupo perteneciente a Izquierda Republicana el 6 
de mayo. Al parecer llegó en ese momento el teniente de seguridad, Sr. Vázquez, 
de paisano y dijo: “que ganas de comprometer a uno, era mejor que fueran a 
discutir y matarse a Xiabre o Lobeira”. En eso que llegó el presidente de la 
agrupación local de Izquierda Republicana, Elpidio Villaverde, y el teniente tuvo 

 
352  Galicia Nueva, 22-5-1934. 
353   El Eco Compostelano, 28-3-1934. 
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una discusión con él, llamándole la atención por la anterior trifulca. Con todo ello, 
acuden guardias de seguridad y al parecer son apedreados por la gente que se 
había agrupado alrededor de los contendientes. En plena contienda apareció el 
que había sido alcalde con la Dictadura, Enrique Rodríguez Lafuente, que 
consiguió poner orden entre todos, informando al gobernador de lo ocurrido 
según su versión. (354) 

 Otra versión de la trifulca, aunque con parecidos matices, fue la que dio el 
periódico “El Pueblo Gallego”, afecto a Izquierda Republicana: 

 “A las diez de la noche del domingo, coincidiendo con la salida de los cines 
y bailes populares, se produjo un gran escándalo en una de las principales calles 
de la ciudad. 

 Según nuestros informes, parece que un grupo de afiliados a Falange 
Española (J.O.N.S.), que llevaban un cachorro de zorro atado con una cadena, al 
llegar a la calle de Rosalía de Castro, en la acera de los almacenes de Simeón 
García, al observar que había en aquel punto varios jóvenes pertenecientes a 
Izquierda Republicana, comenzaron a provocarles, llamando y diciendo que el 
animal era don Manuel Azaña. 

 Los otros se sintieron ofendidos y considerando un ultraje las palabras de 
los de las JONS contestaron reprobando las frases que habían vertido, por lo que 
pidieron una satisfacción, a lo que se negaron. 

 Como la discusión subiera de tono, un guardia urbano que prestaba allí 
servicio, ordenó que unos y otros cesaran en el altercado y se disolvieran los 
grupos, como así se realizó. 

 No obstante, se formaron más tarde en la citada vía dos grupos que 
comentaban lo sucedido. 

 En uno de ellos se hallaban varios amigos del exalcalde republicano, don 
Elpidio Villaverde Rey, cuando se acercó a pasar por allí. 

  

 
354   Galicia Nueva, 6-5-1935. 
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El Sr. Villaverde llamó a uno de los del grupo para que le informase. En este 
punto se encontraban cuando el Sr. Villaverde oyó que le preguntaba otro, 
porqué le miraba, contestando al que se le dirigía, que no lo había hecho, y que, 
aunque así fuese no tenía porqué darle explicaciones. 

 Esto molestó al que se dirigía al Sr. Villaverde, don Antonio Vázquez 
Quintián, teniente de seguridad y jefe del destacamento de esta localidad, que 
vestía de paisano, el cual dio dos bofetadas al exalcalde. 

 Este requirió entonces el auxilio de dos guardias, y como no le fuera 
prestado, rechazó la agresión también a bofetadas. 

 Cuando los amigos de uno y otro lograron intervenir y que la cosa no pasara 
a mayores, observaron que el Sr. Villaverde sangraba por la cara a consecuencia 
de algunas contusiones, producidas al parecer por los golpes que le dio el 
teniente de seguridad, con la culata de la pistola, detalle que no fue posible poner 
en claro. 

 Esta actitud del Sr. Vázquez Quintián, hizo que el público comenzase a dar 
vivas a la República. 

Entonces el teniente requirió la presencia de las fuerzas a sus órdenes, a las que 
se unió el agente de vigilancia Sr. Quintás, que se hallaba en el café Universal, 
ordenando luego la disolución de los grupos que en aquel punto se habían 
reunido. 

 Como esto no se hiciera con la rapidez que se pretendía, las fuerzas 
cargaron, dando golpes a unos y otros. Esto provocó mayor confusión, y el pánico 
cundió, habiendo sustos y carrera. 

 Al ver la actitud de las fuerzas, algunos del público hicieron frente, arrojando 
piedras, por lo que el agente Sr. Quintás y el teniente de seguridad dispararon 
algunos tiros.  

 Resultaron heridos de piedra en las manos los guardias de seguridad, 
Antonio Villaverde y Constantino Garrido. 

  



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 167 

 Como el suceso parecía adquirir proporciones inusitadas, se dio orden a la 
Guardia Civil para que interviniera, más como el juez municipal, don Luis Pando, 
se enterase de lo que ocurría, acudió al domicilio del alcalde interino, señor 
Lafuente Casares, informándole de todo, y ambos se dirigieron a la plaza de la 
República, porque el tumulto había tomado un serio cariz. 

 Allí mismo, el alcalde ordenó a la fuerza pública que se retirase, 
entendiendo que con esta medida se conseguiría apaciguar los ánimos excitados 
del público. 

 Inmediatamente, el Sr. Lafuente se dirigió al Ayuntamiento, al que le 
acompañaron gran número de personas, donde recibió una comisión que fue a 
protestar de los sucesos, informándole de todo. El alcalde manifestó a la referida 
comisión que daría cuenta al gobernador civil con urgencia, rogando al público 
que se manifestó, que se retirase a sus casas, sin producir desorden, pues de todo 
sería enterada la superioridad. 

 El público que se había reunido en enorme número ante la Casa Consistorial, 
escuchó de la comisión citada las manifestaciones hechas por el alcalde, y se 
disolvió dando vivas a la república. 

 Son numerosos los comentarios que se hicieron, de censuras para el 
Teniente de Seguridad, y de aplauso para el alcalde, que en la mañana de ayer 
fue a Pontevedra para entrevistarse con el gobernador civil. 

 También fueron ayer a la capital coches y autobuses con personas, para 
protestar ante la autoridad gubernativa, figurando gran número de 
personalidades de esta población. 

 Al medio día se reunió con carácter urgente el pleno de la Cámara de 
Comercio, acordando por unanimidad protestar ante el Gobierno de lo sucedido 
con el señor Villaverde, de cuyo organismo forma parte, y pedir se sancione lo 
ocurrido, para hacer cesar el estado de inquietud que reina en la localidad. 
También salió una comisión de la Cámara, para hacer patente su protesta ante el 
gobernador civil. 

Se cursaron telegramas a las autoridades superiores de Seguridad y el ministro 
de la Gobernación. 
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El gobernador civil que recibió a las autoridades que fueron a enterarle y 
protestar, prometió que tomaría interés en la solución de este asunto y que 
mandaría personal para esclarecerlo, como así lo hizo, pues en la misma mañana 
de ayer, llegó el capitán de la Guardia Civil, don Manuel Bernal con tal objeto. 

El agredido Sr, Villaverde presentó una querella criminal contra el citado teniente 
de seguridad, señor Vázquez Quintián”.  (355)    

 Curiosamente, el más perjudicado de esta trifulca fue el jefe de la guardia 
municipal, Bienvenido Lago Alonso, al cual se le abrió un expediente por parte de 
las autoridades por su actuación en los citados sucesos. Cuando se le requirió 
para dar su versión de lo ocurrido, dijo,  

  “que sobre las diez y media de la noche llegó a la plaza de la República, y al 
acercársele el cabo de la guardia municipal nocturna para darle la novedad, le 
participó que unos momentos antes habían ocurrido unos incidentes entre varios 
muchachos, en los que intervino el Teniente de Seguridad, el que les había 
ordenado que disolviesen los grupos, como así lo realizaron. El referido teniente, 
según los guardias le aseguraron, venía del cine en compañía de su Sra. y con traje 
de paisano. 

 En vista de que todo estaba ya normalizado, pues, aunque en la acera del 
café del Sr Poyán había un grupo como de veinte personas y entre ellas el aludido 
Teniente, observaban un estado verdaderamente pacífico. En su vista y 
acompañado del Cabo nocturno de la guardia municipal, fue el declarante 
paseando por la calle de Valentín Viqueira, con objeto de inspeccionarla  hasta la 
Alameda, pero al llegar a frente el edificio que ocupa el Banco de la Coruña, y en 
aquel momento oyeron voces en la puerta del café del Sr. Poyán con 
aglomeración de gente, volviendo rápidamente, y encontrándose con que Don 
Elpidio Villaverde Rey sangrando por las narices pretendía avanzar hacia el 
Teniente, enterándose que ambos se habían golpeado. Intervino para separarlos 
y terminar este incidente. Hace constar que en ese momento tan solo había en la 
Plaza como fuerza el guardia de parada en el cruce las calles Juan Fernández, y 
posteriormente llegaron el cabo citado llamado Manuel Romero y el declarante. 
Después de este incidente surgieron varios grupos de personas, y entonces el 

 
355   El Pueblo Gallego, 7-5-1935. 
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teniente ordenó al exponente disolver los grupos, lo que he realizado con los dos 
únicos guardias municipales de que disponía, ya que no se hallaba presente 
fuerza de seguridad alguna. Con dificultades grandes se fue despejando a los 
grupos hacia la parte central de la mencionada Plaza, sin violentar las medidas, 
ya que de la gente tan solo partían en algunos instantes “vivas a la República” y 
“mueras al Fascio”, y resultaría no solo intolerable, sino contraproducente a juicio 
del declarante que él y sus dos guardias hiciesen uso de las pistolas. Única arma 
de que disponían. 

 Cuando esto ocurría llegaron dos parejas de guardias de Seguridad, a los 
que dio instrucciones el teniente, dándose por las mismas varias cargas frente al 
establecimiento de Don Segundo Abalo, en la Plaza referida. Volvió el Teniente 
hacia la puerta del café del Sr. Poyán, y en aquel momento vio el declarante cruzar 
en compañía de su Sra. al Sr. Alcalde en funciones, Don Miguel Lafuente Casares, 
de la calle Ramón y Cajal a la de Valentín Viqueira saliendo a su encuentro 
inmediatamente para darle la novedad, y en el momento en que esto ocurría, 
sonaron varios disparos, observando que quienes lo hacían eran el Teniente de 
Seguridad en la Plaza de la República, y el Agente de Vigilancia Sr. Rodríguez 
Quintás, en la calle de Valentín Viqueira y en dirección a la Alameda. 

Ante la alarma que ello había producido, traté de proteger la persona del Sr. 
Alcalde, haciendo que con su Sra. penetrasen en el portal de la casa de los Sres. 
Cores en la calle de Galán y García Hernández, saliendo seguidamente hacia la 
Plaza de la República, con objeto de prestar el auxilio que fuese necesario, no 
teniendo ya intervención, por haberse disuelto totalmente los grupos, y no existir 
gente en la Plaza. 

Volvió el declarante nuevamente a la calle de Galán para dar cuenta de todo al 
Sr. Alcalde, no encontrándole ya, por haber marchado a su domicilio a dejar a su 
Sra. 

Regresó inmediatamente a la citada Plaza de la República, y en aquel momento 
llegaba el Sr. Jefe de Vigilancia, al que el teniente decía comunicase 
telefónicamente al Sr. Gobernador lo ocurrido, y que al día siguiente harían el 
atestado. 
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Acto seguido se trasladó al domicilio del Sr. Alcalde, en cuya puerta se encontraba 
el Sr. Juez Municipal, con objeto de darle la novedad y recibir instrucciones, 
acompañándole luego hasta el Ayuntamiento en el que le esperaba una 
numerosa Comisión. Por el Sr. Alcalde se me ordenó no consintiese subiesen a la 
Alcaldía más que siete u ocho personas, orden que cumplimenté seguidamente. 
Cuando la Comisión se hallaba en la Plaza de Ravella, después de la entrevista con 
el Sr. Alcalde, y aconsejaba a los manifestantes se disolvieran pacíficamente, pues 
se obraría con justicia, llegó la fuerza de la Guardia Civil, directamente por la Calle 
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de Cervantes, que conduce al Cuartel, tomando posiciones en la indicada Plaza 
de Ravella. Hasta este momento ninguna intervención tuvo en los sucesos esta 
fuerza… El declarante manifiesta que no oyó insultos a la fuerza, ya que, en el 
momento de los gritos, cumplía instrucciones del Teniente que había ordenado 
disolver los grupos”. (356) 

Por entonces, según Javier Porras, el jefe de la guardia municipal, Bienvenido 
Lago tenía a su cargo 18 personas entre guardias municipales y serenos. 

El periódico vigués “El Pueblo Gallego” comentó sobre el origen del tumulto que, 

“parece ser que un grupo de afiliados a Falange Española (JONS) que llevaba un 
cachorro de zorro atado con una cadena, al llegar a la calle Rosalía de Castro en 
la acera de los almacenes Simeón García, al observar que había en aquel punto 
varios jóvenes pertenecientes a Izquierda Republicana, comenzaron a 
provocarlos, llamando y diciendo que el animal era Don Manuel Azaña”. 

El mismo periódico señalaba que tras el suceso, “el señor Lafuente se dirigió al 
Ayuntamiento, al que acompañaron gran número de personas, donde recibió a 
una comisión que fue a protestar de los sucesos informándole de todo. El alcalde 
manifestó a la referida comisión que daría cuenta al gobernador civil con 
urgencia”, tras lo cual se disolvió el grupo de forma pacífica. 

Lo cierto es que fueron muchos los vilagarcianos que se trasladaron en coches y 
autobuses para “protestar ante la autoridad gubernativa, figurando gran número 
de personalidades de esta población”. También intervino la Cámara de Comercio, 
la cual acordó protestar ante el Gobierno por lo sucedido con Elpidio Villaverde, 
“cursándose telegramas a las autoridades superiores de Seguridad y al Ministerio 
de la Gobernación”. 

El gobernador recibió a todas las comisiones prometiéndoles que “tomaría 
interés en la solución de este asunto y que mandaría personal para esclarecerlo, 
como asì lo hizo, pues en la misma mañana de ayer llegó el capitán de la Guardia 
civil D. Manuel Bernal, con tal objeto. El agredido, señor Villaverde, presentó una 

 
356   Monografía personal de Bienvenido Lago Alonso. Cortesía de Enrique Lago. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 172 

querella criminal contra el citado teniente de Seguridad señor Vázquez Quintián”. 
(357) 

Otros partidos políticos, así como asociaciones y sindicatos remitieron telegramas 
al ministro de la Gobernación en defensa de Elpidio Villaverde: Izquierda 
Republicana, Partido Galleguista, Partido Socialista, Ateneo Popular, las nuevas 
Sociedades Agrarias del municipio, particulares, etc. (358)  

Al día siguiente de la agresión a Elpidio Villaverde se produjeron tres detenciones 
de conocidas personas de Vilagarcía: el industrial Hermenegildo Teira y los 
jóvenes Eduardo Puceiro y Manuel Teira. El periódico republicano “El País” y con 
título de “Derivaciones de los sucesos del domingo” se preguntaba sobre la causa 
de dichas detenciones el que habían sido testigos de la agresión y “el haber 
formado parte de la comisión que fue al Gobierno civil a protestar del atropello”. 
La detención se había producido a los tres días de los sucesos y era el día en que 
tenían que prestar declaración ante el delegado del gobierno civil que instruía 
diligencias.   

Dado que Bienvenido Lago fue acusado de (359) incumplir el Reglamento de 
Policía Gubernativa, tuvo que soportar una investigación por las autoridades 
municipales, y después de la comparecencia de varios testigos, el concejal 
instructor determinó que “no aprecia se haya cometido falta alguna de las que 
merezcan corrección disciplinaria”, por lo que quedó libre de toda sospecha. 
(360)  

Probablemente el ataque contra Bienvenido Lago se debió a que su 
nombramiento como Jefe de la Guardia Municipal ocurrió en el mandato de 
Elpidio Villaverde, lo cual lo ponía en el punto de probables ataques de los 
enemigos políticos del exalcalde, pero lo cierto es que su nombramiento no fue 
hecho a dedo como muchas veces ocurría en las Corporaciones Municipales, sino 
tras los exámenes ante un tribunal nombrado para este fin, el cual en 6 de abril 
de 1933 acuerda por unanimidad, que es el que más puntuación ha obtenido 

 
357   El Pueblo Gallego, 7-5-1935. 
358   El Pueblo Gallego, 9-5-1935. 
359   El País, 28-5-1935. 
360   Monografía de Bienvenido Lago. Cedida por Enrique Lago. 
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entre los opositores. Tomaría posesión de jefe de la Guardia Municipal el 1º de 
mayo del mismo año. (361)  

De acuerdo con las investigaciones de Javier Porras, el jefe de la policía municipal, 
Bienvenido Lago, fue detenido el 31 de julio de 1936 por su gran amigo, el guardia 
municipal Carballeda, siendo trasladado a la cárcel de Pontevedra y 
posteriormente a la isla de San Simón, en donde escribió un diario sobre las 
desdichadas salidas de los presos hacia un futuro un tanto incierto. (362) 

La situación de la guardia municipal era un tanto inestable ya que desde 1932 
“había dejado de estar subordinada a los municipios y se había integrado en la 
escala auxiliar del cuerpo de Investigación y Vigilancia, con lo que sus miembros 
pasaron a ser agentes auxiliares de tercera” con lo que no quedaba muy claro si 
sus superiores eran el ayuntamiento en la figura del alcalde, o el gobernador civil 
de la provincia. (363)  

Por otra parte, la por entonces conocida como policía gubernativa estaba 
compuesta por el Cuerpo de Vigilancia, de carácter civil, y el Cuerpo de Seguridad, 
de naturaleza militar. Según el Reglamento provisional, de 1930, se establecía 
que el servicio técnicamente policial correspondía al Cuerpo de Vigilancia, y el 
Cuerpo de Seguridad sería una especie de policía auxiliar. Con la llegada de la 
República y la intensidad de los desórdenes, se trató de modernizar el Cuerpo de 
Seguridad con nuevas técnicas antidisturbios, quedando al mando del teniente 
coronel Agustín Muñoz Grandes, futuro general al mando de la División Azul en 
Rusia. Este cuerpo de Seguridad sería el embrión de la conocida Guardia de 
Asalto. 

La llamada “Policía Local” se había creado en julio de 1931, “con la misión de 
prestar servicio en las ciudades que no fuesen capitales de provincia y las mismas 
atribuciones y deberes que el Cuerpo de Vigilancia de la Policía Gubernativa, 
especialmente las de investigación y vigilancia y estaría formado con personal de 

 
361   Galicia Nueva, 6-4 y 2-5 de 1933. 
362  150 años de Policía Municipal en Vilagarcía. Javier Porras. Pag. 125. Ayuntamiento de Vilagarcía. 2004. 
363  Tesis doctoral. Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares. Pilar Mera Costas. Pag. 190. 
Universidad Complutense de Madrid. 2016. 
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vigilantes de segunda clase, que lo solicitara de forma voluntaria del Cuerpo de 
Vigilancia”. (364) 

La guardia civil quedaría al margen del enfrentamiento con los grupos revoltosos 
y grandes manifestaciones, concentrando su acción en el medio rural. (2.480365) 

 Al día siguiente, interviene el cuñado de Elpidio Villaverde, Ramón Otero 
Torre, que escribe una carta al periódico local, comunicando que los guardias no 
fueron apedreados, a la vez que hace una pregunta a los responsables de la 
autoridad. ¿Si Elpidio fue culpable de algo, como no fue detenido por los guardias 
de seguridad? (366) 

 De acuerdo con lo publicado por la revista “A Nosa Terra”, Elpidio fue 
condenado a una multa de 5.000 ptas. impuesta por el gobernador civil, que 
ratificó el Tribunal de Garantías. Como no quiso pagar la multa fue condenado a 
cárcel, de la que salió según dicha publicación en julio de dicho año. (367)   

 “A Nosa Terra” acusaba directamente al teniente de seguridad de todo lo 
sucedido, comentando que en otras situaciones había demostrado su 
incapacidad para ocupar el cargo, y que en más de una ocasión se le hizo saber al 
gobernador “a intranquilidade que reina en Villagarcía pol-as provocacións de 
que son ouxeto os republicans por parte de alguns fascistas, provocacións 
toleradas pol-os que teñen a obriga de impedi-las”. (368)  

Ante la nueva situación de Elpidio Villaverde, varias organizaciones del municipio 
se movilizan en ayuda del mismo: El Ateneo Popular escribe al ministro de la 
Gobernación, pidiendo la sustitución del teniente jefe de las fuerzas de seguridad, 
como responsable de lo sucedido, y en igual sentido lo hacen, la Cámara de 
Comercio, Izquierda Republicana, Partido Galleguista, Partido Socialista y las 
nuevas sociedades agrarias. (369) 

La queja más importante en defensa de Elpidio Villaverde, por la importancia de 
los firmantes, fue la dirigida al ministro de la gobernación, ninguno de ellos de 

 
364   Guardia Nacional Republicana. Manuel Pérez Rubio y Antonio Prieto Barreiro. Pag. 54. Actas. 2017. 
365   Guardia Nacional Republicana. Manuel Pérez Rubio y Antonio Prieto Barrio. Pags. 53-54. Actas. 2017. 
366   Galicia Nueva, 7-5-1935. 
367   A Nosa Terra, 6-7-1935. 
368   A Nosa Terra, 4-5-1935. 
369   El Pueblo Gallego, 9-5-1935. 
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Izquierda Republicana, “y algunos apolíticos”, indignados por la agresión llevada 
a cabo por teniente de Seguridad Vázquez Quintián vestido de paisano. Algunas 
de estas firmas fueron: Paz Andrade, abogado; Vilar Ponte, periodista; Maside, 
profesor de Instituto; Gómez Román, arquitecto; Cunqueiro, escritor; Álvarez 
Gómez, profesor de Universidad; Cuevillas, arqueólogo; Álvarez Casas, 
catedrático; Vidarte, dibujante; Moya, catedrático; Suarez Picallo, periodista y ex 
diputado; Peña Artime, médico; Juan Santos, técnico industrial; Peinador, 
profesor mercantil; Pena Rey, ginecólogo; Del Riego, abogado; Adrio, abogado; 
Colmeiro, pintor; Pintos Míguez, médico, etc. (370)  

 Efectivamente, ciertas alusiones a algún alto dirigente político habían sido 
la causa de los anteriores tumultos, pero presumiblemente, dichas alusiones se 
habrían producido en más ocasiones, e incluso en fechas posteriores sin tanto 
alboroto como ahora. Por ejemplo, el cinco de julio de 1936 -ya muy cerca del 
inicio de la guerra civil-, la prensa anuncia que el gobernador civil de Pontevedra 
le ha impuesto una multa a Ramón Fernández Gil, “por injurias para las personas 
del jefe del Estado y del presidente del Consejo de Ministros”. (371)    

 En la misma fecha, aparece en “A Nosa Terra” un artículo sobre los 
diputados gallegos en que el mismo Paratcha aparece ridiculizado: 

 “O calor ten de coroniña aos probes diputados galegos. Están os infelices 
que non aturan mais. Comprendémol-o. E demasiado pedir que por mil pesetas 
cada mes teñan que asarse en Madrid os esforzados defensores de Galicia. 

 O que diran eles é que para se ocuparen de Galicia e dos seus problemas, 
co mesmo intrés que deica agora, non precisan estar en Madrid. 

E cecais leven razón. Porque o señor Millán pode seguir escrivindo dende 
Pontevedra os seus artigos no “Faro”. Sierra, Salgado, etc., etc. ¿qué pintan alá?  
As recomendación dos amigos, os asuntos do bufete, etcétera, podense atender 
igual, e maís a gusto gozando do frescor do vrán galego, que padecendo o cheiro 
abafante do asfalto das rúas de Madrid. 

 
370  El País, 10-5-1935. 
371  El Pueblo Gallego, 5-7-1936. 
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 Comprendemos que se lles pida un esforciño de cando en vez para 
participaren n-un quorum – que ao fin, todo é a maor gloria e beneficio da nosa 
Galicia –, pero ren maís. Pedirlles maís e excesivo. 

 Un día o señor Paratcha permitiuse decir no mitin da Barxa, que os 
diputados galegos facían o sacrificio de aguantar o calor de Madrid. Os labregos 
que o escoitaban cometeron a “inxusticia” de silbarlle. 

 Os diputados aituais viñeron a dar a razón ao Sr. Paratcha. ¡Que saben os 
paisáns galegos de calor e traballo! 

 Negarlles agora unas vacacións sería unha tremenda ingratitude. Despois 
do que por Galicia levan feito, ben o merecen. 

 ¡Probes diputados! Ben merescen unhas vacacións definitivas”. (372)  

Por las mismas fechas, la prensa publicaba que el año anterior un grupo de 
personas situadas en el centro del salón donde Gómez Paratcha daba un mitin, lo 
“destriparon”, cantando el siguiente alalá: (373) 

    “Vaite, vaite, vaite, vaite 

     Vaite a darlle a lata a Dios 

     Vaite, vaite, vaite, vaite 

     No no lo deas a nos”  

 

 En octubre, el acto más importante del partido consistió en alquilar dos 
autobuses para llevar a medio centenar de afiliados a Madrid, para escuchar un 
discurso de su líder Manuel Azaña. (374) 

 El 7 de noviembre de 1935 comparece ante una asamblea local del partido, 
el que hasta el momento había sido el miembro más destacado a nivel nacional, 
el exministro Gómez Paratcha, para exponer “su actitud para con el partido”.  
(375)    

 
372  A Nosa Terra, 6-7-1935 
373  El Pueblo Gallego, 6-7-1934. 
374  Galicia Nueva, 19-X-1935. 
375  Galicia Nueva, 2-XI-1935. 
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 El acto más importante de ese año lo anuncia el presidente del partido, así 
como la autoridad gubernativa que lo autoriza. En principio se anuncia que para 
el día 1º de diciembre asistirán al mitin la ex Directora General de Prisiones 
Victoria Kent, el diputado a Cortes por Valencia, Julio Just y el exministro Santiago 
Casares Quiroga. (376) 

Como al parecer se produjo un malentendido sobre determinado comercio que 
debería vender las localidades para el mitin, Luis Pintor, dueño de un 
establecimiento dedicado a reparaciones de aparatos eléctricos, inserta una nota 
en la prensa en la que aclara “que dicha venta no la verifica él, sino que, como 
representante de la Casa Philips, tiene a su cargo la instalación de altavoces en 
los teatros, donde dicho acto tendrá lugar”. (377) 

   El día 30 de noviembre se anuncia quienes serán los que definitivamente 
intervendrán en el mitin: Elpidio Villaverde Rey, la ex Directora General de 
Prisiones, Victoria Kent; el exdiputado en las Cortes Constituyentes José Serrano 
Batanero, y el que había sido el fundador y principal sostén de la ORGA, Casares 
Quiroga. (378).  Al acto asistieron representantes del Partido Socialista y del 
Comunista, y según la prensa hubo 4.000 personas en el mitin, lo que obligó a 
efectuarlo en dos teatros distintos de la localidad, y al almuerzo que se celebró 
posteriormente en el Hotel Casablanca asistieron 200 comensales. (379)  

 Serrano Batanero fustigó a los falsos republicanos y especialmente,  

“a los agrarios, que jamás conocieron el agro y los hay como Royo Vilanova que 
se creen que cuidando macetas en los balcones se cultiva el trigo”. Victoria Kent 
decía que “la República del primer bienio tuvo hombres que sabían llevar la nave 
del Estado y eran una garantía para la nación, pero los republicanos históricos 
fueron los culpables de dejarse arrebatar el poder por las derechas (en clara 
alusión al Partido Radical) porque no supieron apreciar el valor de aquellos 
hombres que nos gobernaron”. Casares Quiroga por su parte comentaría que, 
“no somos de esos republicanos que desgarrando la túnica de la República se la 
reparten entre frailes y jesuitas y luego conviven con ellos”. Al igual que sus 

 
376  Galicia Nueva, 23-XI-1935. 
377  Galicia Nueva, 28-XI-1935. 
378  Galicia Nueva, 30-XI-1935. 
379  Galicia Nueva, 2-12-1935. 
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compañeros ataca sobre todo al Partido Radical, al que prácticamente cree 
culpable de lo que sucede en aquel momento. (380) 

 Probablemente como venganza por el anterior mitin, a los pocos días 
apareció el rótulo de Izquierda Republicana que habitualmente estaba en la sede 
local, en el puente de Vista Alegre, por lo que el Centro Republicano hizo la 
consiguiente denuncia, diciendo que el letrero había sido arrancado el día cuatro. 
(381)  

 Sobre el citado mitin, Guillermo Poyán envió a la prensa local un artículo 
titulado “Acotaciones de un oyente que no es Wenceslao Fernández Flórez”, en 
el que decía entre otras cosas “que el acto resultó regularcillo”, dudando que 
asistieran 4.000 personas. Añadía en contra de los republicanos, que en el acto 
hubo un falangista herido “a quien se le dio una paliza en el suelo”, así como un 
disparo y detenciones. En su opinión, a los republicanos no les gustó que, 
“sindicalistas y comunistas se habían negado a sentarse al lado de Casares 
Quiroga” según decía el periódico “El Ideal Gallego”. En tono de burla terminaba 
diciendo que el juez municipal, ligado a los republicanos, “tuvo que abandonar el 
mitin para cumplir con su deber y también lo hizo durante el banquete”, y que a 
no ser por los forasteros que llegaron, el mitin podría haberse dado en una fonda. 
(382) 

 A ello contestaron los dirigentes republicanos a través de su secretario, 
acusando a Poyán de que “no podemos conceder categoría de ninguna especie”, 
y a la vez hicieron notar su molestia hacia el periódico por haber publicado el 
indicado artículo, diciendo que protestan “por estimar no debe dar cabida en sus 
columnas a un número, en un artículo que tituló “Acotaciones de un oyente que 
no es Wenceslao tal de incongruentes falsedades”. El director de “Galicia Nueva” 
se limitó a decir, que, aunque no se solidarizaba con las opiniones del Sr. Poyán, 
su deber era publicar el artículo. (383) 

  

 
380  Galicia Nueva, 2-12-1935. 
381  Galicia Nueva, 5-12-1935. 
382  Galicia Nueva, 5-12-1935. 
383  Galicia Nueva, 10-12-1935. 
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 El 12 de enero de 1936 hay una Asamblea Provincial del partido, a la que 
asisten 49 delegados de la provincia, nombrándose un Consejo Provincial, del cual 
es presidente Osorio Tafall y vicepresidente Alejandro Viana. (384) y el día 27, la 
prensa anuncia que Lisardo Díaz Abalo “asiste como representante de Villagarcía 
a la Asamblea de Izquierda Republicana para votar los candidatos a Diputados a 
Cortes”. (385)      

 Los seis mítines o asambleas que hubo en los dos primeros meses de 1936 
en diversos puntos de Vilagarcía, van presagiando el clima de tensión que acabará 
en los trágicos sucesos del mes de julio. 

 Durante el mes de febrero hay un homenaje al escritor republicano Ricardo 
Saborit (386), y el 13 un mitin en el Teatro Villagarcía, organizado por el “Frente 
Popular” en el que intervienen Elpidio Villaverde, Bibiano Osorio Fernández-
Tafall, José Fernández y Guiance Pampín, con lleno total y perfecto orden según 
la prensa. 

 Otro homenaje más multitudinario tuvo lugar el 6 de marzo de 1936, para 
festejar el nombramiento como diputado nacional de Elpidio Villaverde. Se 
celebró en el Teatro Villagarcía, al que asistieron unos 400 adictos, acompañado 
de una comida servida por el Hotel Cortegada, por entonces perteneciente al Sr. 
Tejero. 

 A lo largo del mismo, intervinieron amigos y políticos importantes tales 
como el juez, Luis Pando Rivero; Luis Bouza Brey; el poeta y director del Colegio 
León XIII, Aquilino Iglesia Alvariño; el decano del Colegio de Abogados de 
Santiago, Blanco Rajoy; el maestro de Pontevedra, Gonzalo Martín March; el 
alcalde Briones; “el joven socialista de esta plaza Sr. Vaello”; y por último el 
gobernador civil de Pontevedra, Acosta Pan. (387) 

De todos ellos, es significativa la presencia del juez Pando, ya que no se había 
manifestado demasiado en la política por su condición de juez, y de hecho, fueron 
pocos los mítines en los que intervino tras ser nombrado juez. Solo citar el que 
efectuó en Nigrán en julio de 1933, para hablar junto con el Dr. Caamaño, en 

 
384  Tesis Doctoral. La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Pag.173. 
385  El País, 27-1-1936. 
386  El Pueblo Gallego, 9-2-1936. 
387  El Pueblo Gallego, 11-3-1936. 
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contra del tratado con Uruguay porque su puesta en marcha perjudicaría a los 
campesinos gallegos. (388) Como muchos otros, tuvo un fin trágico con el inicio 
de la guerra civil.  (389) 

 Luis Pando había estudiado Derecho en la Universidad de Santiago de 
Compostela, y durante su época de estudiante forma parte de del “Ateneo 
Escolar” de la Universidad Compostelana, y es él, el encargado de pedirle al 
Rector de la Universidad que sea el Presidente de Honor. (390) Posteriormente 
sería uno de los fundadores de la llamada “Asociación General Escolar” en mayo 
de 1921, que algunos interpretaron como de orientación cristiana, pero que 
como él mismo aclaró, “nuestro lema no es “Dios Patria y Religión” que uno de 
los escolares en un desliz oratorio lo ha propuesto, pero fácil es comprender que 
hay en tal lema una redundancia, pues a nadie se le pasará desapercibido que la 
idea de religiosidad supone la adoración de Dios”. (391) 

 Al año siguiente, 1922, sale a la luz una publicación titulada “Universidad” 
de carácter científico literaria, como “órgano de las asociaciones oficiales 
escolares bajo la dirección del joven abogado Luis Pando Rivero”. (392) 
Colaboraban también en su redacción un grupo de universitarios, algunos de los 
cuales destacarían posteriormente en la moderna historia de Galicia: Luis Blanco 
Rivero, Juan Barcia Caballero, Miguel Gil Casares, Francisco Piñeiro Pérez, Elizegi 
López y Salvador Cabeza de León.  

 Todo ello indica que se trató, en dicha época, de una persona religiosa y 
conservadora, pero es que, además, cuando en marzo de 1918 jura bandera como 
soldado en el acuartelamiento de Santa Isabel, de Santiago de Compostela, es el 
soldado elegido para pronunciar un discurso patriótico en pro de la bandera y la 
Patria. 

 Tras finalizar su carrera, se inscribe en las oposiciones para secretarios de 
ayuntamiento, que probablemente no llegó a realizar (393), ya que en agosto de 
1931 ya debía de llevar algún tiempo en la carrera judicial, a tenor de la nota del 

 
388  Pueblo Gallego, 11-7-1933. 
389  El Pueblo Gallego, 5-XII-1936. 
390  Gaceta de Galicia, 13.XI.1917. 
391  El Compostelano, 3-5-1921. 
392  La Integridad. Diario Católico, 24-2-1922. 
393  El Compostelano, 18-8-1924. 
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Tribunal Supremo: “cesa a Luis Pando Rivero en el cargo de juez municipal de 
Villagarcía y para cubrir su vacante se nombra a Don José Rasilla Salgado”. (394) 

 Posteriormente vuelve a ocupar la plaza de Vilagarcía, ya que se conocen 
varias actuaciones judiciales en 1935, a la vez que participaba en artículos para la 
prensa. Por ejemplo, en marzo de 1935, en un extraordinario de “El Pueblo 
Gallego”, aparecen trabajos literarios suyos junto a Carlos F. Poyán, Telmo Lago y 
Masllorens, y otros.   

 Con el inicio de la guerra civil es detenido, siendo juzgado en Consejo de 
Guerra en diciembre de 1936, pidiendo el fiscal, pena de muerte para Luis Pando, 
(395) resultado que le será comunicado a las cuatro de la madrugada del día 
cuatro de diciembre. (396) Tres horas después confesaría y comulgaba, junto con 
Navia Cores, y ambos serían fusilado de inmediato.   

 Trágica y curiosamente, en el bando republicano, concretamente en 
Castellón, fue ejecutado casi al mismo tiempo, su amigo Carlos Lago Masllorens, 
vilagarciano y   que por entonces dirigía el periódico “Diario de Castellón”. Ambos 
eran personas cultas y fueron fusilados por militantes en campos opuestos.    

La última asamblea a local del partido se celebró el 5 de julio a causa de la 
dimisión de Elpidio Villaverde como presidente del mismo, al haber sido 
nombrado diputado nacional. Como a la vez también dimitieron los miembros de 
la junta que presidía, se celebró la citada asamblea que dio como resultado la que 
sería la última Junta Directiva de Izquierda Republicana en Vilagarcía. La 
formaron, Pedro Díaz Abalo como presidente; Ramón Otero Torres 
vicepresidente; Francisco Rey López, secretario; Andrés Calvo, tesorero, y como 
vocales, Ricardo Baltar, José Somoza y Ricardo Margalef. (397)   

A nivel comarcal, el partido estaba prácticamente extendido por todas sus villas. 
Se sabe de algunos dirigentes en los municipios cercanos: 

Cambados: Joaquín Serantes, que era de los pocos dirigentes “asalariados”, ya 
que tenía como oficio el de carpintero; Caldas: Adolfo Mosquera, farmacéutico 

 
394  El Progreso. Semanario, 2-8-1931. 
395  El Compostelano, 23-XII-1936. 
396  El Diario de Pontevedra, 4-XII-1936. 
397  El Pueblo Gallego, 5-7-1936. 
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de profesión; Catoira: Francisco Lobato Castaño, Maestro Nacional; Cuntis: 
Manuel Rodríguez; Grove: José Padín, José Pesado y Ángel Cadavid; Meaño: 
Daniel Muñiz Quinteiro; Meis: Ramón Maquieira que actuaba como presidente y 
Miguel Conde Lorenzo como secretario; Portas: José Souto Pose. (398)   

Una publicación del partido, sería el periódico “Avante” que nació antes de la 
proclamación de la República, ya que el primer número sale el 19 de marzo de 
1931, y apareció como, 

“órgano del Partido Republicano de Villagarcía, y no tiene otro fin ni le guía otro 
propósito que defender el ideal republicano inspirando sus campañas en los 
nobles procedimientos de quienes ponen sus miras en todo lo que sea en 
beneficio del bien colectivo y general, deteniéndonos muy especialmente en 
señalar aquellas cuestiones que afecten a los intereses generales y políticos de 
esta ciudad”. 

Es probable que representara simplemente al Centro Republicano o bien a la 
Federación Republicana Gallega por tener su redacción en la misma casa que 
dicho partido. Lo cierto es que su primer director fue Pedro Díaz Abalo, que poco 
después lo abandonaría al haberse definido como partidario del Partido Radical 
Socialista de Vilagarcía, del cual llegará a formar parte de la Junta Directiva. (399)     

Entre los personajes importantes del partido, destacar la figura de Laureano 
Gómez Paratcha: alcalde de Vilagarcía por poco tiempo, presidente local del 
Centro Republicano en septiembre de 1930, elegido diputado en las Cortes 
Constituyentes por Pontevedra en julio de 1931 dentro de la Federación 
Republicana Gallega; ministro de Industria y Comercio en septiembre de 1933 
que se caracterizó por su poca duración. 

Dentro de la élite del Presidente de la Republica, debió tener cierta importancia, 
ya que en la crisis de septiembre de 1933, está entre el grupo que llama el 
Presidente para estudiar el camino a seguir. En dicho grupo que acude a la 
presidencia de la República se encuentran además de Gómez Paratcha, Osorio y 
Gallardo, Azaña, Besteiro, Soriano, Franchy Roca, Castillo, Unamuno, Hurtado, 

 
398  Dirigentes de Izquierda Republicana de la provincia de Pontevedra. 1936. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. 
399  Periódicos y periodistas de Villagarcía. Victor Viana. Asociación de padres de familia de la parroquia de Villagarcía. 1988. Pag. 
163. 
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Melquiades Álvarez, Sánchez Román, Miguel Maura, Ruiz Funés, Santaló y Botella 
Asensi.  

A pesar de haber sido uno de los pocos vilagarcianos que llegó a ser ministro, no 
se libró por ello de los ataques del periódico “CNT”, lleno de furia cuando no se 
trataba de su sindicato, con el siguiente texto: 

“¿Que podemos decir nosotros de este señor vicepresidente de la Cámara de 
Diputados que no sepan todos los españoles? Con decir que es jefe inmediato de 
la ORGA está dicho todo; pero esta medianía galena se esforzó en querer justificar 
la actuación de su jefe Casares; no pudo, una lluvia de interjecciones y epítetos 
se lo impidió. Manifestó no tener inconveniente en ceder tribuna libre a sus 
interruptores, pero cuando a  aprovechar la ocasión que Paratcha nos brindaba, 
aun a sabiendas que no nos la concederían, se interpusieron unos enchufistas y 
otros grasientos y repugnantes feriantes, diciéndome directamente: “¡No puedes 
hablar!`¡No , no y no!¡Tu no eres gallego, tu eres castellano1¡A Castilla” “Ni en 
Castilla ni aquí comí carne sino de vieja oveja y decrèpito castrón, voceros, 
truhanes”. Aquí se armó la de Troya, se enarbolaron las porras que estos sujetos 
despreciables llevan para arrear el ganado. ¡No nos asustan ni los cañones! 

Paratcha tuvo que oírnos, aunque con más frescura que las cámaras frigoríficas 
donde vendrá la carne uruguaya, siguió dando berridos y haciendo gestos 
sensuales y ridículos hasta que tuvo que abandonar el micrófono en medio de la 
rechifla general. ¡A pesar de las estacas de los feriantes!”. (400)  

Sobre la organización llamada “Juventud de Izquierda Republicana”, ya en abril 
de 1935 se formó el Comité provincial de esta organización juvenil, presidido por 
Antonio González Blanco; como vicepresidente a Juan Arias Arias; secretario 
general, Amancio Vigo Pérez; secretario administrativo a Miguel Celada Xesteira; 
y secretario de propaganda, Jorge Olivello Bulfy.  (401) 

Asistieron al pleno, representantes de Santiago, Pontevedra y Vigo, Domínguez 
Caamaño, Fernández Gracia y Vidal Bustamante respectivamente. (402) 

 
400   Galicia no diario CNT (1932-1934). Recopilación de Eliseo Fernández. Pag. 100. 
401   Tesis Doctoral. La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Universidad de 
Santiago de Compostela. 2005. Pag. 179. 
402    El Pueblo Gallego, 8-8-1935. 
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 En Vilagarcía, el 4 de agosto se celebró una Asamblea General de la llamada 
“Juventudes de Izquierda Republicana”, en su sede, la calle padre Feijóo, y en la 
nota que se hace llegar a la prensa, se indica que el partido tiene en Vilagarcía 
275 afiliados, dato probablemente exagerado, ya que por entonces la agrupación 
en la capital de la provincia tenía aproximadamente 241 afiliados. 

 Hay otro periódico, afecto al partido, que cifra la asistencia al mismo en 375 
miembros. Lo cierto es que en dicha asamblea se procedió al nombramiento de 
la Junta Directiva, de la siguiente forma: 

 Presidente: Eduardo Puceiro. 

 Vicepresidente: Manuel Teira. 

 Secretario: Leopoldo Osorio. 

 Tesorero: Antonio Recuna. 

 Vocales: Adalberto Sopkowsky, Emilio Trapote, y José Piñeiro. 

Se nombraron también como presidentes honorarios a Manuel Azaña y Elpidio 
Villaverde, y al final hablaron: Elpidio Villaverde, y los representantes de las 
Juventudes de Izquierda Republicana de Santiago, Domínguez Caamaño; de 
Pontevedra. Fernández Gracia; y las de Vigo, Vidal Bustamante. (403) De 
cualquier modo, en octubre se repite otra asamblea. (404) (405)  

El presidente, Eduardo Puceiro, era un adinerado personaje de Baión -por 
entonces perteneciente a Vilagarcía-, que había hecho su fortuna en Argentina y 
había donado, junto con su hermano José María, una escuela al municipio de 
Vilanova. Se había hecho famoso por su notable intervención en pro de la 
segregación de la parroquia de Baión de Vilanova y su posterior anexión a 
Vilagarcía. 

 

 
403  El Pueblo Gallego, 8-8-1935. 
404  Galicia Nueva, 1-8-1935. 
405  Galicia Nueva, 13-10-1935. 
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El inicio de actividades de las citadas Juventudes en Vilagarcía sucederá mucho 
más tarde que en la capital de la provincia, en donde ya desde marzo de 1931 
funcionaban bajo la presidencia de Celestino Pozas Pastrana, y José Adrio 
Barreiro como secretario del comité de propaganda. (406)  En abril de 1935 se 
reúne el Comité provincial de las Juventudes, presididas por Antonio González 
Blanco. (407)  

 Probablemente el acto más importante en que intervinieron las Juventudes 
de Izquierda Republicana, fue en el mitin del partido en Vilagarcía en diciembre 
de 1935, en el que intervinieron, Serrano Batanero, Casares Quiroga, Elpidio 
Villaverde y Victoria Kent. Como muchos otros grupos juveniles de los partidos 
políticos, una de sus misiones más importantes era mantener el orden en las 
manifestaciones del partido, y en este caso era doblemente importante porque 
tenían que asegurar el orden en dos locales a la vez, el Teatro Villagarcía y el 
Teatro Cervantes. (408) 

La última reunión de las Juventudes, de la que se tiene noticia se celebró el 5 de 
febrero de 1936, en su local de la calle Padre Feijóo, (409) y la que probablemente 
fue su última actuación, fue con motivo del homenaje a Elpidio Villaverde a 
primeros de marzo, por su nombramiento de diputado nacional, acto en el que 
se encargaron del orden, formando “dos larguísimos cordones” en la 
manifestación que se formó tras el homenaje, con destino al ayuntamiento. (410) 

 Una norma, que generalmente nadie cumplía era, que estaba prohibido la 
afiliación a los menores de 16 años, y que se exigía autorización paterna para 
quienes no habían cumplido los 23. El gobierno de Lerroux trató de vigilar esta 
norma por el hecho del gran número de militantes jóvenes que había en los 
partidos izquierdistas. (411) 

  

 

 
406  Galicia Nueva, 13-3-1931.  
407  Tesis Doctoral. La dinámica socio política en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Pag. 174. 
408  El Pueblo Gallego, 2-XII-1935. 
409  El Pueblo Gallego, 4-2-1936. 
410  El Pueblo Gallego, 11-3-1936. 
411  Octubre de 1934. David Ruiz. Pag. 239.. Ed. Síntesis. 2008.  
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 El historiador y canónigo de la catedral de Santiago, Manuel Silva Ferreiro 
en su libro sobre el inicio de la guerra en Galicia, publicado en 1938, señala que 
entre afiliados al partido y sus juventudes alcanzaría “un contingente superior a 
340 socios”. (412) 

  Como otras organizaciones de carácter izquierdista, fue ilegalizada en 
Vilagarcía una vez iniciada la Guerra Civil, “por estar integrada en el Frente 
Popular”.  

Miembros de Izquierda Republicana conocidos: 

Elpidio Villaverde Rey, Laureano Gómez Paratcha, Luis Pando Rivero, José Pérez 
Fernández, Miguel Abalo Carrete, Manuel Novoa, Amadeo Brumbeck, Manuel 
Bouzada, Hermenegildo Teira Otero, Manuel Porto Casas, Ramón Otero Torres, 
Bienvenido Lago Alonso, Joaquín Martínez Padín, Ramiro García Trigo, Eladio 
Guillán  Lago, Manuel González Alegre, José García Lemos,  Manuel Rey López, 
Emiliano Porto Rial, Amador Sánchez Jaraíz, Andrés Moreno Gallardo, Pedro Díaz 
Abalo, Francisco Rey López, Andrés Calvo, Ricardo Baltar, José Somoza, Ricardo 
Margalef, José Franco Búa, Ramón García Núñez. 

Juventudes de Izquierda Republicana: 

Eduardo Puceiro, Manuel Teira, Leopoldo Osorio, Antonio Recuna, Adalberto 
Sopkowsky, Emilio Trapote, José Piñeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
412  Galicia y el Movimiento Nacional. Manuel Silva Ferreiro. 1938. Pag. 377. 
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PARTIDO SOCIALISTA 

 

 No fue el Partido Socialista una agrupación política de masas hasta bien 
entrada la Segunda República. De acuerdo con los datos ofrecidos en el XIII 
Congreso del partido en 1932, el partido tendría durante la Dictadura de Primo 
de Rivera, las siguientes cifras a nivel nacional: 

 Afiliados 
Primer semestre de 1929 10.222 
En el segundo semestre de 1929 13.181 
En el primer semestre de 1930 16.878 
En el segundo semestre de 1930 23.009 

          

 En cuanto a Galicia, el historiador Checa Godoy indica que, a mediados de 
1930, habrían 14 agrupaciones, sin llegar al millar de afiliados. Por su parte, 
Enrique Santiago a través de su libro “La Unión General de Trabajadores ante la 
revolución” editado en 1932 dice que en 1929 en Galicia solo había 454 afiliados. 
(413) Algún periódico comarcal señalaba en 1926 que el Partido Socialista solo 
tenía 209 colectividades con un total de 8.406 socios. (414) 

Al proclamarse la república, a nivel nacional alcanzaría los 25.000 afiliados, para 
triplicar estas cifras el primer año del periodo republicano.  (415) 

Sobre la evolución del Partido Socialista, dice el historiador José Manuel Macarro, 
lo siguiente: 

“No olvidemos que, a pesar de ser el partido y sindicato más fuerte de España, 
todavía en mayo de 1931 estaban organizando sus federaciones regionales, que 
no tenían, y el gran sindicato agrario, la FNTT, estaba comenzando a constituirse 
desde la nada. Punto de vista este que no debe olvidarse para entender la 
República: si el PSOE y la UGT tenían una estructura nacional extremadamente 
precaria en 1931, y eran las organizaciones más fuertes de España, el resto de 

 
413  La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria. 1923-1930. Alianza Editorial. 2005. Pag. 330. 
414  Galicia Nueva, 8-1-1926. 
415  Movimiento obrero y cambio de régimen. Carlos Forcadell. Pag. 58. Historia. Nº 60. 
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partidos y sindicatos apenas eran nada desde el punto de vista organizativo”. 
(416) 

En el caso gallego,  

“fue preciso recurrir a la UGT como multiplicador de la acción, proselitismo y 
difusión de las propuestas socialistas. Sabida es la confusión entre sindicato y 
partido no solo teóricamente sino incluso orgánicamente en localidades 
pequeñas y el mundo rural. El presidente del sindicato era el secretario de la 
agrupación socialista o viceversa. El local era el mismo y la publicación 
correspondiente se subtitulaba órgano socialista y defensor de la clase 
trabajadora. Así pudieron los socialistas hacer llegar su voz tanto a los medios 
asalariados urbanos (industria y servicios) como a los campesinos de ciertas 
comarcas, constituyendo el sector marinero la gran excepción consonante con el 
predicamento cenetista en las costas gallegas”. (417) 

Podemos decir, que en general, tanto en el caso gallego como el vilagarciano, la 
composición de los afiliados era fundamentalmente urbana. Dice sobre ello el 
historiador González Probados que, 

 “la penetración de la ideología socialista en el campo aun en estos años fue lenta, 
teniendo que vencer numerosos prejuicios campesinos no siendo el menor el 
temor a las expropiaciones” y aunque los líderes socialistas trataron de aclarar 
que ello ocurría, fundamentalmente en otras latitudes, “de poco parece que 
hayan servido tales argumentaciones, pues las derechas, monárquicas o 
republicanas, alentaron demagógicamente por doquier el peligro socialista para 
el pequeño empresario”. (418)   

En el caso concreto de Vilagarcía, si el municipio tenía en 1933, un total de 16.679 
habitantes de hecho, el casco urbano solo tenía 4.068 habitantes, y el resto, 
12.6111 estaba repartido en el rural, zona en la que más difícil lo tenía el 
socialismo. (419) 

 
416  La quiebra del partido socialista en la Segunda República, José Manuel Macarro Vera. Nota 8. Bullein d´Histoire 
Comtemporain de l´Espagne. 51/2017. 
417  El Socialismo Gallego en la Segunda República.  Daniel González Probados. Universidad Santiago. Pag. 4. 
418  El socialismo gallego en la Segunda República. Pag. 15. 
419  El Progreso, 13-4-1933. 
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Lejos quedaba la fundación del partido en España el año 1879, en una taberna 
cercana a la Puerta del Sol, prácticamente conformado por el grupo dirigido por 
Pablo Iglesias, llamado, Asociación General del Arte de Imprimir. Por ello de los 
25 fundadores del Partido Socialista, 16 fueron tipógrafos, cinco estudiantes de 
medicina y cuatro artesanos; “ni un solo proletario industrial en el sentido 
estricto del término”.  (420) 

La primera noticia que se tiene en nuestra villa sobre la formación del partido 
socialista data del año 1902 con la celebración de un mitin “organizado por la 
Agrupación Socialista de dicha localidad. De Coruña asistirán a este acto los 
conocidos socialistas Esteban Fernández y José Rodríguez. Presidirá la reunión el 
obrero Francisco Silva”. (421) 

Un día importante para el partido socialista será el mitin conferencia que Pablo 
Iglesias pronunciará en el salón del Centro Obrero de Vilagarcía en el encuentro 
organizado por la “Sociedad de Canteros de Villagarcía”. Tras introducir el 
encuentro, el presidente de dicha Sociedad, Manuel Pego, hablaría Pablo Iglesias, 
haciendo un llamamiento en defensa de la clase trabajadora, aumentando su 
fuerza negociadora y porque, además, “ennoblece e ilustra al obrero apartándolo 
de la taberna”. (422) 

De acuerdo con las investigaciones de Gabriel González y Félix González, en 1908 
el gobierno civil de Pontevedra, daba “cuenta de la constitución en breve de 
varias agrupaciones”, y poco después la agrupación “ve aumentar el número de 
sus afiliados”.  En octubre de dicho año se celebra un mitin socialista de los 
“obreros de Villagarcía” en el Salón Varietés. Se mantendrá activa la agrupación 
socialista hasta por lo menos el año 1910, y en el IX Congreso del PSOE de 1912, 
ya aparece como “desorganizada”. (423) 

En julio de 1913 el socialista de la Unión Ferroviaria Madrileña, Vicente Barrio, da 
una conferencia en Vilagarcía.   

 

 
420  Pablo Iglesias. José Álvarez Junco. Nueva Historia de la España Contemporánea. Pag. 683. Galaxia Gutenberg. 2018. 
421  La Correspondencia Gallega, 9-10- 1902. 
422  Os 110 anos da Agrupación Socialista de Vilagarcía. (1908-2018). 2019. Pag. 15.  
423  Os 110 anos da Agrupación Socialista de Vilagarcía (1908-2018).  Gabriel González Díaz y Félix González Insua. Pags. 19 a 21.  
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Posteriormente, en noviembre de 1915, el periódico local da la noticia de que 
“varios jóvenes tienen proyecto de constituir en esta, una sección del partido 
socialista. Inaugurará la misma el elocuente diputado bonaerense Sr. Rodríguez 
de Vicente”, (424) y aunque no se sabe si llegó a constituirse, lo cierto es que en 
los años siguientes nada aparece en la prensa sobre actividades del partido. 

 Otras federaciones tuvieron mayor actividad, así Vigo, ya en septiembre de 
1929 tenía a Enrique H. Botana como presidente de la llamada, Agrupación 
Socialista, (425) o la de Pontevedra, que en el mismo mes y año forma un Comité 
presidido por José Franco, y como uno de sus vocales al histórico Francisco Tilve.  
(426) 

 El líder socialista Enrique Heraclio Botana era hermano por parte de padre, 
del dirigente liberal y presidente del gobierno en 1935, Manuel Portela 
Valladares. La madre de Botana, Matilde Botana Pérez, trabajaba como sirvienta 
en el hogar de los Portela en donde nació Enrique Heraclio el 4 de diciembre de 
1871. (427)  

En Cambados, que como cabeza de partido siempre había tenido más 
importancia la política local relacionada con la provincia, el partido socialista 
forma su primera Junta Directiva el 14 de mayo de 1931 con la siguiente 
composición: presidente, Luis Carro Pérez; secretario, Severino Baamonde Durán; 
tesorero, José González Méndez, y vocales Miguel Vieites y Antonio Galiñanes.  

“El Pueblo Gallego”, daba cifras a todas luces exagerada al decir que más de un 
centenar de personas formaban la agrupación socialista cambadesa, entre los 
cuales se encontraba el que posteriormente sería conocido historiador local, 
Caamaño Bournacell. (428)  

Lo cierto es que, en Cambados, la agrupación socialista pasó de tener 60 afiliados 
en 1931, a 31 en febrero de 1934, tras pasar a la práctica desaparición en marzo 

 
424  Galicia Nueva, 19-XI-1915. 
425  Galicia Nueva, 18-9-1929. 
426  Galicia Nueva, 11-9-1929. 
427  Tesis doctoral. Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares- Pilar Mera Costas. Pags. 34 
y 35. Universidad Complutense de Madrid. 2016. 
428  El Pueblo Gallego, 17-5-1931. 
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de 1934, “porque carecía de recursos para pagar la cuota provincial”. (429) Poco 
antes del inicio de la guerra civil tenía solamente 17 afiliados. 

De cualquier forma, antes de la proclamación de la II República, si que hubo cierta 
actividad socialista en nuestra villa, aunque a través de la agrupación de Santiago. 
Así, el 28 de marzo de 1931 hay un acto de propaganda socialista, aunque la 
prensa hablaba solamente de “mitin republicano”, en el que hablaron Juan Jesús 
González, presidente de la Juventud Socialista de Compostela, y el catedrático, 
Álvaro de las Casas. (430)  Este último ya había intervenido el día 1º de febrero 
en el Centro Popular de Carril, -que por entonces dirigía Antonio Alemparte-, en 
una conferencia, que bajo el tema de, “A Nova Galicia”, adelantaba su idea acerca 
de la región, basándose en la literatura y en la historia. 

 La fundación de la citada Asociación Socialista local, puede considerarse de tardía 
si se compara por ejemplo con las de Vigo y Noya, que databan del año 1904 o 
incluso de la Estrada que ya se había presentado a elecciones en 1923. 

Si algo caracterizó a la agrupación socialista local, fue su poco amento o descenso 
brusco en el número de afiliados a lo largo de la República, regularmente 
oscilando entre los 20 y 26 afiliados.   

A primeros de julio de 1931 se anuncia la fundación del partido en Vilagarcía,  

“cuyos primeros pasos han sido darse con firmeza propia de organización tan 
fuerte como es el Partido Socialista Español. Pretenden sus fundadores, y 
creemos que lo conseguirán, pues es necesario que dicho partido sea una digna 
ramificación del que hoy ha llevado a las Constituyentes una gran mayoría. La 
seriedad y pureza son los lemas de la nueva Sociedad, a la que acuden ya gran 
número de elementos”. (431) 

Efectivamente la prensa anunciaba el 11 de julio de 1931 que por la noche estaba 
previsto un mitin de la llamada, “Asociación Socialista Obrera”, de Vilagarcía, 
pero fue imposible realizarlo “a causa de las interrupciones de parte del público”. 

 
429  Un pobo deitado ó sol á beira do mar. A Segunda República en Cambados. CANDEA. 2004. Pag. 133. 
430  Galicia Nueva, 28-3-1931. 
431  El Pueblo Gallego, 1-7-1931. 
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La prensa local añadía que “hubo pitos y otros incidentes que son de lamentar”.  
(432)   

Ese mismo día la agrupación local hace una petición al Ayuntamiento para que se 
le conceda un solar para construir una Casa del Pueblo, al igual que había 
solicitado la CNT local. Por dicho escrito se sabe que su presidente era Rogelio 
Vázquez y el secretario Aureliano Parejo, con domicilio en “la Concha de Arosa”. 
(433) 

El 6 de agosto se celebra la primera Junta General con el siguiente cuadro 
directivo: presidente, Rogelio Vázquez Dasilva; vicepresidente, Manuel Tourón 
López; secretario Ramón Cuervo Vázquez; tesorero, Victoriano Sobrido Allés; 
contador, Remigio Casabella Pérez; y vocales, Ramón Porto Casás, Antonio 
Quintáns, Manuel Rodríguez y Rogelio Vázquez Abalo.  

El vicepresidente Manuel Tourón había cogido cierto prestigio como médico ya 
que antes de instalar definitivamente su consulta en Vilagarcía había estado en 
Alemania ampliando estudios, lo cual era en aquellos años, de extraordinaria 
importancia ya  que este país era por entonces la nación más avanzada en 
medicina en todo el mundo. Pasada ya la guerra civil, el prestigio de Manuel 
Tourón aumentaría al ser uno de los primeros médicos de Galicia en usar la 
penicilina, precisamente en el hijo de su amigo y también afiliado a la agrupación 
socialista, Victoriano Sobrido Allés. 

A finales de septiembre de 1931, hay un mitin socialista en la plaza del Mercado 
de Vilaxoán, -a la que el ayuntamiento había dado el nombre de Casares Quiroga- 
en donde hablan el jefe del Partido Socialista de Santiago, el abogado, Juan Jesús 
González, acompañado de los también abogados Luis Pando y Celso Romero, así 
como los catedráticos Álvaro de las Casas y Ángel del Castillo. (434) 

La llamada, “Agrupación Socialista de Villagarcia”, apenas pasaba en esa época 
de la veintena de miembros, y por ello resulta extraño que en la Junta General 
que se celebró el 12 de octubre de 1931 en su sede, situada en la calle de la 

 
432  Galicia Nueva, 12-7-1931. 
433  Pleno municipal. 11-7-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía 
434  Galicia Nueva, 29-91931. 
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Marina nº 40, se obligara a los que asistieran a la reunión “a la presentación del 
carnet”. (435) 

Hacia 1932 formaba parte de las 19 agrupaciones que tenía la provincia de 
Pontevedra con 862 afiliados, cifra realmente pequeña, por lo que se unieron a 
la ORGA de cara a las próximas elecciones parlamentarias. La de Vilagarcía tenía 
26 afiliados en enero de dicho año, según se desprende de la comunicación que 
hace la misma a la Federación Provincial Socialista, cifra realmente pequeña si se 
le compara por ejemplo con la de la Isla de Arousa que disponía de 46 afiliados. 
(436) 

Con todo, la dirección del semanario socialista, “La Hora”, portavoz de la línea 
radical de Largo Caballero, no debía llevarse nada bien con la ORGA de Vilagarcía, 
ya que el 30 de abril de 1932 publica la siguiente nota: 

“En Villagarcía, en la calle Rosalía de Castro nº cinco, en el portal de esa casa hay 
un estanco, con estanquera de la recua cavernícola en que aparece aun pintada 
la bandera de la fenecida monarquía. Más señas, la estanquera es hermana de 
dos representantes de Bugallal en Villagarcía, el uno y otro en Orense, y cuñada 
de un concejal de la Federación Republicana en el Ayuntamiento de la misma”. 
(437) 

A principios de dicho año, la agrupación vilagarciana, así como la de Cambados, 
Caldas, La Estrada, etc. inició una campaña de propaganda para divulgar las 
ventajas de la República y “crear una sólida opinión pública favorable al nuevo 
régimen”. A dichos actos de propaganda con frecuencia se unieron diputados 
regionales, así como cargos importantes de Madrid. (438)  Por ejemplo, en marzo 
de 1932 se anuncia que los diputados nacionales Manuel Alvar, por Zaragoza, y 
Eugenio Arbones por Pontevedra, acudirán el día 12 a Vilagarcía “en excusión de 
propaganda”. (439)  

A pesar de ello, no debieron ser muchos los nuevos afiliados, ya que en la próxima 
Asamblea Socialista provincial celebrada el día 7 de agosto de 1932, no concurre 

 
435  Galicia Nueva, 11-10-1931. 
436  Libro de actas del Comité Provincial de Unión Republicana. L. 4036. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. 
437  La Hora, 30-4-1932. 
438  O Socialismo na Segunda República (1931-1936). Manuel González Probados. Ediciós do Castro. 1992. Pag. 92. 
439  La Hora, 5-3-1930. 
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ningún representante de Vilagarcía, mientras que por la isla de Arousa acuden 
dos: Juan Otero Maestú y Manuel Nine. (440) En esta segunda Asamblea de 
colectividades socialistas de la provincia pontevedresa, se aprueba el Reglamento 
de la Federación Provincial Socialista, quedando como presidente, Francisco Tilve 
Rodríguez. (441) 

A principios de octubre se celebró el XIII Congreso del PSOE, con asuntos tan 
importantes a debatir como la colaboración con los partidos republicanos en el 
gobierno, la probable disolución de la Guardia Civil, y otros de menor interés, 
asuntos sobre los que los delegados traían instrucciones precisas en el sentido de 
colaborar con el gobierno. Tal como decía el periódico “Ahora”, y aunque el 
acuerdo venía ya casi prejuzgado, “el Congreso ha vacilado ostensiblemente, y 
dos de los ministros socialistas, Prieto y Largo Caballero – seguramente los dos 
oradores que mejor saben como llegar a las Asambleas socialistas – han tenido 
que emplearse a fondo para sacar adelante la participación”. (442) 

El secretario de la sección local del partido, Aureliano Parejo, escribió 
precisamente sobre las posibles desavenencias dentro del partido, exponiéndole 
su opinión, tal como se puede leer en el apéndice correspondiente al final del 
libro. 

A finales de 1932, en diciembre, se eligieron en Junta General los miembros que 
controlaban la agrupación local: presidente, Mariano Malumbres; secretario, 
Aureliano Parejo; tesorero, Remigio Casavella; y como vocales, Baldomero Novoa 
y Carlos Comendador. 

En noviembre de 1932, la Agrupación, “La Internacional”, de Pontevedra en un 
intento propagandístico socialista para aumentar su afiliación, acuerda iniciar una 
serie de mítines en los próximos días, en los siguientes municipios: Ponteareas, 
Vilagarcía, Cambados, La Estrada, Marín y Pontecesures. (443) 

En dicho mes, la Comisión Ejecutiva de la Federación Provincial Socialista estaba 
formada por Francisco Tilve como presidente, Amando Guiance Pampín, 

 
440  La Hora, 13-8-1932. 
441  Tesis Doctoral. La dinámica socio política en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Pag. 191. 
Universidad de Santiago. 2005 
442  Ahora, 13-X-1932. 
443  Libro de Actas del Comité de la Agrupación Socialista “La Internacional” de Pontevedra, que se abre con fecha de hoy 25 
octubre de 1931. 
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vicepresidente; Adolfo Torres Escároz, secretario general; Manuel Fernández 
Riveiro, secretario de actas; Lázaro Camarero, tesorero contador y Casiano 
Martínez y Adolfo Piñón como vocales. (444) 

De esta ejecutiva provincial, son de especial interés, tanto el presidente como el 
vicepresidente, por su total dedicación al partido socialista, partiendo de un 
modesto oficio hasta ser elegidos para el Congreso de Diputados. 

Francisco Tilve Rodríguez era ebanista, afiliándose al Partido Socialista a los 18 
años. Amigo de Pablo Iglesias Posse, con quien mantuvo activa correspondencia, 
fue adquiriendo cultura y preparación política llegando a ser director del 
periódico, “Nueva Aurora”.  Políticamente ostentó el cargo de concejal del 
ayuntamiento de Pontevedra en 1931, y candidato a las elecciones a Diputados 
en 1933. Iniciada la guerra civil fue juzgado y condenado a 8 años de cárcel, (445) 
para fallecer en 1963 tras cumplir los cien años de vida. 

Amando Guiance Pampín, también ebanista de profesión se afilió al Partido 
Socialista, y, al igual que Tilve, a base de preparación cultural es elegido diputado 
por Pontevedra en las elecciones de 1936. Tras el inicio de la guerra civil es 
juzgado y condenado a muerte, conmutándosele la pena por 30 años de 
reclusión, hasta ser liberado en 1943. Probablemente la conmutación de la pena 
de muerte se debió a que fue el encargado de realizar el monumento de Semana 
Santa de la iglesia del Convento de San Francisco de Pontevedra. (446)  

A finales de año, el número de afiliados no era excesivo en la comarca. Por 
ejemplo, la Isla de Arousa que era uno de los núcleos socialistas más importante 
de la provincia tenía 46 afiliados, cuyo delegado ante la provincial era José Búa; 
Pontevedra con ser la capital solo tenía 68 afiliados; Cambados, cuyo delegado 
era Rogelio Albán Fernández acogía a 60 afiliados, y La Estrada solo tenía 20 
afiliados.  

 
444  Actas de la Sociedad de la Federación de Colectividades Socialistas de Pontevedra. 1933-1936. Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra. 
445  Wikiwand. 
446  Fundación Pablo Iglesias. 
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El primer acto político conocido de la agrupación de la isla fue en mayo de 1932 
cuando se presenta “en el Crucero de esta parroquia con el fin de divulgar nuestro 
ideario, a las cinco de la tarde”, presidido por José Búa. (447)  

La importancia de la agrupación de la isla de Arousa con relación a la vilagarciana 
era tal, que en el Congreso Provincial Socialista de febrero de 1934 celebrado en 
Pontevedra los días 24 y 25, al que asisten 30 delegados representando a 525 
afiliados, ante las proposiciones del grupo de Vilagarcía sencillamente se publica 
que “se desechan algunas proposiciones”, pero cuando el de la isla propone las 
suyas, la nota de prensa dice que, 

 ”se aprueban: que los secretarios de ayuntamientos puedan ser declarados 
incompatibles con pérdida del cargo o traslado por el 50% de los electos; que los 
delitos contra el régimen lleven anejos la pérdida de derechos políticos; que los 
comandantes de puesto sean nombrados por elección; que los vocales no 
maestros de los Consejos Locales de la Enseñanza sean elegidos por elección 
popular y que tengan en ellas representación las agrupaciones obreras”. 
Igualmente se aprueba la proposición de la delegación isleña según la cual, las 
personas que cometan delitos contra el régimen les suponga la perdida de los 
derechos civiles. (448) 

En enero de 1933, la Junta Directiva de la asociación socialista de la isla la 
formaban: 

José Búa Laredo, como presidente; Manuel Abuin como vicepresidente; Antonio 
Morales, secretario; Alfonso Otero, vicesecretario; Benito Allo, tesorero; Alberto 
García, contador; y como vocales: Jesús Besada, Manuel Iglesias, y Fermín Sejo. 
(449) 

Otra prueba de la importancia de la agrupación socialista isleña es que en 1933 y 
con motivo de la fiesta del 1º de Mayo, a los actos programados por el partido en 
la isla, acuden un representante del Comité Nacional de la UGT y otro, de la 
Federación Provincial Socialista. (450) 

 
447   Carta del presidente de la Agrupación Socialista de la Isla de Arousa al alcalde de Vilanova. 27-5-1932. 
448   Galicia Nueva, 26-2-1934. 
449   La Hora, 21-1-1933. 
450   Historia de a Illa de Arousa. Xosé Lois Vila Fariña y Xoan Dopico Orjales. Concello. 2007. 
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La agrupación socialista de la isla daba incluso conferencias a sus afiliados, tal 
como la ofrecida en octubre de 1933 por el profesor de la Facultad de Farmacia 
de Santiago, Leoncio Virgós, sobre “La guerra química”. (451)  Nadie imaginaba 
por entonces, que un año después se iniciaría una mini revolución en la isla con 
motivo de la Revolución de Octubre.  

La última decisión del partido socialista de la isla de Arousa, antes del inicio de la 
guerra civil, se produjo en marzo de 1936, cuando la Agrupación “pide licencia al 
ayuntamiento para construir una casa al margen de la carretera nueva”. (452) 

Hacia 1933, el partido socialista contaba con 73 agrupaciones en Galicia y un total 
de 3.428 miembros. (453)   

Con la llegada de dicho año, los socialistas de Vilagarcía, Cambados e Isla de 
Arousa eligen como representante único ante la Federación de Colectividades 
Socialistas de Pontevedra a Rogelio Alvar, el cual se lamenta ante la Federación 
de la falta de propaganda, a la vez que se lee una carta procedente de la sede 
vilagarciana, acordándose por parte de dicha federación “el disgusto con que se 
han leído los conceptos referentes al camarada Botana y que este asunto es de la 
incumbencia de la Federación Regional”. En alguna ocasión, fue Aureliano Parejo 
el que representó a la Agrupación de Vilagarcía, agrupación que a principios de 
año tenía 26 afiliados, mientras que la Isla de Arosa había ascendido a los 53 
afiliados.  

Aureliano Parejo, tuvo una destacada actuación con el inicio de la guerra civil, ya 
que el día 20 de julio de 1936, sale de Vilagarcía con algunos escopeteros, para 
concentrarse en Cambados con objeto de enfrentarse a la Guardia Civil y 
falangistas. 

A mediados de año, las mismas sedes socialistas eligen “al camarada López” para 
representarles en la Federación y se quejan de nuevo en esta ocasión “de la falta 
de propaganda en la zona”, a lo que contesta la Federación que ello se debe a la 
falta de medios económicos. (454) De hecho al principio de año la Federación 
había enviado a la sede socialista vilagarciana, 21 reglamentos del partido que 

 
451  Galicia Nueva, 9-X-1933. 
452  Pleno Ayuntamiento de Vilanova de Arousa. 27-9-1936. 
453  La Iglesia en la Galicia contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. AKAL. Madrid. 1978. Pag. 476. 
454  Lib. Cit. 
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había ocasionado un gasto de 18 pesetas. Por entonces la cuota trimestral que 
remitía la sede local a la Federación era de 13 pesetas, lo cual daba la razón a la 
citada Federación de sus dificultades económicas. (455)  

En octubre, las agrupaciones locales de la comarca deciden nombrar cada una su 
propio representante ante la Federación. Así, Vilagarcía delega en Emilio Lois 
Cerviño, Cambados en Antonio Martínez y la Isla de Arousa en José Búa, y de 
nuevo sale a relucir la falta de medios económicos que arrastran tanto la 
Federación como las locales.     

En la reunión de la Federación del día 22 de dicho mes se presenta a los delegados 
locales la posibilidad de unirse con otros partidos de la provincia con vistas a las 
próximas elecciones de Diputados a Cortes, siendo el ya citado Emilio Lois, como 
delegado de la local de Vilagarcía el que aporta su opinión sobre dichas uniones. 
Los representantes, de las diversas locales representadas dieron las siguientes 
preferencias en cuanto a formar agrupaciones electorales con otros partidos 
políticos:  

Para la unión con Acción Republicana: De 16 agrupaciones socialistas, y un total 
de 564 miembros, votan en contra 81 afiliados. 

Con los Republicanos Socialistas Independientes, de 15 agrupaciones y 547 votos, 
lo hacen en contra 98. 

Con los Republicanos Gallegos (ORGA), de 10 agrupaciones que votan, 401 
miembros a favor, y lo hacen en contra 227. 

Con los Agrarios, solo vota una agrupación con 89 votos, y de ellos hay una 
abstención de 61. 

Sobre la unión con los comunistas, de 6 agrupaciones con 323 votos, lo hace en 
contra 322.  

Fue el partido comunista la agrupación más rechazada en cuanto a unirse con 
otras asociaciones políticas ante las elecciones. 

Por todo ello se acuerda hacer coalición electoral en primer lugar con Acción 
Republicana, en segundo lugar, con los Radicales Socialistas Independientes, en 
tercer lugar, con el Partido Republicano Gallego (ORGA), en cuarto lugar, con los 
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comunistas y por último con los Agrarios. (455)  Todo ello se ratificaría en la Junta 
General de la Agrupación Local de Vilagarcía que se celebró el 28 de dicho mes.  

En la misma reunión se celebran votaciones para elegir los probables candidatos 
socialistas a las próximas elecciones, con los siguientes resultados: José Gómez 
Osorio, obtiene 688 votos; Enrique H. Botana, 668; Eugenio Arbones, 587; 
Amando Guiance Pampín 580; Alejandro Otero, 467; Francisco Mosquera, 425; 
José Araujo, 394; Emilio Martínez, 364; Francisco Tilve, 331, y Antonio Blanco 307 
votos. (128) Resulta curioso como el presidente del Comité Ejecutivo Francisco 
Tilve obtenga tan pocos votos.  

Con la llegada de 1934, es Búa el que representa al distrito de Cambados-Isla de 
Arousa y Vilagarcía ante la Comisión Ejecutiva de la Federación de Colectividades 
Socialistas. En esta época, y con el gobierno de la nación en manos de las 
derechas, las actividades de la local, al igual que el resto de las asociaciones 
socialistas se hace más belicosa. 

El jefe de vigilancia que representa al gobernador en la reunión socialista del día 
28, comunica que en la misma se trató de la modificación del contrato de trabajo 
con la patronal, así como solidarizarse “en hacer un frente único antifascista”. 
(456)   

 En febrero de dicho año, el número de miembros de la Agrupación Local era la 
misma que el año anterior ya que seguía con 26 miembros, superada incluso por 
Cambados con 31 miembros a pesar de la fuerte presencia de la Iglesia en la vida 
social y económica de dicha villa. De cualquier forma, la actividad socialista 
provincial a través de sus miembros no se puede considerar boyante, pues la 
capital de la provincia tan solo contaba con 68 afiliados.  El total de afiliados en 
toda la provincia de Pontevedra era de 523 y el número de agrupaciones de 12.  
(457) 

A finales de este mes de febrero se celebra en Pontevedra el Congreso Provincial 
del partido al que asisten 30 delegados en representación de 525 afiliados de toda 
la provincia, escaso número si lo comparamos con otros partidos de izquierda. La 

 
455  Actas de la Sociedad de la Federación de Colectividades Socialistas de Pontevedra. 1933. Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra. 
456  Registro de entrada de documentos y comunicados. Archivo municipal Vilagarcía,    
457  Actas del Iº Congreso de la Federación de Colectividades Socialistas de Pontevedra. 24-2-1934. 
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comisión ejecutiva que se forma es la siguiente: presidente, Francisco Tilve; 
vicepresidente, Amando Guiance Pampín; secretario, Adolfo Torres; 
vicesecretario, Ramiro Paz; tesorero contador, Lázaro Camarero; y vocales, 
Casiano Martínez y Delmiro Sarmiento. (458)  

A pesar del poco aumento en el número de afiliados en la agrupación vilagarciana, 
peor era la situación de Cambados, la cual comunica a la provincial su próxima 
disolución por falta de cotizantes, y que los que queden lo harán directamente a 
la Provincial. (459) 

Como en la mayoría de las asociaciones políticas y sindicales, a finales de 1935 se 
intensifica su actividad, y por ello la delegación local solicita de la Federación 
Provincial el envío de oradores para los actos del 6 de enero próximo 

El año 1936 se inicia con la apertura de la, “Casa del Pueblo de Villagarcía”, que 
el gobernador autoriza el 6 de enero, actuando como delegados en la Comisión 
Ejecutiva en enero de dicho año, Rogelio Ferrer y Remigio Casabella. (460) 
Aunque parece excesivo que sean dos los delegados de Vilagarcía, hay que tener 
en cuenta que, por entonces la agrupación de la isla de Arousa, la más numerosa 
de la comarca, ya estaba anexionada a nuestra villa con lo que el número de 
afiliados del municipio   había aumentado bastante, más por los aportados por la 
isla que por los de Vilagarcía.  Para el mes de marzo, Remigio Casabella seguía 
siendo uno de los delegados, pero Rogelio Ferrer había sido sustituido por José 
M. Castaño. (461) 

José María Castaño Priegue, avecindado en Vilaxoán, era maestro de profesión y 
con el inicio de la guerra fue sometido a expediente de depuración, con 
suspensión de empleo y sueldo. (462) 

Con todo, debió existir cierta resistencia por parte de la agrupación local de la isla 
a formar una sola sección junto con la de Vilagarcía, ya que habrá que esperar a 
mayo de dicho año a que se le notifique al secretario y al presidente de la 
agrupación de la isla el acuerdo referente a la anexión.  

 
458  Galicia Nueva, 26-2-1934. 
459  Actas de la Sociedad de la Federación. 
460  Registro de entrada documentos. 
461  El Pueblo Gallego. 29-5-1936. 
462  Nomes e voces. Wikipedia. 
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La eterna situación de las influencias para conseguir puestos de trabajo a través 
del partido en el poder ya ocurría entonces y como ejemplo, lo que sucedió el 10 
de marzo, cuando la provincial comunica el recibo de una carta de “un camarada 
de Villagarcía para que se hicieran gestiones sobre una plaza de peón caminero 
en Sanjenjo”, a lo que responde el Comité Ejecutivo que “queda a cargo del 
Comité para resolverlo”. (463)   

Algún problema debió tener la agrupación local de la Isla de Arosa con la 
Federación Provincial ya que el 22 de abril se recibió una carta en Pontevedra por 
la que se les pide que se desplace un miembro del comité provincial, a la isla “para 
que juzgue los motivos del castigo que se le impuso a la Agrupación”, ante lo que 
se decidió enviar un miembro de la misma junto con otro de la delegación de 
Vilagarcía.  

En abril, el nuevo delegado de la agrupación socialista de Vilagarcía, Rodrigo Soto, 
da cuenta a la provincial “de la maniobra de los republicanos que quieren 
anularnos con la candidatura, sacándonos un puesto para dárselo a los 
galleguistas, y por otra parte exigiéndonos un dinero por adelantado que no 
tenemos, siendo criterio de que debido a la situación económica que sufren las 
agrupaciones debemos retirarnos de la candidatura apoyando el Bloque”. 

En este mes, los empleados municipales de Vilagarcía envían una instancia a la 
Federación provincial “pidiendo un procurador de la Agrupación”, petición que 
no puede satisfacer la misma “por no tener ningún camarada procurador”. (464) 

A la altura de dicho mes, las posturas estaban cada vez más radicalizadas y prueba 
de ello, es que, en el Segundo Congreso Provincial de la Federación Socialista, la 
agrupación de Porriño presentó una propuesta para “que se limpie de elementos 
desafectos al régimen los centros del Estado, Provincia o Municipio”, y otra sobre, 
“la inmediata socialización de la industria y el comercio”, “Que se busque la 
unificación de todas las organizaciones de tipo marxista”, etc.   

Otras propuestas que se aprobaron fueron las siguientes: “Excepción de toda 
tributación sobre la tierra a todo el que no tenga más que una hectárea de 
terreno”, “entrega a las comunidades de campesinos pertenecientes a la Iglesia 

 
463  Actas de la Sociedad de las Federaciones. 
464  de la Federación Provincial. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 202 

y comunidades religiosas”, “reconocimiento de Galicia como nacionalidad 
diferenciada” presentadas por la delegación de Vilagarcía.  

Finalmente se nombró el nuevo comité con la siguiente distribución: presidente, 
Ramiro Paz; vicepresidente, Antonio Blanco; secretario, Manuel Pérez; 
vicesecretario, Edelmiro Dios; tesorero José Benito García; y vocales, Rafael 
Domínguez y Antonio Magariños. (465) 

Para la preparación de dicho congreso, el comité organizador del mismo envió a 
la agrupación local la siguiente carta: 

“Estimados camaradas: Con motivo de la clausura del II Congreso Provincial de 
Colectividades Socialistas, el próximo día 17 del corriente tendrá lugar en la Plaza 
de Toros de esta capital, un grandioso Mitin de Afirmación Marxista, en el cual 
harán uso de la palabra los diputados Margarita Nelken y Julio Álvarez del Bayo. 

Dados los actuales momentos en que vivimos, es imprescindible que organicéis 
excursiones en masa a fin de que ese día se concentre en Pontevedra toda la clase 
trabajadora de la provincia, para demostrar de esta forma, a nuestros enemigos 
(y a nuestros aliados), que las masas laboriosas no se volverán a dejar sorprender 
ni traicionar, y que aplastarán cualquier movimiento o maniobra que tienda a 
detener o hacer desviar el curso del avance triunfal que hemos emprendido hacia 
la Revolución Social. 

Este acto dará comienzo a las cuatro y media de la tarde, y la cuota de entrada 
será de 0´25, al objeto de atender a los gastos que origina el mismo. 

Como es muy conveniente que a este acto concurra el mayor número posible de 
compañeras, hemos acordado que las mismas estén exentas del pago de la 
entrada. 

Con saludos cordiales quedamos vuestros y de la Causa. El Comité. 

Nota. Ese día, las milicias juveniles proletarias, harán un gran desfile uniformadas. 
Por lo mismo, debéis concurrir con vuestros estandartes, al objeto de darle un 
mayor realce al acto”. (466) 

 
465  El Pueblo Gallego, 19-5-1936. 
466  Carta de la Federación de Colectividades Socialistas de Pontevedra. 4 mayo 1936. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. 
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Lo cierto es que dicho Congreso celebrado los días 16 y 17 de mayo se efectuó 
con medio año de atraso con respecto al de Coruña, y fue presidido por Germán 
Adrio. (467)  

El que probablemente fue el último acto de la agrupación local, ocurrió el 6 de 
julio cuando solicitó de la Federación Provincial que se le recomendase un 
cursillista a lo que accedió la misma. (468)  

En cuanto a la profesión de los componentes de la agrupaciòn vilagarciana, 
desconozco la misma, pero podemos tener una idea aproximada en febrero de 
1933, viendo la de las agrupaciones de Cambados y Caldas.  En el caso de la Isla 
de Arousa por su carácter eminentemente marinero fue totalmente distinto tal 
como veremos más abajo. (469) 

CAMBADOS 

Labrador 10 afiliados 
Cantero 7 afiliados 
Carpintero 7 afiliados 
Marinero 7 afiliados 
Albañil 3 afiliados 
Herrero 3 afiliados 
Sastre 2 afiliados 
Perito Agrícola 2 afiliados 
Barbero 2 afiliados 

 

Un solo miembro de las siguientes profesiones: empleado de telégrafos, 
empleado municipal, mecánico, maestro, hojalatero, industrial, propietario, 
profesor de música, peón y jornalero. 

 

CALDAS 

Labrador 11 afiliados 
Carpintero 4 afiliados 

 
467  O Socialismo na Segunda República (1931-1936). Manuel González Probados. Ediciós do Castro. Sada. 1992. Pag. 220. 
468  Actas de la Sociedad de las Federacion. 
469  Lib. Cit. 
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Albañil 3 afiliados 
 

Con un solo miembro: abogado, aserrador, guarnicionero, sastre y panadero. 

ISLA DE AROUSA 

Marinero 54 afiliados 
Carpintero 4 afiliados 
Albañil 3 afiliados 
Herrero 2 afiliados 

 

Con un solo miembro: maestro, mecánico, panadero, cantero, herrero y cartero. 

Que el partido socialista de la isla de Arousa era el más activo de la comarca, lo 
demuestra la manifestación conmemorativa del 1º de Mayo de 1936. Según la 
prensa, “principió la fiesta a las diez de la mañana, a cuya hora salió de la 
Agrupación Socialista local, una nutrida manifestación, que muy pronto se 
convirtió en una verdadera masa humana, la que en perfecto orden y llevando a 
su frente banderas rojas y republicanas y la Banda de Música de Meaño, recorrió 
la isla de un extremo a otro, coreando varios himnos ensayados al efecto, y dando 
un alto ejemplo de civismo, a cuantos dudaban de la nobleza y buen proceder de 
los trabajadores de este pueblo”. 

 Pasada la manifestación se celebraría comida al aire libre, bajo los pinos del 
Pombal, para, ya a media tarde celebrar un mitin en el que hablaron “los 
camaradas de Vigo y Pontevedra, Seoane y Adrio, y al anochecer se celebró baile 
en los dos salones de la isla, “donde hubo diversión hasta altas horas de la 
madrugada”. (470) 

La última referencia al Partido Socialista de la Isla de Arosa, fue cuando el Juzgado 
de Cambados solicita del alcalde de Vilanova - equivocadamente, ya que por 
entonces la isla pertenecía al ayuntamiento de Vilagarcía - “certificación de los 
bienes que como de la propiedad de la entidad política o sindical que al margen 
se expresa (Partido Socialista Obrero Español. Isla de Arosa) figuran en el 
amilloramiento o catastro de ese municipio: rogándole además participe a este 

 
470  El Pueblo Gallego, 7-5-1936. 
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juzgado cuantos datos pueda aportar sobre la existencia de toda clase de bienes, 
ya sean muebles o inmuebles, que puedan pertenecer a la aludida entidad. 

Así se acordó en diligencias que se instruyen en virtud de oficio dirigido por el Sr. 
Presidente de la Comisión de Incautación de bienes en esta provincia. Cambados, 
29 de abril de 1937”. 

Cuanto menos dos miembros del Partido Socialista de Vilagarcía serían 
represaliados tras el inicio de la guerra civil: Aurelio Parejo Fernández, condenado 
inicialmente a 12 años y un día, y Antonio Neira Otero, dependiente de Vilaxoán, 
condenado inicialmente a cadena perpetua para pasar en septiembre de 1940 a 
prisión atenuada. (471) Probablemente hubo bastantes más.   José María 
Rodríguez, falleció en el Campo de Exterminio de Altergrabow VI-A Mauthausen, 
en Gusen.   

Como veremos posteriormente en el apéndice correspondiente, Aurelio Parejo 
no cumplió totalmente dicha condena. 

Un miembro importante del Partido Socialista de la provincia fue el vilagarciano 
Germán Adrio Mañá, que desarrolló gran parte de su vida como miembro activo 
del partido en la capital de la provincia por ser allí su lugar de residencia.  Había 
nacido en esta ciudad el 18 de marzo de 1888, lugar en donde su padre, Rafael 
Adrio Baltar, estaba destinado como sargento de la Guardia Civil. Lo curioso, es 
que teniendo su padre la residencia en el núcleo urbano de Vilagarcía, y por lo 
tanto, dependiente de la parroquia de Santa Eulalia de Arealonga, no fuese 
bautizado en la misma.  

Ya con residencia en la capital de la provincia, ejerció como director del Colegio X 
que era un centro de prestigio en la provincia, mientras que, en su vida política, 
destacó como “maurista”, y como tal se presentó a las elecciones municipales 
como concejal en 1920. (472) 

 En primeras nupcias casó con Nieves Sobrido Allés con la cual tuvo cinco hijos: 
Nieves, Germán, Josefa, Maruja e Isolina, y ya viudo, casó con su cuñada Rita 
Sobrido Allés, el 12 de julio de 1924 en la parroquia de Cea. (473)  

 
471  Nomes e voces. 
472  El Diario de Pontevedra, 2-2-1920.  
473  Registro Civil de Vilagarcía de Arousa. 
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Mientras tanto, su vida en Pontevedra continuaba como director del Colegio X, a 
la vez que la compatibilizaba con su cargo de concejal del ayuntamiento y 
directivo del Club de Futbol, Alfonso XIII, e incluso formando parte de la directiva 
de las Fiestas Patronales en 1928. (474) Por este colegio pasaron como profesores 
personajes tales como Teresa Recuna, Modesto Bará, Juan Pazos, Joaquín Poza 
Juncal, Cesáreo González, Bibiano F. Tafall, el capitán de ingenieros Manuel López 
de Roda, etc. 

Sus actividades políticas se iniciaron en septiembre de 1927 cuando ingresa en la 
Junta Directiva del partido oficial y único de la Dictadura de Primo de Rivera, la 
Unión Patriótica, que presidia por entonces, Antonio Ríos Mosquera. (475)  Como 
tantas otras personas que trataron de cooperar durante la Dictadura de Primero 
de Ribera, pasado el tiempo se desilusionaron de su política y abandonaron la 
formación. 

Con el inicio de la República, ingresa en la normal en diciembre de 1931, a la vez 
que se independiza del Colegio X, e inicia su propia academia, como “maestro 
superior”, en su propio domicilio en la calle de la Oliva nº 35. (476)  Al año 
siguiente formará sociedad con Antonio del Río en la que se conocerá como 
“Academia Magisterio” en su propio domicilio, iniciando clases para ingreso en la 
Normal, a la vez que se integrará en la problemática de Pontevedra formando 
parte de la Junta de Beneficencia. (477) 

Durante 1933 sale con frecuencia en la prensa provincial por sus actuaciones 
políticas y sindicales: Junta Directiva de la Federación Universitaria Escolar (478), 
vicepresidente de la Asociación Protectora del Obrero, de la que era presidente 
Prudencio Landín, (479) miembro de la Junta Provincial del Censo, etc. 

El año 1936 será decisivo tanto para su carrera profesional como para su destino: 
todavía a los 54 años de vida, con una familia, su trabajo, su dedicación al partido 
socialista, obtiene en marzo de dicho año el título de maestro de grado 

 
474  El Progreso, 18-1-1924/23-8-1925. 
475  El Progreso, 6-9-1927. 
476  El Progreso, 2-XII-1931/26-XII-1931. 
477  El Progreso, 23-9-1932/2-X-1932. 
478  El Pueblo Gallego, 21-X-1933.  
479  El Pueblo Gallego, 31-XII-1933. 
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profesional (480), “solicitando por ello, que la Escuela de Orientación Marítima, 
vacante en la graduada de la calle Maceda, sea admitida en la relación de plazas 
para adjudicar a los maestros de dicho plan profesional”. 

El día tres de julio de 1936, será el último acto cultural en que intervenga, al dar 
una conferencia sobre “El Municipio y la casa del Maestro”, (481) ya que a los 
pocos días se iniciaría la guerra civil, y el 31 de octubre, empieza la causa contra 
German Adrio, en la que el fiscal solicitará la pena de muerte y un millón de 
pesetas de indemnización. (Es posible que dicha multa fuera en conjunto para los 
nueve acusados del mismo tribunal. (482) 

Finalmente, la relación de militantes del partido socialista de Vilagarcia a lo largo 
de la República fueron: Rogelio Vázquez Dasilva, Manuel Tourón López, Ramón 
Cuervo Vázquez, Victoriano Sobrido Allés, Remigio Casabella Pérez, Ramón Porto 
Casás, Antonio Quintáns, José Vaello, Manuel Rodríguez, Carlos Comendador 
Flores, Rogelio Vázquez Abalo, Aureliano Parejo González, Mariano Malumbres, 
Baldomero Novoa Rodríguez, Ángel Agra Mondragón, José María Castaño 
Priegue, Rogelio Ferrer Ferreirós, Gabriel Iglesias Iglesias, Luis Iglesias Galáns, 
Emilio Lois Cerviño, Antonio Neira Otero, Rodrigo Soto Castro, Manuel Maneiro 
Vilas, Luis de Sáa Bravo y Segundo Abal Padín, (483) Germán Adrio Mañá, 
(maestro de Vilagarcía).   

 

  

 
480  El Pueblo Gallego, 28-3-1936. 
481  El Pueblo Gallego, 3-7-1936. 
482  El Pueblo G nvallego, 31-X-1936.  
483  Os 110 anos da Agrupación Socialista de Vilagarcía (1908-2018). Gabriel González Díaz y Félix González Insua. 2019. Pag 37. 
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UNIÓN SOCIALISTA GALLEGA 

 

Con dudas acerca de su puesta en marcha en Vilagarcía, cito a esta agrupación 
simplemente por aparecer en Galicia como entidad socialista. 

El anuncio de la puesta en marcha de lo que en un principio se llamó “Unión 
Socialista Autónoma Gallega” vino un tanto envuelto en misterio en septiembre 
de 1931, ya que parecía que era el ministro de la gobernación, Sr. Maura el que 
haría su presentación en el paraninfo de la Universidad. Por ello, la prensa 
comentaba que, ni era lugar para presentar un partido, ni al ministro de la 
Gobernación le cuadraba un partido de tipo socialista. 

Sea por esta confusión o por cualquiera otra, lo cierto es que habrá que esperar 
a agosto de 1932 para que la “Unión Socialista Gallega” de cuenta de su 
constitución oficial en una nota firmada por: Indalecio Castro Garrido, Francisco 
Fontenla, Francisco González, Jesús Ameijeiras y otras 24 personas, señalando 
que su sede oficial estaba en la Carrera del Conde nº 12 de Santiago. Declara el 
siguiente ideario: Galicia es una nacionalidad ibérica, con derecho por lo menos 
a ser autónoma. Con derecho a ser libre. Con derecho a usar su idioma, sus 
instituciones, articularen un código fundamental sus leyes, dar una base científica 
a su economía, explotar debidamente sus fuentes de riqueza, dando a la vida de 
todos sus habitantes un nuevo sentido y un rumbo diferente del que ahora tiene. 

 Con el fin de lograr estos objetivos, nace Unión Socialista Gallega”. (484) 

El 28 de octubre de 1932 da cuenta de lo que será el Comité Central del partido: 
secretario general, Juan Jesús González; secretario interno, Ángel Valcarcel; 
primer vocal presidente, Ramón Guimil; segundo vocal tesorero contador, 
Francisco Ameijeiras; otros vocales: José Antonio López, Manuel Somoza, 
Indalecio Castro, Manuel Pena Sayáns y Francisco Garrido. En la misma nota se 
anuncia la formación de cincuenta comités parroquiales. (485) Estos dirigentes 
comentaban que “la Unión Socialista Gallega, tenía una tendencia regional, 

 
484   El Pueblo Gallego, 11-8-1932. 
485   El Eco de Santiago, 28-X-1932. 
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pareja a la de Cataluña”. (486) y González Probados dice claramente que era “un 
satélite del Partido Galleguista”. (487) 

El periódico “El Pueblo Gallego”, en una editorial de mediados de agosto de 1932 
comentaba que “el Estado centralizado que se oponía ferozmente a los 
elementos de vida autónoma, ha pasado definitivamente, por más que haya 
quien se empeñe en prolongar su agonía”. Por ello, decía que, “no tiene nada de 
extraño pues – si bien resulta sintomático y halagador – el texto del manifiesto 
lanzado por “Unión Socialista Gallega” de Santiago. Hay en él, párrafos tan 
concluyentes como estos: Galicia es una nacionalidad ibérica con derecho, por lo 
menos a ser autónoma. Con derecho a ser libre. Con derecho a usar su idioma, 
cultivar sus instituciones, articular en un Código Fundamental, sus leyes, dar una 
base científica a su economía, explotar debidamente sus fuentes de riqueza”. 
(488)  

El mismo periódico que se alarmaba por esta mescolanza, añadía en una nota 
oficiosa, que el nuevo partido “defenderá los postulados marxistas en su más viva 
pureza, pero defenderá al mismo tiempo la autonomía de la nacionalidad 
gallega”, y que “respecto a la venida del Sr. Maura, esta Unión Socialista Gallega 
no tiene otra misión que posibilitar un acto político completamente diferenciado, 
es decir, conservando cada uno su filiación, sin concomitancia alguna”. (489) 

Durante el resto de 1932, ya tenía delegados del partido en Cuntis, Enfesta, 
Boqueixón, comarcas de Ponte Maceira y Trasmonte, parte oeste de Santiago, y 
se anuncia la formación de una Seminario de Estudios Socialistas, del que será 
secretario, Ángel Valcarcel Piñeiro. (490) 

Ya en 1933 prosigue con mítines, especialmente en el área de Santiago y norte 
de Pontevedra, Muros, Arzúa, con asistencia de 300 campesinos, etc., en los que 
interviene en ocasiones el sacerdote de Arzúa, don José María Santos. En uno de 
estos mítines, el celebrado en Arzúa en febrero de 1933 intervino el que 
posteriormente sería un destacado pintor y escritor, Luis Seoane. (491)  

 
486  El Pueblo Gallego, 6-XI-1932. 
487  El Socialismo Gallego en la Segunda República. Manuel González Probados. U.S.C. Pag. 12.   
488  El Pueblo Gallego, 18-8-1932. 
489  El Compostelano, 12-9-31. 
490  El Pueblo Gallego, 19-8-32/16-XI-1932. 
491  El Compostelano, 8-2-1933. 
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Como curiosidad, citar el telegrama que remiten al Consejo de Ministros en enero 
de 1933, oponiéndose al tratado comercial con Rusia. (492)  

Sus características encuadraban en lo siguiente: (493) 

Hay que salvar a Galicia imponiendo el programa científico del partido socialista. 

La salvación de Galicia pasa por la conversión al socialismo marxista. 

Admite la pequeña propiedad privada. 

Galicia debe ser dueña de sus designios históricos. 

Se debe ir a la formación del Estado Gallego en un concierto federal, libre del 
centralismo, en cooperación con el Partido Galleguista. 

Sobre este partido comentaba una nota enviada por la Comisión Ejecutiva de la 
Federación Provincial de Coruña del Partido Socialista que, “tanto por su 
programa, como por los hombres que ocupan los puestos directivos, la Unión 
Socialista Gallega no tiene de socialista nada más que el nombre”. (494)  

En las elecciones de 1933, la Unión Socialista Gallega intenta formar un grupo con 
el Partido Radical Federal y el Conservador y Galleguista (495) pero ante la 
imposibilidad de entendimiento, se presenta solo a las elecciones como 
“independiente galleguista”, obteniendo solo 22 votos su representante Jesús 
González, razón por la cual, en la reunión del comité central del partido el 17 de 
febrero de 1934, acuerda disolverse con todos los comités, locales, parroquiales 
y comarcales. (496)  Se sabe que llegó a formarse un comité en Pontevedra en 
marzo de 1933, sin distinguir si era local o provincial, por lo que ignora si llegó a 
implantarse en Vilagarcía. (497) 

 

 

 

 
492  El Eco de Santiago, 3-1-1933/20-1-1933 
493  Tesis Doctoral. Socialismo y cuestión nacional en España (1.873-1939). Daniel Guerra Sesma. Pags. 589-592. 
494  El Compostelano, 2-XI-1932. 
495  El Compostelano, 2-XI-1933. 
496  El Compostelano, 17-2-1934.  
497  El Compostelano, 13-3-1933. 
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PARTIDO REPUBLICANO RADICAL SOCIALISTA 

 

Según el dirigente del Partido Republicano Radical Socialista de Santiago, 
Laureano Santiso Girón, “la génesis del partido en nuestra región estuvo abonada 
por la descomposición de la Federación Republicana Gallega como organización 
democrática”, y añadía que “autonomía y agrarismo y marinerismo, han de ser 
los ejes sobre los que ha de desenvolverse la actividad política de los radicales 
socialistas gallegos”. (498) 

Era un partido político que basaba su importancia, más en la calidad de sus 
dirigentes que en la cantidad de sus afiliados. El historiador de la 2ª República 
Edward Malefakis sostiene que, 

“se apoyaba fundamentalmente en los intelectuales menores y en las clases 
profesionales de las provincias, pero era más inestable y demagógico porque 
pretendía satisfacer a todo el mundo. Su falta de una ideología firme lo expuso 
de forma singular a toda clase de fisuras y de rencillas personales, punto flaco de 
los grupos republicanos de la Monarquía”. (499)  

Entre sus dirigentes a nivel nacional destacaron Marcelino Domingo, Álvaro de 
Albornoz, Gordon Ordás y Victoria Kent. 

El historiador Alfonso Bozzo opina, que “los destinatarios de su mensaje eran, 
tanto en el contexto gallego como fuera de él, los segmentos sociales partidarios 
de un Estado fuerte, intervencionista y decididamente modernizador”. Si 
tuviéramos que hacer una comparación con los partidos políticos actuales, el más 
parecido sería alguno adscrito a la Social Democracia. (500) El investigador de 
este periodo de la historia de España señala que este partido era el sector más 
extremo dentro de las izquierdas de la clase media española. (501) 

 
498   Tesis Doctoral. La dinámica sociopolítica de Vigo. Pag. 164. 
499   Los partidos de la izquierda y la Segunda República. Edward Malefakis. La República y los partidos de derecha. (Lib. Cit). Pag. 
40. 
500   Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española. Fernando del Rey (dir). Ed. Tecnos. 
Madrid.2011.  
501   Muñoz Grandes. Luis E. Togores. Pag. 119. 2014. 
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A nivel de dirección trataron siempre de evitar caudillajes al estilo de ORGA, 
Izquierda Republicana o el partido Socialista, sentando así una notable diferencia 
con el resto de los partidos republicanos. 

Su presencia en Galicia data de 1930, cuando a raíz del Pacto de Lestrobe, se 
escinde el Partico Republicano Radical, para en 1931 señalar la prensa lo 
siguiente:     

“La Voz de Galicia” señala la existencia de 1.401 afiliados en Galicia de acuerdo 
con la I Asamblea Regional del 5 de octubre de 1931, a los que habría que añadir 
otros 9.250 de los comités campesinos de Ourense, cifras que parecen bastante 
infladas. (502) En Pontevedra capital ya existe a finales de 1931, una “Agrupación 
Femenina del Partido Republicano Radical Socialista”, presidido por Isolina 
Méndez Romero y con la vicepresidencia de Gloria Campos Fernández. (503)  

En septiembre de 1933 se produce una notable división de sus dirigentes, de tal 
forma que la mayoría de los miembros seguirían a Félix Gordon Ordás, y en el 
caso de Galicia, los de Coruña y Pontevedra pasarían a engrosar la Unión 
Republicana, mientras que otro sector minoritario seguiría a Marcelino Domingo 
integrándose en la Izquierda Republicana. 

A nivel gallego, dispuso de un buen medio de difusión a través del periódico “El 
Noroeste”, mientras que en Vilagarcía sería “El Luchador”, tal como veremos en 
el capítulo correspondiente al periodismo. 

La primera aparición del partido en Vilagarcía se produce el 19 de abril de 1931, 
apenas proclamada la República, con un manifiesto firmado por los miembros 
organizadores del partido: Tomás Prada Angulo, Pedro Díaz Abalo, Manuel 
Brumbeck, Jesús Pedrido y Lisardo Díaz Abalo, con una nota aclaratoria en la que 
se indicaba que “todas aquellas personas, que se hallen identificadas con el 
ideario del P.R.R.S. pueden enviar su adhesión a la secretaría provisional del 
Partido en casa de D. Jesús Pedrido”.  

 

 
502   Galiza na Segunda República. Carlos F. Velasco Souto. Ed. A Terra Nosa. Vigo. 2000. 
503   Galicia Nueva, 1-1-1932. 
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Antes de enumerar su ideario, aclaraba que “en Villagarcía, rincón gallego en 
donde – a pesar de los pesares- tienen una honda raigambre los ideales 
democráticos …”, pasando después a una larga exposición de “los puntos más 
destacados del ideario”. Del mismo se pueden entresacar las siguientes 
conclusiones:  

“Autonomía de las regiones naturales, tan amplia como su desenvolvimiento y 
capacitación política lo permitan”. 

“Plena autonomía municipal y creación del patrimonio comunal”. 

“Inalienabilidad de la propiedad pública”. 

“Abolición de la pena de muerte”. 

“Desarrollo de las penitenciarías agrícolas”. 

“Asistencia a todos los que por cualquier causa sufran invalidez”. 

“Nacionalización de la tierra, de los bosques, de las minas, de las aguas y de los 
ferrocarriles”. 

“Abolición de los impuestos indirectos, excepción hecha de los que graben 
artículos de lujo”. 

“Prohibición de la enseñanza a las comunidades religiosas”. 

“Investigación de la paternidad”. 

“Ley de divorcio”. 

“Supresión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como fuente de derecho”. 

“Retribución igual para los trabajadores de ambos sexos”. 

“Participación del obrero en la dirección de las Empresas y en el reparto de sus 
beneficios”. 

“Nacionalización del seguro en todas sus formas”. 
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“Niega la conveniencia del servicio militar obligatorio, preconizando la formación 
de un ejército limitado, voluntario, retribuido, de perfecta capacitación técnica”.  
(504) 

 Cuando hace el llamamiento, todavía no tenía sede permanente, ya que el 
26 de dicho mes se anuncia “que próximamente quedará instalado en un piso 
céntrico el local del Partido Republicano Radical Socialista en el cual existe el 
pensamiento de instalar una magnifica biblioteca de carácter político”. En la 
misma nota se decía que “su primordial y más característica manera de actuar, 
será en un orden pedagógico, por medio de conferencias semanales y otros actos, 
dentro y fuera del local social”. (505)  

 Una idea sobre el ideario del partido, nos lo puede dar una pequeña relación 
de los libros que el partido en Vilagarcía regala a la Biblioteca Marinera Fernández 
Mato en noviembre de 1931: Las Dictaduras. El carácter, La nueva Rusia, El 
militarismo mejicano, Dominadores, España en crisis, etc. (506) 

Al mes siguiente, el gobernador aprueba el Reglamento del partido en Vilagarcía, 
(209) y tras la dimisión del Comité organizador, se nombran los miembros de la 
nueva Junta Directiva: presidente, Jesús Pedrido Ferrer; vicepresidente, Manuel 
Fernández Garrido; secretario, Lisardo Díaz Abalo; secretario de actas, Pedro Díaz 
Abalo; tesorero, Gerardo Serrapio; contador, Manuel Brumbeck Reguera; 
vocales: Hermenegildo Teira Otero, Ramón Duaso Dourado y Rogelio Pérez 
González. (210) Un nuevo mitin se produjo en junio después de que el propio 
ministro de la Gobernación lo autorizara el 7 de junio. (507) 

De todos ellos, probablemente la figura más destacada era Jesús Pedrido Ferrer. 
Hijo de Adolfo Pedrido Besada y Teresa Ferrer, tuvo siete hermanos, por lo que 
no resulta extraño que tuviera una formación autodidacta. Emigrante, periodista, 
escritor, político, e incluso fiscal suplente en junio de 1931, en la misma terna en 
que fue nombrado juez municipal Luis Pando Rivero. (508). 

 
504  Galicia Nueva, 19-4-1931. 
505  El Pueblo Gallego, 26-4-1931. 
506  El Pueblo Gallego, 6-XI-19-1931. 
507  Lib. Cit. 
508  Galicia Nueva, 9-6-1931. 
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Culturalmente se hizo a sí mismo, introduciéndose en el mundo de las artes de 
Buenos Aires, llegando a ser amigo personal del conocido tenor Caruso. 

Escribió los libros: “Pueblos y Dioses”, “Argentina y sus miserias”, “Eva Duarte de 
Perón”, “La España que perdimos”, y “El juicio de Jesús de Nazaret”, colaborando 
en los periódicos “La Razón” y “La Prensa”, ambos de Buenos Aires, así como en 
“El Luchador” y “Galicia Nueva”. En este último periódico escribió diversos 
artículos: “Las causas del hambre en Rusia”, “Ladrón a la vista”, etc.  

Tras su emigración a la Argentina como polizón, llegará poseer una rica estancia 
con millares de cabezas de ganado vacuno y mular en el Chaco Boreal Argentino. 
(509) Era por lo tanto una persona calificada como “rica” en el entresijo social de 
la época, y como tal, era socio del Club de Regatas de Vilagarcía.  

Dentro de su faceta como periodista, destacar su labor como corresponsal de 
guerra de “La Prensa” en la guerra de Marruecos, enviando crónicas del Desastre 
de Anual y del Barranco del Lobo, en cuyas acciones estuvo presente.  

Precisamente, tras la publicación de su libro “Pueblos y Dioses”, y a través de la 
prensa local, hubo una dura contestación a la tesis del mismo, escrita por su 
amigo Alberto Selbmann, basándose en la Biblia. (510)  

De acuerdo con las notas de una descendiente, (511) se trataba de una persona 
que no toleraba el poder excesivo, y aunque no fue molestado al inicio de la 
guerra civil, si que se pretendió controlar su fortuna (acciones, dinero en 
metálico, casas, etc.) por lo que la puso a nombre de familiares y amigos. Muere 
sin hijos en noviembre de 1958. 

Según su amigo Ramón García Briones, 

“ya hombre de mucha personalidad y contertulio de peñas frecuentadas por 
destacados intelectuales, un día, respondiendo a un pálpito en una peña de 
amigos de Buenos Aires, decidió comprometerse como corresponsal de guerra 
de “La Prensa”, en la tremenda lucha que España sostenía en Marruecos. Estuvo 

 
509     Lib. Cit. Pags. 169-170. 
510     Galicia Nueva, Junio 1932. 
511     Notas de la Sra. Padín, sobrina política de Jesús Pedrido. 
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presente en el desastre de Anual y en el del Barranco del Lobo. Sus crónicas eran 
dramáticas a tenor de lo que se apreciaba en el teatro de aquella guerra”. (512) 

De su altruismo da fe el hecho de que en el año 1922 donó 500 pesetas “para los 
hambrientos de Rusia”, igual cantidad que el todopoderoso Wenceslao González 
Garra, que por entonces ostentaba el cargo de presidente del Consejo de 
Administración del Banco de Vigo. (513) 

El envío de 500 ptas. para los hambrientos de Rusia formaba parte de una 
campaña mundial, autorizada por las autoridades comunistas, para aliviar la 
hambruna que mató en Rusia a cinco millones de personas en los años 1.921-
1922. Esta campaña había sido iniciada al principio por una comisión rusa 
formada por representantes de la ciencia, la literatura, la cultura y la iglesia 
ortodoxa rusa, con la denominación de “Comité pan ruso de ayuda a los 
hambrientos” autorizada por el gobierno soviético gracias a los buenos oficios del 
escritor Máximo Gorki. Tras establecer contacto con la Cruz Roja, cuáqueros y la 
“American Relief Association”, el Comité fue eliminado (cárcel, expulsiones de 
Moscú, etc.), siendo el propio gobierno comunista el que formó una comisión, 
que, manteniendo el acuerdo con las citadas organizaciones, hizo posible que 
estas últimas alimentaran a once millones de personas cada día. (514)  

Jesús Pedrido es otro claro ejemplo de la burguesía republicana laica y 
antimonárquica, socio del Club de Regatas y amigo de las personas ricas e 
influyentes en política, tal como González Garra. En un manifiesto publicado 
antes de la instauración de la Segunda República, decía frases como las 
siguientes:  

“¡Basta! Que no es decente ni de hombres consentir, que viejos y jóvenes 
decrépitos, cuerpos sin alma, por habérsela vendido al último Borbón, aun 
pretendan gobernar el porvenir”. “¡No gobiernen los imbéciles allí donde los 
aptos levantan el puño para imponer el derecho!”. “Atrás fantasmas inciviles, de 
una incivil España que vuestra desvergüenza asesinó. Murió desventurada 
cuando a sus más conspicuos servidores les faltó la decencia, y la escasez de 

 
512   O faiado da memoria. 
513   Galicia Nueva, 6-6-1922. 
514   El libro negro del comunismo. Crímenes. Terror. Represión. Pags. 166-168. Stephan Courtois et. al. Ediciones BSA. 2010. 
Barcelona. 
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civismo la entregó. La mataron medio siglo de anodinas Dictaduras, que ahogaron 
la voluntad civil de la Nación; ancestrales despotismos del que manda en las 
alturas, engañosas promesas, innobles y perjuras, que habrán de acabar muy 
pronto con la suicida Casa de Borbón”. “¡Ciudadanos: echad mano a las palas que 
hay muertos que enterrar; y el cadáver que obstinado se resista, pretendiendo 
arrastrarnos hacia un régimen nefasto, echémoslo a la zanja, ¡cubrámoslo de 
tierra y a ver si así nos deja de apestar! ¡Poetas: Degollad vuestros cisnes y en sus 
entrañas escrutad el destino; la onda cordial de una nueva conciencia provocará 
la gesta que han de cantar las liras!”. (515) 

 Otra prueba de su colaboración ciudadana ocurre, cuando en el año 1934 surge 
el problema de la ubicación del cuartel de la Guardia Civil, -viejo problema ya por 
entonces- y Pedrido Ferrer envía una carta al Ayuntamiento ofreciendo el palacio 
de Vista Alegre como cuartel de dicha fuerza. (516)  

Tal como señala Xavier Porras, cuando la guardia civil empezó a prestar servicio 
en Vilagarcía, “era una práctica habitual, el que por parte del Ayuntamiento se 
procediera al pago de los arrendamientos de las casas cuartel del cuerpo, del 
habituallamiento de los animales de servicio y de la compra de enseres de oficina 
para los mismos, bien de forma íntegra o compartida con el Estado”. Señala 
Porras que la casa cuartel que ocupaba la guardia civil desde años antes de la 
República, pertenecía a Jesús Villaverde, así como otra edificación que en 1921 
se añadió a la primitiva, en las que vivían 9 guardias y un sargento. Ya durante la 
República se votó en el ayuntamiento el pago del alquiler de la casa cuartel que 
también incluía una zona para cuadra de los caballos por un montante de 2.400 
ptas. anuales. Seguía perteneciendo dicha casa cuartel a la familia de Elpidio 
Villaverde. (517) 

Un hermano de Jesús, llamado José, jugaba por dichos años en el Galicia S.C. de 
Cuba, siendo, además, capitán de un notable equipo de futbol en los Estados 
Unidos. (518)  

 
515  Ciudadanos ¿Hasta cuando quieren mandar los muertos? Galicia no quiere ser feudo. Jesús Pedrido. 
516  Pleno municipal. 8-6-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
517  150 años de Guardia Municipal en Vilagarcía. Xavier Porras. Pags, 118 y 118. 
518  Galicia Nueva, 27-5-1922. 
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Otro dirigente histórico del partido en Pontevedra, Hernán Poza Juncal, 
curiosamente no fue molestado al inicio de la guerra civil, sino que continuó de 
director de la “Escuela Nueva” de Pontevedra, aunque el hecho de que en marzo 
de 1937 hiciera donación de un automóvil Chrysler de 7 plazas al Ejército, 
presupone el pago de algún tipo de fianza. (519)      

 La organización del partido en Vilagarcía tuvo lugar antes que la de la propia 
capital de la provincia, ya que fue el 16 de julio de 1931 cuando, “en el local del 
Centro Republicano sito en la calle de García Camba nº 4 de Pontevedra, se 
reúnen los ciudadanos que desean formar el Partido Republicano Radical 
Socialista de esta capital”, tras la cual quedó nombrado presidente del comité 
local de Pontevedra, Celestino Pozas Cobas. (520) 

 Su primer enfrentamiento con el gobierno local de Elpidio Villaverde lo tiene 
en junio cuando, al intentar dar un mitin en contra de la elección a dedo del juez 
municipal, fue boicoteado hasta el extremo de no poderlo dar, ante la pasividad 
de las fuerzas gubernativas. Había ocurrido que una serie de personas tanto de 
Pontevedra como de Vilagarcía entre las que se encontraban Frutos Cerezedo, 
Pedro Díaz, Isidoro Millán, etc. habían preparado un mitin en el Teatro Villagarcía 
a causa de la designación de juez municipal que al parecer no cumplía las 
condiciones legales de residencia previa en el municipio. La prensa dijo que los 
oradores “no pudieron desarrollar sus temas ni hacerse oír, debido al desafinado 
concierto de pitos y voces con que un pequeño sector del paraíso y no terrenal, 
obsequió a oradores y asistentes.”. Terminaba el articulo diciendo que “así hace 
pueblo, lo demás son armas al hombro”. (521) 

A causa de ello, Pedrido Ferrer remite una carta al gobernador, Vicente Radío, 
con sarcásticas acusaciones: “Compradas por la incultura y a placer de la Alcaldía; 
capitaneadas por ediles de Atanagildo que ha rechazado el Rif, unos restos 
olvidados de las hordas fernandinas, dando gritos de barbarie contra nuestra 
libertad, impidieron ayer el mitin de protesta contra el nombramiento injusto de 
un juez municipal. El pueblo para sumarse a la protesta acudió al mitin: el Foro 

 
519  Galicia Nueva, 18-3-1937. 
520  Actas de Juntas del Partido Republicano Radical Socialista de Pontevedra. 16-7-1931. Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra. 
521  Galicia Nueva, 17-6-1931.  
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ansioso de divulgar la Ley, también se vino aquí; y de unos y otros ahogaron sus 
clamores de justicia, las hordas geséricas que mandaban los ediles visigóticos. 

 Los delegados suyos señor Gobernador, parecían representar a un muerto… 
Inmóviles ante el atropello del que todos fuimos víctimas, incluyendo en este 
“todos”, a su misma autoridad; fingiéndose impotentes para imponer el orden, 
decían sin decirlo, que tenían la consigna de proceder así...”. Se lamentaba de 
que no era esta “la República soñada”, y que en vez de esta nos ponían en Galicia 
“una República escasa de cultura y una brutalidad desnuda de toda 
consideración”.  

 Los dirigentes del partido reprodujeron en la prensa el discurso que pensaba 
dar Jesús Pedrido, “ahogado por la incultura que azuzó la autoridad”. (522) 

Para que Isidoro Millán, persona de gran prestigio en la comarca y en la provincia, 
no se llevara tan mal recuerdo de nuestra villa, se acordó “una comida de 
desagravio por las injurias que de un modo grosero por una turba que no 
queremos juzgar…”, que se celebró el día 25 en el Salón Royalti.  

 Prueba de la valía de Isidoro Millán, es que, en diciembre de 1935, siendo 
diputado, es nombrado Director General de Justicia. (523)  

 Lo cierto es que esta campaña contra el nombramiento arbitrario de Luis 
Pando como juez, tuvo sus resultados ya que el 31 de julio, por decisión del 
Tribunal Supremo es cesado, y se nombra a José Rasilla Salgado, juez municipal. 
(524) Curiosamente, en octubre de dicho año se nombra como juez suplente 
municipal a Adolfo Llovo, declarado oponente político del alcalde.   

 En septiembre de 1932 hay un cambio en la Junta Directiva del Partido 
Radical Socialista, siendo elegidos: presidente, Daniel Trabazo; vicepresidente, 
Pedro Díaz Abalo; secretario general, Manuel Brumbeck; tesorero, Felipe Agra, 
vocales: Ramón Abalo, Ramón Rodríguez y Miguel Sanmartín, (525) y un mes más 
tarde hay una reunión de los afiliados en Pontevedra para elegir la Junta Directiva 
Provincial, en la que entran, Jesús Pedrido, Celestino Pozas, Bernardino Vázquez, 

 
522  Galicia Nueva, 23-6-1931.   
523  Galicia Nueva, 19-12-1935. 
524  Galicia Nueva, 31-7-1931. 
525  Galicia Nueva, 12-9-1932. 
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de Meaño, y a la vez se elige a la Comisión Permanente, teniendo como 
presidente a Celestino Pozas y como vice secretario a Jesús Pedrido. (526) 

 Prueba de que el partido a nivel local no funcionaba tal como se esperaba, 
es la poca duración de la anterior Junta Directiva, ya que en marzo de 1933 hay 
renovación de la misma, constituyéndola los siguientes afiliados: presidente, 
Manuel Brumbeck; vicepresidente, Emilio Bernadal; secretario general, Lisardo 
Díaz; tesorero, Ramón Duaso; vocales: Pedro Díaz, Teodoro del Río y Ramón 
Rodríguez. (527) En esta reunión acordaron, “ir a la lucha electoral”. 

 Fue de los pocos partidos políticos que tuvo periódico propio en una ciudad 
de las características de Vilagarcía. Surge con el nombre de “El Luchador” en 
1931, teniendo a la propia secretaría del partido como encargada de la 
administración y redacción. Aunque lógicamente escribieron personajes de su 
partido tales como Jesús Pedrido Ferrer y Pedro Díaz Abalo, también tuvieron 
cabida escritores y periodistas poco afines a sus ideas políticas, tales como Ramón 
García Lago, Eladio Hevia, Telmo Lago y Masllorens, etc. 

 En el número cuatro, y bajo el título de “Puyazos”, relata la “relación de 
calificaciones obtenidas en los exámenes de Septiembre por los diputados 
constituyentes de la circunscripción de Pontevedra y les da las siguientes notas 
de merecimiento político: Castelao, sobresaliente; Salgado, suspenso; Osorio, 
suspenso; Botana, suspenso; Otero, suspenso, Varela Radío, suspenso; y 
Paratcha, suspenso”. Aclara en una nota que “rogamos al Señor Ministro de 
Instrucción Pública, nuestro eximio correligionario, conceda exámenes 
extraordinarios en Enero, para ver si pueden pasar los suspendidos”. (528)   

El 24 de abril Pedro Díaz comunica su cese como director del periódico, 
haciéndose cargo del mismo, el polémico Luis Pando, que nada tenía que ver con 
el Partido Republicano Radical Socialista. 

Cuando sucede la división del partido con la integración de parte de los afiliados 
de Coruña y Pontevedra en la Unión Republicana, la influencia de Vilagarcía en la 
nueva formación es escasa, ya que en el libro de actas del partido a nivel 

 
526  El Pueblo Gallego, 26-X-1932. 
527  Galicia Nueva, 27-3-1933. 
528  Lib. Cit. Pags. 167-168. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 221 

provincial aparecen con cierta frecuencia las agrupaciones de Meaño, Valga, 
Barro, Portas, Caldas, Cuntis y Portonovo, pero en ningún momento aparece 
mencionada la agrupación de Vilagarcía. (529) 

El final del Partido Republicano Radical Socialista de Vilagarcía se produce en 
1934 cuando sus dirigentes, al igual que en el resto de Galicia, proceden a su 
disolución incorporándose a la Izquierda Republicana. Su integración en dicho 
partido se produce un poco antes que la del Partido Republicano, que lo hace en 
mayo de dicho año. (530)  

Afiliados conocidos del Partido Republicano Radical Socialista: 

Tomás Prada Angulo, Pedro Díaz Abalo, Manuel Brumbeck Reguera, Jesús Pedrido 
Ferrer, Lisardo Barreiro, Manuel Fernández Garrido, Lisardo Díaz Abalo, Gerardo 
Serrapio, Hermenegildo Teira Otero, Ramón Duaso Dorado, Rogelio Pérez 
González, Daniel Trabazo, Felipe Agra, Ramón Abalo, Ramón Rodríguez, Miguel 
Sanmartín, Emilio Bernadal, Teodosio del Río. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
529  Libro de actas del Comité Ejecutivo de Unión Republicana. L. 4.036. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra 
530  Galicia Nueva, 22-5-1934.   
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PARTIDO RADICAL 

 

 Hasta 1901, no actuó esta formación como partido político, siendo a partir 
de diciembre de este año cuando empieza a llamarse Federación Republicana. 
Será en 1908 cuando pasa a llamarse Partido Republicano en un mitin presentado 
por Giner de los Ríos, que posteriormente se enemistaría con Alejandro Lerroux. 

Era una de las formaciones políticas de más antigua raigambre republicana en 
Galicia.  

Su penetración en Galicia se inicia a partir de 1910 cuando, al empezar a perder 
imagen entre las izquierdas obreristas se inicia su viraje a posiciones burguesas, 
más acomodaticias para el caso de Galicia. Utilizará para ello el agrarismo que era 
el tema más candente para los campesinos y la prensa, tal, por ejemplo, el 
antiforismo, y será Emiliano Iglesias el que se unirá a la Liga Agrario-
Redencionista, de notable impacto en aquella época, aunque posteriormente 
inicia su lenta desaparición. 

Aparecen entonces determinados focos lerrouxistas muy activos en la zona y más 
concretamente en Vilaxoán. (531) 

Bien implantado hacia el año 1931, aunque con escasas figuras de relieve político 
con la excepción de Gerardo Abad Conde y Emiliano Iglesias, si bien éste último 
tenía cierta fama de “argalleiro”.  Fue el Partido Galleguista el que más atacó a 
Emiliano Iglesias durante la República. Por ejemplo, en septiembre de 1933, y con 
motivo del nombramiento de nuevos gobernadores, encabezaba un artículo con 
el título de “Unha vergonza incalificable”, y decía: 

“Pontevedra, pior. En mans de Emiliano. O home botado do Parlamento 
precisamente pol-o seu partido, o home botado de Cataluña, o home que en as 
derradeiras eleicions traicionou aos seus mesmos compañeiros de candidatura, 
falsificou actas, roubou certificacións, etc… E como tapadeira de tanto noxo, un 
Gobernador da corda, un axente eleitoreiro, tan inmoral como o sea amo, que 
chegou a ter poderes de tres partidos para cometer personalmente o pucheirazo 
de Meis, e otros de que ainda hai memoria no distrito de Cambados…¡I para isto 

 
531  Crónicas 2. Entre el anarquismo agrario y el librepensamiento. J.A. Durán. Pags. 174-176- 
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votamos a Repubica! ¡E Casares e os demais e os demais republicanos amparando 
tanta vergonza!”. (532)  

Emilio Grandío hace notar que,  

“el partido constituése, a partir dnha ampla extensión das súas influencias nas 
redes locaís, como una alternativa republicana de carácter centrista, a medio 
camino entre a dereita monárquica e a esquerda republicana. Posiblemente a 
identidade que lle acompañou de xeito constante durante todo o periodo foi 
precisamente ese pedegrí republicano”. (533)  

Con una fuerte presencia masónica, en general representaba “los intereses de 
sectores relativamente amplios de la burguesía industrial y mercantil; acaso 
también de algunos propietarios rurales”. (534) 

Un ejemplo de esta aseveración es la distribución social de los 17 componentes 
del comité provincial de Lugo en 1932: 

El 35´2% eran abogados. 

El 11´7% propietarios y agricultores. 

El 5´8% médicos. 

El 5´8% funcionarios. 

El 11´7% ingenieros y arquitectos. 

El 5´8% farmacéuticos. 

El 11´7% procuradores. 

Y el 5´8%, notarios y registradores, (535)  

El primer Comité Provincial de Pontevedra, con la implantación republicana, tuvo 
lugar el 14 de julio de 1931. 

Uno de sus miembros importantes fue el ya indicado Gerardo Abad Conde, de 
Órdenes, con una densa historia republicana fue presidente del Consejo de 

 
532  A Nosa Terra, 25-9-1933. 
533  A Segunda República en Galicia. Memoria, mito e historia. Emilio Grandío Seoane. NIgra Trea. Vigo. 2010. Pag. 73. 
534  Galiza na II República. Carlos F. Velasco Souto. Ed. A Nosa Terra. Vigo. 2.000. 
535  El Partido Republicano Radical. 1908-1936. Octavio Ruiz Manjón. Ed. Tebas. Madrid. 1976. Pag. 608. 
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Estado en 1933, presidente del patronato para la incautación de ,los bienes de 
los jesuitas, ministro de Marina en cuya etapa se elaboró el plan para la 
construcciones de buques de guerra, y otros cargos de importancia, con la mala 
suerte que residir en Madrid con el levantamiento militar, siendo fusilado en la 
cárcel de Porlier en septiembre de 1936. 

De acuerdo con los datos que aparecen en la “Asamblea Nacional Extraordinaria. 
Octubre 1932” del partido, en dicho año el número de comités locales eran el 
siguiente en Galicia: 

La Coruña: 105; Lugo: 35; Orense, 100; Pontevedra: 92, lo cual supone una fuerte 
implantación, hasta el extremo de suponer “una proporción superior al noventa 
por ciento en las provincias de La Coruña, Pontevedra y Orense” (536), pero es 
sobre todo en el número de afiliados por comité donde aprecia la fuerte densidad 
de  afiliación en Galicia, ya que concretamente en Pontevedra era de 220, solo 
superado por Asturias, aunque la alta concentración de los asturianos, “resulta 
excepcional y de difícil explicación”, según el estudioso de la historia del Partido 
Radical, Octavio Ruiz Manjón. De todas formas, y de acuerdo con dicho 
historiador, “la cantidad de afiliados no es un elemento decisivo para la 
valoración política del radicalismo, ya que, en el partido, predominaba lo personal 
sobre lo colectivo”. 

Anota el historiador Grandío Seoane como curiosidad537, que por las mismas 
fechas se había celebrado la asamblea de la ORGA, con coincidencia de muchas 
propuestas en ambas agrupaciones, tal como su protesta contra los 
gobernadores civiles designados por Casares. (538) 

Incluso en 1935 cuando se avecina la práctica desaparición de la actividad política 
del partido, en la provincia de Pontevedra aun mantendrá 86 comités, perdiendo 
solo seis con respecto a 1932.   

Desde 1931 fue iniciando una discreta desviación a posiciones conservadoras, al 
igual que ocurría en el resto de la nación, siempre bajo la dirección de Alejandro 
Lerroux. Prueba de esta desviación a posiciones conservadoras, es la multa de 50 

 
536 El Republicanismo centrista gallego durante la Segunda República. Una carta de Salvador de Madariaga. Octavio Ruíz Manjón. 
Xornadas de Historia de Galicia. 7ª- 1933. Ourense. Pag. 170.   
537  Tesis Doctoral. La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Pag. 133  
538  Obra citada. Pag 76. 
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pesetas que el gobernador impone a Daniel Poyán, por tocar su hija de 7 años, al 
piano, la Marcha Real. (539) 

Su proyección hacia el mundo agrario gallego fue sobre todo debido a su conexión 
con el extraordinario cura Basilio Álvarez, así como por el dinamismo de Emiliano 
Iglesias, al que por cierto calificaba Azaña, de “muy bruto”, y de “sensual 
irrefrenable”. (540)  

A raíz de las elecciones de 1933, y la subida al poder estatal del partido Radical, 
se convierte en la primera fuerza política de Galicia, llevando incluso a algunos de 
sus dirigentes a importantes cargos en   Madrid, tal como ocurrió con el líder 
coruñés Abad Conde, que se convirtió en vocal del Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 

A partir de 1934 se inicia su declive, que en el caso de Galicia supone una escisión 
que lleva a parte de sus dirigentes a integrarse en la Unión Republicana, y desde 
febrero de 1936 prácticamente desaparece de la escena gallega. (541)  

Algún historiador comenta que en Vilaxoán existió hacia el año 1910, un comité 
local del Partido Radical que surgiría a raíz de la visita que por entonces hizo a 
Galicia su fundador, (542) aunque después y hasta el advenimiento de la Segunda 
República poco se sabe del mismo. 

En Vilagarcía el primer manifiesto del partido Radical fue emitido el 10 de junio 
de 1931, por un Comité Organizador formado por Carlos F. Poyán, José Bouzada, 
Silverio Gabán, Antonio Portas, Manuel Rey Posse y Manuel Lago. Decía en el 
mismo que “el futuro de España siente verdadera inclinación por el Partido 
Radical, representando dentro de la familia republicana aquella tendencia entre 
los extremos que señalan la Derecha Liberal y el Partido Radical Socialista”. 
Anunciaba que quien quisiera apuntarse podría hacerlo en el “Recreativo”, calle 
de la Marina nº 30, 1º, (543) y entre los nuevos miembros figuraba el por 

 
539  El Compostelano, 14-1-1932. 
540  El republicanismo centrista gallego durante la Segunda República Una carta de Salvador de Madariaga. Octavio Ruiz Manjón. 
Xornadas de Historia de Galicia. 7ª. 1993. Ourense. Pag. 172. 
541  Lib. Cit. 
542  Crónicas 2. J. A. Durán. Pag. 176. Akal. Madrid. 1977. 
543  Galicia Nueva, 10-6-1931. 
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entonces activo empresario Agustín Pereira que se iniciaba en el negocio de los 
autobuses.  

Hasta que Carlos F. Poyán se hizo cargo del partido, no consiguió estabilizarse 
como tal, ya que, en el Congreso Provincial celebrado en Pontevedra bajo la 
presidencia de Emiliano Iglesias, no aparece delegación alguna de Vilagarcía, 
aunque sí de Cambados, representada por Tomás Salgado Pérez, y de Caldas, por 
Manuel Domínguez Sierra. (544) 

Por esta época se constituye el Comité Provincial del Partido Radical, con la 
siguiente Junta Directiva: 

Presidente, Emiliano Iglesias; vicepresidente 1º, Ramón Salgado Iglesias; 
vicepresidente 2º, José López Varela; secretario, Darío Blanco Cabezo; 
vicesecretario, Luis Ferro Muiños; tesorero, Vicente Quintá Somoza; y varios 
vocales de diversos municipios. Hay clara preponderancia de afiliados vigueses 
en el Comité Provincial. (545) 

Pasados varios meses Carlos F. Poyán sería elegido presidente de la agrupación 
local, y en calidad de tal, ratifica, en carta dirigida a Rafael Guerra del Rio, su 
adhesión al diputado por Pontevedra Emiliano Iglesias, así como su conformidad 
con la Asamblea Provincial.  (546) 

Con motivo de la preparación de un mitin del Partido Radical en Vilagarcía, se le 
hizo una entrevista al diputado de esta formación, Emiliano Iglesias, a través de 
la cual, ensalza continuamente los valores republicanos de libertad y democracia, 
y precisamente por la fama que tenía de liante, el periodista le hace una pregunta 
sobre su intervención en cierto negocio de Vilagarcía, a lo que responde que, 

“de problemas locales no se más que las imbecilidades que han hecho correr los 
que se proponen con sus infamias absurdas levantarme un pedestal que me sirva 
para escupirles desde mi altiva grandeza. La última que me dicen han hecho 
circular es que yo he intervenido en el asunto Playa del Rial de Vilagarcía que 
tanto afecta al Marqués de Aranda. La idiotez es de tal grado, que no merece la 

 
544  Galicia Nueva, 14-7-1931. 
545  Tesis Doctoral. La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Universidad de 
Santiago de Compostela. 2005. Pag. 141. 
546  Galicia Nueva, 6-12-1931. 
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pena de refutarse. La primera noticia que he tenido de esa playa ha sido cuando 
me han dicho esa majadería, y como eso todo. Para mí no hay nada más que el 
pueblo…”. (547) 

El citado mitin del partido Radical en Vilagarcía se celebró el 4 de enero de 1932 
en el Teatro Villagarcía, y en el mismo hablaron Francisco Mantecón, presidente 
de la “Juventud Republicana Radical” de Vigo, Agustín Rivas Puig, concejal del 
Ayuntamiento de Vigo y vicepresidente de la “Juventud Republicana” de esta 
ciudad, el diputado López Varela, y el carismático Emiliano Iglesias.  

De lo que hablaron, hay que destacar el comentario de Agustín Rivas, que para 
demostrar 

“el enchufismo que corroe la República, citó los sueldos anuales de algunos de 
sus diputados: Carrasco Formiguera se sacaba 80.000 pesetas por ser además 
consejero de la Generalitat, vocal de la Junta del Puerto Franco y Presidente 
Algodonero. Santaló obtenía 51.000 pesetas por ser además alcalde de Gerona, 
consejero de la Generalitat y Profesor de la Normal. Ayguadé, 90.000 pesetas por 
diputado, alcalde de Barcelona, consejero de la Generalitat, puerto Inco y 
Consorcio de las Harinas. El intelectual Madariaga llegaba a las 472.000 pesetas 
por ser además catedrático de español en la Universidad de Oxford, Embajador 
en los Estados Unidos y Delegado de la Sociedad de Naciones, Pérez de Ayala, 
318.000 pesetas por ser además embajador en Londres, director de Museo del 
Prado y por gastos de representación. Julián Besteiro alcanzaba las 103.000 
pesetas por su condición de catedrático, Presidente de la Cámara y por los gastos 
de automóvil. Del diputado Cordero dijo que tenía 14 puestos oficiales con lo que 
era difícil saber lo que obtenía por los mismos”.   

 

Por su parte Puig atacó al alcalde de Vilagarcía “por lo que está sucediendo con 
la Escuela Nacional de Bamio, y consta dice que no defiendo al maestro, pero es 
antihumano que en un local de 31 metros cuadrados de superficie reciban 
enseñanza 70 niños porque al alcalde así le conviene”. Terminaba el artículo 

 
547  Galicia Nueva, 30-12-1931. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 228 

periodístico diciendo que “El mitin, a pesar de hallarse el teatro completo de 
público, se desarrolló en perfecto orden”. (548) 

A pesar de ser un partido plenamente identificado con la República, ello no 
significaba que las autoridades permitieran sus mítines sin más, y de hecho, el 
tres de marzo de 1932, el presidente de la local, Carlos F. Poyán, envía un 
telegrama al Ministro de la Gobernación, quejándose de la suspensión del mitin 
que debía celebrar el partido en Santiago el día 5 de dicho mes.   

Era tradicional que en agosto acudieran a Vilagarcia personajes de cierta 
relevancia aprovechando sus fiestas patronales, y ese año llegó el hijo adoptivo 
del jefe del partido, Aurelio Lerroux, “con su bella esposa” (549)  que en principio 
era solamente eso, el hijo del jefe, pero que tres años más tarde se haría famoso 
por un escándalo del cual saldría una palabra que pasaría a formar parte del argot 
popular: el estraperlo. Ocurrió que en 1934 llegaron a España dos personajes un 
tanto curiosos, - Strauss y Perlowitz – de cuyas primeras letras se inventó la 
célebre palabra estraperlo -, con la intención de introducir un juego de ruleta en 
los casinos. El problema estribaba en que en España los juegos de azar estaban 
prohibidos, y además la ruleta que intentaban introducir estaba trucada, pero a 
base de influencias y sobornos consiguieron ponerla en marcha en los casinos de 
San Sebastián y Formentor. Posteriormente las autoridades lo prohibieron, y 
Strauss y Perlowitz sintiéndose engañados escribieron al presidente Alcalá 
Zamora, relatándole todo lo sucedido y las personas que habían sobornado. Entre 
ellas se encontraban varias personalidades políticas, pero sobre todo dos jóvenes 
hijos de ilustres españoles: Sigfrido Blasco Ibáñez, hijo del célebre novelista, y 
Aurelio Lerroux, hijo adoptivo de Alejandro Lerroux. Por si faltaba algo más para 
enturbiar al partido Radical, también apareció como sobornado el conocido 
diputado pontevedrés Emiliano Iglesias. 

No parece raro la inclusión de Emiliano Iglesias en la trama del estraperlo ya que 
tenía una historia de actos poco recomendables: tras el inicio de la República se 
había apoderado con otros amigos radicales del Gobierno Civil de Barcelona hasta 
que finalmente fue detenido por orden de Maciá.  (550)  En 1931 “se supo que 

 
548  Galicia Nueva, 4-1-1932. 
549  Galicia Nueva, 19-8-1932. 
550  Lib. Cit. Pag. 176. 
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había ofrecido veinticinco mil pesetas al también diputado radical Simó Bofarull 
para que ayudase a obtener de la Comisión un dictamen favorable a March”, que 
por entonces se hallaba encarcelado. (551)   

Por su parte, Sigfrido Blasco era un dirigente del Partido de Unión Republicana 
Autonomista de Valencia, que a nivel nacional formaba parte de los organismos 
del Partido Radical, y de hecho en 1932 era vocal del Consejo Extraordinario de 
dicho partido.  

Alcalá Zamora envió el escrito al Congreso para que dictaminara sentencia, y el 
28 de octubre de 1935 declaró culpables a los sobornados, y aunque los 
tribunales de justicia no hallaron pruebas para procesarlos, sí que lo fueron 
políticamente. Esto contribuyó a desacreditar más aun al ya afamado como 
corrupto partido Radical, y como colofón, Alejandro Lerroux tuvo que abandonar 
el gobierno de la nación.   

A finales de diciembre hay una renovación en la Junta Directiva Local, quedando 
de la siguiente forma: presidente, Carlos F. Poyán; vicepresidente, Serafín 
Ameijeiras; tesorero, Domingo Santos; secretario, Juan Quintáns; vocales: 
Claudino Castro, Luis Carregal, José Rasilla, Pío Carrasco Duaso, José Portela, 
Antero Costas y Jesús Iglesias. (552), 

Carlos F. Poyán era un empresario muy ligado a las navieras y al mar en general. 
En una nota publicitaria de 1923 aparecía como: “Agente de Aduanas. 
Consignatario de buques y mercancías. Fletamentos. Comisario de averías. 
Seguros Marítimos”, así como representante y almacenista de lubricantes, de la 
Cross, etc. (553), y como la mayoría de los empresarios ligados a negocios 
marítimos, socio del Club de Regatas, en el que con frecuencia ostentó el cargo 
de comodoro. 

Tuvo también el cargo de agente consular de Francia en Vilagarcía, apareciendo 
como tal en las visitas de las flotas francesas al puerto. Su última actuación de 
cierta importancia como agente consular de Francia fue con motivo del envío de 

 
551  Lib. Cit. Pag. 255. 
552  Galicia Nueva, 31-12-1932. 
553  El Progreso, 21-7-1923. 
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los cadáveres “de dos señoritas francesas fallecidas en el naufragio del Cabo 
Razo”, en 1958. (554)  

Tras la guerra civil, prácticamente desaparece de la esfera política, y solo en 1958 
ostenta el cargo de fiscal en el juzgado municipal, y como tal asiste al entierro de 
cuatro víctimas del Cabo Razo. Su pertenencia durante la República al partido 
Radical no era del agrado de las nuevas autoridades surgidas tras la guerra civil. 

Ligado al líder regional del partido, Emiliano Iglesias, presidió la comisión que en 
mayo de 1935 “salió de miembros del Partido Radical, con Adolfo Llovo - vice 
presidente de la Diputación -, que se trasladan a Madrid para asistir al homenaje 
que se celebrará en honor de D. Emiliano Iglesias”. (555) 

 En el verano de 1933, al hablar de las huelgas en Vilagarcía, de alguna forma 
incriminó a otras formaciones políticas al decir en el Pleno del Comité Provincial 
que sobre “la situación del conflicto de Villagarcía acuerda dicho comité que, 
considerando que es debida a la maliciosa intervención de los que han pretendido 
convertir en sustancia partidista, problemas que han de ser resueltos en la justicia 
y en la pacificación social”, (556) aprovechando para declarar que a nivel 
provincial la situación del Partido Radical estaba en claro aumento. 

A partir de octubre de 1933, el comité local hace intensa campaña de cara a las 
próximas elecciones a diputados, tanto en Vilagarcía como en Vilaxoán y Bamio. 
De entre sus afiliados destaca Eladio Hevia, médico, periodista y profundo 
conocedor de la música clásica, que a finales de octubre hace un llamamiento en 
pro de partido Radical. Dice, como buen médico, 

“que el enfermo está grave, pero no es caso desesperado, en nosotros está que 
se salve, y el 19 de noviembre debemos depositar toda nuestra confianza en el 
partido radical, pues como decíamos antes no es esta la hora de emplear el bisturí 
extremista ni de izquierdas ni de derechas”. (557)  

Al día siguiente, hay mitin en el Salón Varietés, en el que hablarán Emiliano 
Iglesias, Ramón Salgado e Isidoro Millán, presentados por Adolfo Llovo, y todos 

 
554  El Pueblo Gallego, 12-9-1958. 
555  El Pueblo Gallego, 3-5-1935. 
556  Galicia Nueva, 19-9-1933. 
557  Galicia Nueva, 31-10-1933. 
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ellos “fustigaron a las derechas y a la ORGA”. De ello dará cuenta al gobernador 
el jefe de la vigilancia que asiste al mitin, diciendo que “censuró a derechas e 
izquierdas”. (558)  

 En el mitin de Bamio celebrado el 8 de noviembre intervinieron, José Ferro, 
de la Juventud Republicana Radical de Pontevedra, Isidoro Millán, y los 
exdiputados a Cortes, Ramón Salgado y Emiliano Iglesias. La prensa dijo sobre el 
mismo que “no hubo incidente dando muestra Vilagarcía de su gran espíritu 
ciudadano, demostrando con ello que el público sabe respetar a quien merece”.  
(559) El periódico “El Pueblo Gallego”, añade que también intervino el sacerdote 
Leandro del Río, afecto a dicho partido. De nuevo el día 16 del mismo mes volvería 
el Partido Radical a Bamio con un mitin propagandístico ante las próximas 
elecciones. (560) 

 Ramón Salgado, aunque vivía en Vigo, tenía una fluida relación con la 
comarca del Salnés, ya que visitaba con frecuencia Cambados, en donde residía 
su hermano mayor, Juan, “uno de los principales actores de la política local 
cambadesa”. Otro de sus hermanos, Tomás, era igualmente un personaje 
importante del partido Radical en Pontevedra. (561)  

 Por su parte, Isidoro Millán, procedía del Partido Reformista de Melquiades 
Álvarez, que posteriormente se transformó en el “Partido Liberal Demócrata”. 
Vivía en Pontevedra, aunque por estar casado en Cambados ejercía una notable 
influencia en la política local ya que varios de sus familiares habían ocupado 
concejalías en el ayuntamiento cambadés. (562)      

 El día 10 es de nuevo en el Teatro Villagarcia donde presenta un mitin, pero 
en esta ocasión unido al “Partido Republicano Conservador” por el que hablará el 
famoso cura de Lérez, Leandro del Río Carnota, mientras que por los Radicales lo 
hacen Emiliano Iglesias, José López Varela y Ramón Salgado. Igualmente informa 

 
558  LIb. Cit. 
559  Galicia Nueva, 8-XI-1933. 
560  El Compostelano, 17-XI-1933. 
561  Un pobo deitado ó sol a beira do mar. A Segunda República en Cambados. Jacobo Domínguez Pedreira. Candea. Cambados. 
2004. Pags. 132-143. 
562  Lib. Cit. Pag. 143. 
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el jefe de la vigilancia diciendo que no hubo incidentes, aunque contó con la 
fuerza necesaria. (563) 

 El minoritario “Partido Republicano Conservador” procedía de la “Derecha 
Liberal Republicana”, fundada por Alcalá Zamora y Miguel Maura en 1930. 
Cuando se escindió en dos partidos: “Partido Republicano Progresista” y “Partido 
Republicano Conservador”, la agrupación gallega casi en su totalidad se decantó 
por este último, dirigido por Miguel Maura, y “como tal concurrió a los comicios 
de 1933”. (564)  Con el paso de los años, el Partido Republicano Conservador se 
fue integrando con la CEDA y Renovación Española, por lo que apenas quedó nada 
de su anterior importancia, y solo alguna personalidad del mismo, como el cura 
Leandro del Río que mantuvo opinión propia hasta el extremo de apoyar el 
proceso autonomista de Galicia de 1936. (565)   

 La vida del cura Leandro del Río Carnota es digna de una película: nacido en 
Órdenes en 1882, se ordena sacerdote en 1903 y posteriormente doctorado en 
Teología. Tras el inicio de la Segunda República se presenta a diputado por la 
Derecha Liberal Republicana, quedando a 3.000 votos de obtener el escaño. 
Dotado de extraordinaria inteligencia y don de gentes, es todavía recordado en 
la parroquia de Lérez a través de las familias, sobre todo por las personas que 
salvó con el inicio de la guerra civil y con el nuevo régimen del general Franco. 

 Tal era el respeto y el sentimiento que le tenían sus parroquianos, que, “tras 
enamorarse dos veces, tuvo dos hijas y un hijo, aunque hoy parezca algo extraño, 
era tal el respeto que se tenía de él, y lo bien atendidos que estaban los hijos, que 
fue aceptado por los vecinos de manera muy natural, del mismo modo que se 
aceptó que entrara en política”. (566) Como entendido que era en sindicalismo 
rural, en 1945 fue nombrado “Jefe de la Unión Territorial de las Cooperativas del 
Campo”, y posteriormente, “Prohombre de la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos” de la provincia de Pontevedra. 

 
563  Lib. Cit. 
564  Lib. Cit. Pag. 49. 
565  Lib. Cit. Pag. 49. 
566  Don Leandro, el párroco de Lérez. Milagros Bará. Internet. 
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 En una época tan difícil y llena de dificultades como fue la Segunda República 
supo mantener el equilibrio entre ser un sacerdote y comprender las dificultades 
económicas y sociales de los campesinos.  

 La hora del mando del Partido Radical había llegado tras las elecciones de 
1933, y como siempre ocurría, desde Madrid empiezan a llegar noticias de 
mejoras para Vilagarcía conseguidas por el partido dominante: en noviembre se 
recibe una carta de Emiliano Iglesias en el periódico local, comunicando a los 
vilagarcianos, que en el Consejo de Ministros del día 8 de noviembre se aprobó el 
proyecto de Obras del Puerto por 5.800.000 pesetas, así como la adquisición de 
una draga por valor de 95.000 pesetas. (567) Como veremos fue una de tantas 
promesas. 

 Al día siguiente, y aprovechando el tirón de la noticia anterior en una nota 
“a los villagarcianos”, el “Partido Radical” dice que desde que está en el gobierno 
se ha conseguido:  

“el aumento de los precios de nuestro ganado,  que las obras del ferrocarril 
Zamora-Orense se hagan realidad, que aquel que en Argentina se encontraba 
preso pueda venir en ayuda de nuestros paisanos, que los centenares de presos 
“gubernativos” que había en todas las cárceles de España  hayan sido puestos en 
libertad; y por último que las obras del Puerto de Villagarcía, puesto que el actual 
Ministro es un destacado miembro de nuestro partido y se puede asegurar que 
en el próximo mes de marzo darán  comienzo las mismas”. (568) 

 Como colofón de tantas buenas noticias, el 10 de dicho mes hay un mitin en 
el Teatro Villagarcía con las principales figuras de la provincia: el famoso cura de 
Lérez, Leandro del Río, José López Varela, Ramón Salgado, Isidoro Millán y 
Emiliano Iglesias, jefe del partido en la provincia. (569) 

 Un vilagarciano del Partido Radical, Adolfo Llovo, es nombrado vicepresidente de 
la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Pontevedra en febrero de 
1934, (570)  y como tal recibe al gobernador de la provincia, Victor M. Becerra, 
cuando visita en Vilagarcía la sede del partido Radical. Llegó a ostentar 

 
567  Galicia Nueva, 8-XI-1933. 
568  Galicia Nueva, 9-XI-1933. 
569  Galicia Nueva, 10-XI-1933. 
570  Galicia Nueva, 5-2-1934. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 234 

provisionalmente el cargo de presidente de la Diputación en octubre de 1935 por 
el fallecimiento de José Viñas del Monte que lo ostentaba anteriormente, (571) y 
en enero de 1935 representará a la Diputación de Pontevedra en el Comité 
Ejecutivo de la Mancomunidad de Diputaciones. (572)  

Durante el tiempo en que estuvo en la Diputación consiguió ayudas económicas 
de importancia para el Asilo, la Cantina Escolar, las escuelas, así como para el 
matadero de Vilaxoán. 

La publicación nacionalista “A Nosa Terra” no dudó en atacar a Adolfo Llovo al, 
que acusó en alguna ocasión de ignorar quien era Pardo de Cela con motivo de la 
proposición que hizo Pedro Varela de hacerle un homenaje al célebre personaje 
histórico. (573)  

A esas alturas, Adolfo Llovo era un rico comerciante debido a su trabajo tenaz y 
habilidad comercial. Había llegado a Vilagarcía en 1905 como viajante del 
comercio de Calixto del Barrio, de Vigo, debiendo empezar a trabajar como 
dependiente en algún comercio, ya que en julio de 1910 había sido elegido 
presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Dependientes de Galicia (574) 

Decide independizarse y en unión, con José Granja forman la sociedad “Granja y 
Llovo” (575), para posteriormente montar su propio almacén de coloniales.  A la 
vez forma parte de la activa vida de las sociedades vilagarcianas, siendo 
nombrado contador de la Junta Directiva del Casino, (576) (577) y en 1923 es ya 
presidente del Círculo Artístico Mercantil, entidad con la que permanecerá unido 
hasta su muerte. (578) 

Igualmente forma parte de las asociaciones empresariales gallegas, y en 1927 es 
ya vicepresidente de la Asamblea de Almacenistas de coloniales de Galicia. (579) 
A la vez, se integra en la Cámara de Comercio de Vilagarcía, de la que forma parte 
como vocal en 1930, alcanzando su presidencia en enero de 1934. Permanecerá 

 
571  El Pueblo Gallego, 24-X-1935. 
572  El Pueblo Gallego, 10-1-1935. 
573  A Nosa Terra, 8-9-1934. 
574  El Correo de Galicia, 13-7-1910. 
575  La Integridad, 15-9-1923. 
576  La Correspondencia Gallega, 22-XII-1914. 
577  El Pueblo Gallego, 8-9-1927. 
578  El Correo de Galicia, 27-5-1923. 
579  El Correo de Galicia, 16-X-1929. 
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en este cargo hasta su fallecimiento en diciembre de 1965, y durante su mandato 
se inició el proceso para la construcción de un aeropuerto en la isla de La Toja. 

Prueba de la confianza que en el depositaron tanto las asociaciones comerciales 
como bancarias, es que, tras la suspensión de pagos del Banco de Vigo en 1925, 
es nombrado responsable ante la Junta formada por los acreedores de Vilagarcía. 
(580) 

Durante la Guerra Civil ostenta el cargo de tesorero del Sindicato Provincial del 
Ramo de la Alimentación, (581) y tras la contienda será diputado provincial, 
siendo condecorado con la Medalla de Plata de la Cooperación Agrícola Española 
por su labor como presidente de la Cooperativa de Santa Eulalia de Vilagarcía, 
(582) así como con la Medalla de San Miguel Arcángel por la Federación Nacional 
de Sindicatos. (583) 

Fallece el 12 de diciembre de 1965. 

 A pesar de que las publicaciones internas del Partido Radical (584) hablan 
de que el número de comités locales en 1935 era en Pontevedra de 86, y que la 
cifra media de afiliados era de 220 por comité, ambas cifras parecen exageradas 
a todas las luces y especialmente, en el caso de Vilagarcía. En agosto de 1935 el 
presidente del partido es Serafín Ameijeiras. (585)  

  

 

 El partido disponía de una publicación provincial, “Galicia Radical”, en 
donde apenas se habla de la agrupación vilagarciana, con la excepción de la 
publicidad en que aparecen Carlos F. Poyán como agente de aduanas y comercial, 
y Francisco Villaverde Rey anunciando su garaje Arosa. (586)  

 
580  El Diario de Pontevedra, 18-5-1925. 
581  El Diario de Pontevedra, 22-XII-1937.  
582  La Noche, 3-5-1955. 
583  El Pueblo Gallego, 1-9-1964. 
584  El Republicanismo centrista gallego durante la Segunda República. Una carta de Salvador de Madariaga. Octavio Ruíz 
Manjón. Xornadas de Historia de Galicia. (7ª- 1993- Ourense). Pag. 170. 
585  El Pueblo Gallego, 4-8-1935. 
586  Galicia Radical, 22-7-1933. Pag. 170. 
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 La disolución del partido en Coruña tuvo lugar más de un mes después de 
iniciada la guerra civil, y en las palabras de despedida efectuadas en dicha ciudad 
el dos de agosto de 1936 por su presidente, se aprecia la derechización que se 
produjo en el partido en los últimos años: 

“En los momentos porque atraviesa España, hay que ser, antes que nada, 
españoles y aportar todas sus fuerzas al movimiento del glorioso Ejército español. 
Propone la disolución del Partido y que se subastan los muebles y enseres 
propiedad del Partido y su importe pase a la subscripción abierta para el 
Ejército…”. (587) 

Un miembro importante del Partido Radical fue Lisardo Barreiro, no por su 
actividad política, sino por ser un poeta conocido en Galicia, con publicaciones en 
prácticamente toda la prensa gallega y las más conocidas publicaciones de 
América, así como por su condición de médico de la Estación Sanitaria de 
Vilagarcía, e Inspector de Emigración, cuya firma era imprescindible para 
certificar la buena salud de cualquier persona que tratara de emigrar.  

Afiliados conocidos del Partido Radical: 

Carlos F. Poyán, José Bouzada, Silverio Galbán, Antonio Portas, Manuel Rey Posse, 
Manuel Lago, Agustín Pereira, Serafín Ameijeiras, Domingo Santos, Juan 
Quintáns, Claudio Castro, Luis Carregal, José Rasilla, Pío Carrasco Duaso, José 
Portela, Antero Costas, Jesús Iglesias, Eladio Hevia, Adolfo Llovo, Francisco 
Villaverde Rey, Lisardo Barreiro.   

 

PARTIDO COMUNISTA 

 

En España se produce en 1920 la escisión de las radicales Juventudes Socialistas 
para constituir el Partido Comunista Español, y en 1921 en el Congreso 
Extraordinario del PSOE se produce la separación de los partidarios de la III 
Internacional formando el “Partido Comunista Obrero”. Ambas formaciones se 
unirán a finales de 1921 celebrándose el Primer Congreso del Partido Comunista 

 
587  Obra citada. Pag. 81. 
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de España en 1922, (588) al que asiste el vigués Eugenio Urtaza en representación 
de Galicia. 

En el documento de escisión de los partidarios de la “III Internacional” se 
encuentran ya tres nombres gallegos: José López Darriba que aparece como 
representante de Ribadeo; Eduardo Torralba Beci, de Pontevedra, y Severino 
Chacón, de la Federación Tabaquera de La Coruña. (589)  

En vísperas de la proclamación de la República, el delegado francés de la 
Internacional Comunista decía que los comunistas españoles eran “un puñado de 
tipos medio anarquistas que no saben qué hacer”, debido al parecer a que 
algunos de sus componentes procedían de las filas anarquistas. (590) El 
historiador Santos Juliá señala que fue Hunert-Doz, enviado por la Internacional 
a España quien dijo esta frase. Probablemente se trató de la misma persona. (591) 

La primera agrupación comunista de Galicia se constituyó en Pontevedra el 30 de 
abril de 1923, bajo el nombre de Federación Comunista de Galicia, al que asiste 
Manuel Portas en representación de Pontevedra. El Comité Regional estaba 
formado por, Manuel García Filgueira, Amando Guiance Pampín, Gumersindo 
Villaverde, Perfecto Dávila y Valeriano Barros, que era director del órgano de la 
Federación, “La Nueva Aurora”. (592) 

El periódico “La Nueva Aurora” era un semanario socialista que surge en 1919, 
bajo la dirección de Ramiro Paz, y que a partir de 1923 seguirá la línea comunista. 

 En Galicia, fue su líder José Silva el que acude en nombre de la Federación 
Regional Gallega al pleno del PCE en Durango en 1923. 

 Decidido activista, procedía de las filas socialistas y ugetistas, destacando ya 
en esta época como presidente de la Sociedad de Canteros de Santiago en 1922. 
Ya en el Partido Comunista, llegaría a ostentar el cargo de Secretario General del 
mismo en 1925.  

 
588  Partido Comunista de Galicia. Raquel González Probados. Gran Enciclopedia Gallega. T. XXIV. 
589  Intelectuais marxistas e militantes comunistas en Galicia (1926-2006). Xesús Alonso Montero. Xerais. Vigo. 2007. Pag. 15. 
590  Palabras como puños. Fernando del Rey (dir). Tecnos. Madrid 2011. Pag. 119.          
591  El sistema de partidos en la Segunda República. Santos Juliá. Uned. Pag 6. 
592  Lib. cit. Pag. 15. 
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 Con la llegada de la República, “non variou a política seguida polos 
comunistas que, por primeira vez, van ter que afrontar una situación de 
legalidade e de competencia electoral”, (593)  

 Candidato en las elecciones Constituyentes de 1931, en la candidatura 
pontevedresa, seguiría escalando puestos en el partido, hasta que en el IV 
Congreso es elegido, “Secretario de Agitación y Propaganda del Buró Político del 
Comité Central del PCE”. 

Realmente, en las elecciones Constituyentes, el Partido Comunista apenas 
alcanzó los 53.000 votos, que vendrían a ser un tercio de los votos alcanzados en 
1936. Estaba por lo tanta poco implantado, y además dividido según los 
resultados de 1931. Las cifras bajas en estas elecciones a pesar de sus agresivas 
campañas, puede deberse a que fue el anarquismo el que canalizó los objetivos 
del P.C. ya que sus zonas de implantación coinciden en gran medida con las de 
los anarquistas. (594) 

 Tras la guerra civil, el partido lo envió a la República Dominicana, Colombia 
y Venezuela, muriendo en esta nación en 1949. (595)  

 

Tras la proclamación de la II República, el PCE se constituye legalmente en 
Santiago, A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo y Orense, y dentro de la pequeñez, 
el voto hacia el PCE aumenta de forma paulatina hasta noviembre de 1933. (596) 

En la zona obrera más importante de la provincia, como era Vigo, no se legalizó 
el partido hasta agosto de 1931, y en sus elecciones municipales se limitaron al 
lanzamiento de un par de hojas tituladas “Trabajadores” y “El Partido Comunista 
ante las urnas”. (597)   

 
593  Historia do PCE en Galicia. Victor Manuel Santidrian. Pag. 67. 
594  Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de transición. (II) Javier Tusell Gómez, Octavio Ruiz Manjón y Genoveva García 
Queipo de Llano. Pags. 8 y 11. 
595  Historia do PCE en Galicia (1920-1968). Victor Manuel Santidrián Arias. Ediciós do Castro. 2008. Pags. 109 y 110. 
596  El Partido Comunista de Galicia. Manuel González Probados. Gran Enciclopedia Gallega. T. 24. 1984. 
597  Las elecciones municipales de abril de 1931 y la proclamación de la Segunda República en Vigo. Manuel Fernández González. 
Instituto de Estudios Vigueses. 2002. (8) 7-32. Pag. 17. 
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El ascenso del partido en Galicia fue sorprendente entre 1931 y 1936 en que llegó 
a duplicarse el número de sus miembros, siendo por ejemplo Ourense la quinta 
provincia española por el número de afiliados. Las cifras son las siguientes: 

En marzo de 1932, hay en Galicia 186 afiliados. En noviembre de 1933, pasan a 
617, de los cuales, 40 corresponden a Pontevedra, y 10 a Vilagarcía de Arousa, 
para pasar a doce en los siguientes meses. (598) 

Con el inicio de la Guerra Civil, existían en la provincia de Pontevedra las 
siguientes agrupaciones comunistas: “Socorro Rojo Internacional”, “Juventud 
Comunista” de Pontevedra, “Agrupación Comunista” de Pontevedra, “Amigos de 
la Unión Soviética” de Vigo, “Juventud Comunista” de Vigo, “Liga Anti Imperialista 
Internacional” de Vigo, “Comité Local del Socorro Rojo Internacional” de Vigo, 
“Partido Comunista de España” de Vigo, y el “Ateneo Obrero de Divulgación 
Social” de Vigo. (599) (600). A ellos habría que añadir una sección de la llamada 
“Internacional Sindical Roja”, mitad organización sindical, mitad partido político. 
Ello se deduce de la reunión que tuvo lugar en Pontevedra en septiembre de 
1932, en el “Centro Obrero”, al que acudieron representaciones obreras de la 
ciudad, y que terminó con el acuerdo de ingresar en dicha organización, “aunque 
votaron en contra algunos gremios como el de panaderos, dependientes y otros, 
pero no por mayoría, especialmente de los del ramo de la construcción”. Al 
congreso asistió Hilario Arlandis Esparza, en representación del “Socorro Rojo 
Internacional”. (601). 

El “Socorro Rojo Internacional” había sido creado en 1922 por la “Internacional 
Comunista”, para apoyar a los presos comunistas o en situaciones específicas, 
tanto al preso como a sus familias, con apoyo material y humanitario. En 1927 se 
tiene noticias de su funcionamiento en Galicia, gracias a un informe en el que da 
cuenta de su mal funcionamiento en España. 

En Galicia, durante la Segunda República, bajo la dirección de Luis Curiel, 
funcionaron comités locales en Santiago, Coruña, Ourense, Sada, Ferrol, 

 
598  Historia do PCE en Galicia (1920-1068) Victor Manuel Santidrián Arias. 2008. Pags. 69 y 74. 
599  Relaciones de las agrupaciones de carácter político inscritas en el libro registro de este gobierno que han integrado el Frente 
Popular y tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al Movimiento. Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra. 
600  LIb. Citado. Pags. 48-49. 
601  Galicia Nueva, 21-9-1932. 
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Mugardos, Pontevedra y Vigo. Tras la Revolución de Octubre de 1934, cayó 
bruscamente su afiliación tanto en España como en Galicia, región en la que 
calcula que habría 980 militantes. (602) El mantenimiento del “Socorro Rojo 
Internacional”, provenía de los Sindicatos Soviéticos. 

Fue durante la Revolución de Octubre en Asturias donde el Socorro Rojo 
Internacional pudo demostrar su capacidad de actuación, organizando “primero, 
una infraestructura de apoyo económico y jurídico a los presos con la que no 
podían competir los socialistas, como ellos mismos reconocían. Su objetivo era 
sobre todo mejorar la situación de los militantes comunistas aunque, “por 
motivos tácticos”, dirigentes socialistas situados doctrinalmente en las antípodas 
eran partidarios de aprovecharse de una relación que en el fondo detestaban”. 
(603) 

Durante la guerra civil, bajo la presidencia de Joaquín Arderius, se dedicó 
principalmente a dar comidas a los niños, aportar bibliotecas a los soldados y 
asistencia a refugiados, siendo la más conocida la que proporcionó a los 
bombardeados en la carretera Málaga Almería, con la actuación del médico 
canadiense Norman Bethune, especialista en cirugía pulmonar. 

 

 

La “Juventud Comunista” se funda en España en 1921, bajo la secretaría general 
de Tiburcio Pico, siendo legalizada en Pontevedra en mayo de 1923, teniendo 
apenas unos meses de actividad oficial, ya que en septiembre de dicho año pasa 
a ser clandestina. 

Ya en la Segunda República, habría en Galicia unos 250 militantes en 1932, para 
pasar a 600 al año siguiente, perteneciendo a Pontevedra capital apenas 82. De 
sus dirigentes en el Comité Regional de Galicia se sabe de los siguientes: José 
Caramés, Baldomero Bello, Eduardo Villot, y Cabaleiro. (604) 

La “Federación Cultural Deportiva de España”, estaba en Galicia controlada por 
el Partido Comunista, calculándose en 4.000 los miembros de la región, 

 
602  Historia do PCE en Galicia. (1920-1968) Victor Manuel Santidrián Ares. Ed. do Castro. 2008. Pags. 131 a 133. 
603  Verdugos de Asturias. La violencia y sus relatos en la revolución de Asturias de 1934. Pablo Gil Vico. Pag. 271.  Ed. Trea. 2019. 
604  Historia do PCE. Pags. 125 a 127. 
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repartidos en 54 clubs. Se sabe de la existencia de estos últimos en Pontevedra, 
Ferrol, Vigo, y en O Grove entre otros. (605)  

El “Frente Antifascista”. A esta organización estaban adheridos: el PCE, JC, Central 
de Trabajadores Unitaria, Socorro Rojo Internacional, Federación Cultural 
Deportiva Obrera, Juventud de Izquierda Radical Socialista, Juventud de Izquierda 
Republicana, sindicatos locales de UGT y CNT, ateneos libertarios, bibliotecas 
populares, etc. Aunque en el Comité Nacional estaba también representado el 
Partido Socialista y su sindicato, la mayoría la tenía el PCE, por lo que venía a ser 
un órgano más de este partido. (606) 

La vida de Hilario Arlandis del “Socorro Rojo Internacional” es digna de una 
película. Perteneció en su juventud a la CNT, defendiendo su adhesión a la 
Tercera Internacional, y en 1921 formó parte de la delegación que viaja a Moscú 
al I Congreso de la Internacional Sindical Roja, junto con Joaquín Maurín y Andrés 
Nin. Tras abandonar el anarquismo, ingresa en el Partido Comunista Obrero 
Español, y posteriormente en la “Federación Comunista de Levante”, del “Partit 
Comunista Catalá”, en el “Bloque Obrero y Campesino”, para morir en Figueras 
en la retirada del Ejército Republicano.  

La primera actividad del partido en Vilagarcía fue en abril de 1932 a raíz de 
haberse descubierto por agentes de la policía un paquete con ejemplares del 
ideario comunista “La Tierra”, noticia que más bien parece anecdótica dado que 
la formación comunista estaba perfectamente legalizada. (607) 

Al mes siguiente se produce el primer mitin de una formación comunista: el 
llamado “Socorro Rojo Internacional” que lo celebra en el Salón Varietés el 15 de 
mayo, con la intervención de Santiago Montero, el auxiliar de la Universidad de 
Santiago, Félix González, y Manuel Abalo. Según la prensa local acudió poco 
público, y encima, Manuel Abalo fue interrumpido en su alocución por miembros 
de la Confederación Nacional del Trabajo, tradicional enemigo de la formación 
comunista. Lo más curioso del mitin, es que acudieron algunas mujeres, cosa 
poco frecuente tratándose de un partido extremista a los ojos del pueblo. (608) 

 
605  Historia do PCE. Pag. 133. 
606  Historia do PCE. Pag. 130. 
607  Galicia Nueva, 2-4-1932. 
608  Galicia Nueva, 14-5-1932. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 242 

Ello no arredró para que a primeros de diciembre el partido celebrara un nuevo 
mitin. 

Lo más curioso del llamado “Socorro Rojo”, es la nota informativa que aparece en 
un periódico de izquierdas, con motivo de su aprobación a nivel provincial en 
diciembre de 1931: “Para pertenecer al Socorro Rojo no es preciso profesar 
ideales determinados. En él caben todas las ideologías, desde los más retrógrados 
a los más extremistas”.  (609) 

De todos los intervinientes hay que destacar la figura de Santiago Montero Díaz, 
licenciado en Filosofía y Letras y por entonces funcionario en la Biblioteca 
Nacional. Irá ascendiendo en su carrera universitaria hasta llegar a ser profesor 
auxiliar en la Universidad de Santiago en 1933, y catedrático de Historia Universal 
de la Edad Media en la Universidad de Murcia en febrero de 1936. (610)  El 
historiador Pedro Carlos González Cuevas anota en una reciente revisión, que 
Montero Díaz tras pertenecer al partido comunista, habría ingresado en las JONS 
de Ramiro Ledesma en octubre de 1931, para salir de dicha organización en 
febrero de 1934, por estar en contra de la fusión con Falange, por lo que, durante 
ese periodo, no participaría en ninguna actividad comunista, sin embargo, es 
evidente que la prensa local redactó su nombre en mayo de 1932. (611) 

A principios de diciembre de 1932 el Comité Regional del Socorro Rojo 
Internacional remite una circular con instrucciones concretas a sus filiales de toda 
Galicia, para iniciar la campaña “Navidad para presos por delitos políticos y 
sociales” en todas las cárceles y presidios de España para su auxilio y sus 
familiares. (612) 

Ya en la cercanía de la guerra civil, Elías Rucaden, del Comité Nacional del Socorro, 
da una conferencia en el Centro Obrero sobre el tema, “¿Qué es el Socorro Rojo?” 
(613)  

En los meses finales de 1933 se hace notar la actividad del partido en Vilagarcía, 
sobre todo por la proximidad de las elecciones.  

 
609  Revolución. Órgano de la Sociedad Obrera de Pontevedra, 5-12-1931. 
610  Lib. Cit. Pags. 77-78. 
611  Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española. Fernando del Rey (dir). Pags. 493 y 503. 
612  El Pueblo Gallego, 2-12-1932. 
613  Galicia Nueva, 8-7-1936. 
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En octubre se había programado un mitin en el Teatro Villagarcia, pero se tuvo 
que suspender debido, según los dirigentes comunistas “a causa de no poder 
desplazarse de Madrid los oradores que en él tomarían parte, por hallarse 
organizando la campaña electoral del partido”. (614)  

A principios de noviembre aparece una nota en el periódico local, anunciando la 
apertura de una oficina electoral en la calle Edelmiro Trillo nº 16, invitando a sus 
simpatizantes a que acudan a la misma, de 8 a 10. Era la primera vez que en el 
anuncio aparecía la palabra “Radio Comunista” como sinónimo de la formación 
comunista en Vilagarcía. (615) 

Inicia sus actividades a la vez en tres lugares distintos del municipio el 11 de 
noviembre, de tal forma que a la 10´30 de la mañana dará un mitin en la plaza de 
la Libertad de Carril, a las 12 en un cine de Vilagarcía, y a las 4 de la tarde en la 
Bouza de Rubianes. En la convocatoria del mitin se anuncia que “el partido de la 
amnistía y la revolución os invita a escuchar su voz, frente al croar de los sapos 
monárquicos y los falsos demagogos de la República burguesa-terrateniente”. 
(616) El responsable de la vigilancia gubernativa comunicaba a las autoridades, 
que los citados mítines se habían desarrollado “sin novedad”.  Lo curioso de estos 
tres mítines es que aparece solo la solicitud gubernativa para hacer el de 
Rubianes, pero no en Carril y Vilagarcía (617) 

Sobre actividades del partido en 1933, destaca el mitin de octubre por la 
intervención del teórico del comunismo español, Federico Molero, y la del 
secretario general de la Unión Local de Sindicatos Rojos de Sevilla, Carlos Núñez. 
(618)  

Tal como ocurrió con el resto de las formaciones políticas, 1934 fue un año de 
somnolencia y habrá que esperar a 1935 para de nuevo notarse la actividad de 
los comunistas. De hecho, entre las escasas actividades de la organización en 
1934, solo destaca la participación de algunos de sus miembros con motivo de la 
celebración de la Fiesta del Trabajo. En la misma, José Fernández dijo que “daba 

 
614  Galicia Nueva, 23-10-1933. 
615  Galicia Nueva, 3-XI-1932. 
616  Galicia Nueva, 11-XI-1932. 
617  Lib. Cit. 
618  Galicia Nueva, 17-10-1933. 
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las gracias al pueblo de Villagarcía por la hospitalidad de que fue objeto, al ser 
desterrado de la Puebla, su pueblo natal, por las luchas sociales”, para a 
continuación atacar furibundamente a la burguesía: “el obrero debe recoger el 
fusil cuando se lo dé el burgués y después que haya aprendido a manejarlo, 
aprovecharlo para volverlo contra los burgueses”. Por su parte el comunista 
vilagarciano, José Domínguez, dijo que, sobre la palabra Patria, “el obrero español 
es más hermano del japonés que del burgués que habita en el principal”. (619)  

Lo cierto es que José Fernández se hallaba preso en Vilagarcía en abril de 1935, y 
a petición del juez de Santiago es remitido a dicha población para ser juzgado. 
(620)   

El primer mitin de 1935 debía haber ocurrido en julio, con la intervención de 
Saturnino Barneto, que por entonces ostentaba el cargo de secretario de los 
Sindicatos Rojos del puerto de Sevilla, (621) y que finalmente fue suspendido. 

Como muchos comunistas importantes, Barneto procedía de las filas de la CNT, y 
tuvo una destacada actuación en Sevilla, cuando con motivo del alzamiento 
militar, trató de convencer al gobernador civil, Varela Rendueles, para que 
entregara armas al pueblo. 

 Igualmente ocurrió con el que debería haberse celebrado el 2 de septiembre en 
una convocatoria conjunta con la Izquierda Republicana, las Juventudes de 
Izquierda Republicana y los Socialistas, pero lo cierto es que fue suspendido, sin 
que se sepa la causa de la misma. (622) 

Para el día 27 del mes siguiente se anunció un mitin en la Concha de Arosa, en el 
que debían participar José Domingo González Boullosa, de Vilagarcía, 
Gumersindo Montero, de La Coruña y Simón Barbado de Vigo. (623). Finalmente 
se celebró el día 26, con los vilagarcianos José Fernández y José Domínguez y los 
ya citados Montero y Barbadas. Según el periódico local, “todos los oradores 
fustigaron duramente la guerra y el fascismo, exhortando a la constitución de un 
bloque antifascista, toda vez -dijeron- que el fascismo ya se nota en todas partes 

 
619  Galicia Nueva, 2-5-1934. 
620  Galicia Nueva, 17-4-1935. 
621  Galicia Nueva, 11-7-1935. 
622  Galicia Nueva, 2-9-1935. 
623  Galicia Nueva, 25-10-1935. 
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y hay que cortar su avance en la calle o en cualquier otro lugar”. El agente de 
vigilancia que asistió al mismo, Marcial Ruiz Ladrón de Guevara, indicó la 
normalidad del mitin, y por la tarde se dio otro mitin en Corón, probablemente 
con los mismos integrantes, “sin que tampoco hubiese que registrar el más leve 
incidente, a pesar de la mucha concurrencia”. (624) (625) 

El 4 de noviembre se produjo en Vigo un mitin de cierta importancia, tomando 
parte en el mismo Francisco Galán, hermano del capitán Galán; Francisco 
Barbado; Dolores Ibarruri; y Eduardo Ortega y Gasset. Para la asistencia al mismo, 
la llamada “Radio Comunista” de Vilagarcía organizó una excursión para sus 
militantes y simpatizantes, (626) y el 10 del mismo mes se celebró un mitin en el 
llamado “Campo de Barreiro” de Vilagarcía con el título de “antifascista”. (627) 

Al margen de los mítines, algunos componentes del partido comunista entre los 
que se encontraba el vilagarciano, Albino Villar Resumil, fueron multados por el 
gobernador a mediados de noviembre de dicho año, “por haber circulado el día 
10 por la ciudad de Vigo con motivo de un mitin allí celebrado con camionetas 
ostentando banderas y emblemas comunistas. Un reciente decreto prohíbe 
terminantemente esta clase de ostentaciones”. Los multados fueron, Albino 
Villar, de Vilagarcia; Francisco Lores Fernández, de O Grove y Francisco Vázquez 
Ramuja, de A Coruña. (628) 

Probablemente fue el Partido Comunista uno de los más perseguidos en esta 
etapa de la República, en ocasiones por motivos de poca importancia, tal como 
ocurrió en julio de 1935 cuando se instruyó atestado a causa de haberse hallado 
un paquete “de hojas subversivas clandestinas de la Federación Comunista 
Gallega”, por lo que fueron detenidos Evangelino Taboada Álvarez y José Antonio 
Díaz. (629) 

En julio de 1935, hubo una conferencia en el Balneario, de Saturnino Barneto, 
secretario de los Sindicatos Rojos del puerto de Sevilla. (630)  

 
624  Galicia Nueva, 26-10-1935. 
625  Galicia Nueva, 28-10-1935. 
626  Galicia Nueva, 4-XI-1935. 
627  Galicia Nueva, 5-XI-1935. 
628  Galicia Nueva, 16-XI-1935. 
629  Galicia Nueva, 8-7-1935. 
630  El Compostelano, 11-7-1935. 
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El último mitin en que participaron miembros del Partido Comunista fue en mayo 
de 1936 con motivo de la “Fiesta del 1º de Mayo”. Hablaron por la parte 
comunista José Domínguez y José Fernández, ambos de Vilagarcía, así como 
Germán Adrio, de la Agrupación Socialista de Pontevedra, todo ello presidido por 
Joaquín de la Torre, que representaba a los sindicatos. (631) 

Para entonces, la tendencia del Partido Comunista se había apartado de la 
posición indeterminada que hasta el momento representaba entre los socialistas 
y los anarcosindicalistas, hasta el extremo que a primeros de julio presentó un 
proyecto de Ley ante las Cortes, “que preveía la proscripción legal de la CEDA y 
de otros partidos no aliados al Frente popular sobre la base de que eran 
fascistas”. (632)  

Un dato curioso del partido comunista es que en Vilaxoán existía también una 
agrupación independiente de la de Vilagarcía, que bajo el nombre de “Radio 
Villajuán” organizaba incluso actos por su cuenta tal como le efectuado en Corón, 
en octubre de 1935. (633) 

En noviembre de 1935, el Radio Comunista de Vilagarcía propone una excursión 
y celebrar un mitin antifascista.  

El más famoso “Radio Comunista” de Galicia era el de Curtis, que había fundado 
el médico del municipio, Miguel Calvelo, con la ayuda de su esposa Isabel Ríos. 
(634) 

Finalmente, citar a Ramón Díaz Hermo, con una vida política un tanto agitada, ya 
que al principio de la guerra fue condenado a cadena perpetua, y tras quedar 
libre, se marchó al monte a luchar con las guerrillas, en donde muere en un 
tiroteo. (635) También a Ramón Rey Domínguez, que tras ser juzgado fue 
condenado a 14 años de prisión.  

Un dato curioso es el hecho, de que siendo un partido poco extendido en Galicia 
y menos en el rural, tuviera cinco periódicos, algunos de carácter local: “Nueva 
Aurora”, de carácter sindical, dirigido por Valeriano Ramos; “Revolución”, Órgano 

 
631  Galicia Nueva, 2-5-1936. 
632  Lib. Cit. Pag. 63. 
633  Galicia Nueva, 26-X-1935. 
634  Franquismo y transición política en Galicia. Carlos Fernández. 1985. Sada. Pag. 79. 
635  Nomes e voces. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 247 

de la Sociedad Obrera de Cultura de Pontevedra; “El Soviet”, que se editaba en 
Ourense; “La Tribuna”, Órgano de los Miembros del Partido Comunista 
campesinos y obreros de Calo y su comarca, que no era exclusivamente 
comunista, ya que pertenecía a la Sociedad de Oficios Varios de Teo-Temes; y 
“Unión de Teo y Vedra”.  (636) 

Miembros conocidos del Partido Comunista: 

José Domínguez, José Domingo González Boullosa, Albino Villar Resumil, Ramón 
Díaz Hermo, Ramón Rey Domínguez, José Fernández.  

 

UNION REPUBLICANA 

 

Formación política producto de la desunión-unión de otros partidos políticos. Se 
formó a base de la corriente más o menos ortodoxa del Radical Socialista que 
seguía a Gordon Ordás, con el procedente del Partido Radical Demócrata liderado 
por Martínez Barrio, en asamblea conjunta celebrada el 11 de septiembre de 
1934. Esta fusión que dará origen a la Unión Republicana, tuvo siempre una base 
más bien urbana, de efectivos limitados y con bastantes notables en sus filas. A 
pesar de lo poco masificada de la formación tuvo cierta importancia en la 
constitución del Frente Popular. (637).   

El historiador Ramírez Jiménez afirma, que “se trataba de una agrupación 
republicana burguesa, de orden no revolucionaria, anticlerical, anti aristocrática 
y partidaria de realizar reformas sociales”. (638) 

El por entonces presidente provincial de Pontevedra, Hernán Poza Juncal, recibió 
en marzo de 1935 al ex presidente del gobierno Sr. Martínez Barrio, que fue 
expulsado del cargo en diciembre de dicho año. (639)  

 

 
636  Historia do PCE en Galicia.….. Pags. 114 y 115. 
637  Lib. Cit. Pag 44. 
638  Tesis Doctoral. La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Pag. 169. 
639  Libro de actas del Comité Provincial de Unión Republicana, L. 4036. Archivo Histórico Provincial. Pontevedra. 
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En febrero de 1936 se constituye en nuestra ciudad el Comité Local, con sede en 
Las Carolinas nº 5, teniendo como presidente a Francisco Lozano Martínez; 
vicepresidente, Manuel Enríquez Abalo; secretario, José Montes Blanco; 
contador Francisco Rodríguez Serantes; y como vocales a Juan González Búa, 
Santiago Losada Bemposta y Vicente Bemposta Briones. Tras la constitución de la 
Directiva, la primera decisión que se toma es enviar telegramas de adhesión al 
presidente nacional Martínez Barrio y a Félix Gordón Ordás. (640) 

Al principio del mes siguiente, se reunió en asamblea general el grupo 
vilagarciano y “en ella, algunos afiliados plantearon la cuestión de la forma en 
que fueron designados los gestores municipales que representaban a dicho grupo 
político”. (641) 

Tras el inicio de la guerra civil, aparece en el Libro Registro del Gobierno Civil de 
Pontevedra como integrante del Frente Popular. (642)  

Afiliados a Unión Republicana: 

Francisco Lozano Martínez, Manuel Enríquez Lozan, José Montes Blanco, 
Francisco Rodríguez Serantes, Juan González Búa, Santiago Losada Bemposta, 
Vicente Bemposta Briones. 

 

LA DERECHA VILAGARCIANA. CEDA. 

 

 Aunque la definición clásica de los años 30 calificaba a los grupos 
derechistas como aquellos, “que vieron en la defensa de la religión o los intereses 
religiosos su tarea política fundamental”, (643) el caso vilagarciano no encaja 
totalmente en este concepto, por el hecho de que muchos de los afiliados a 
partidos considerados como republicanos, tal como el Partido Radical, Izquierda 
Republicana y sobre todo Partido Galleguista, eran o  bien religiosos, o cuanto 
menos no beligerantes en esta cuestión. 

 
640  El Pueblo Gallego, 1-2-1936. 
641  El Pueblo Gallego, 8-3-1936. 
642  Lib. Cit. 
643  Lib. Cit.  Pag. 68. 
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 En fecha tan temprana como septiembre de 1930, por lo tanto, antes de 
iniciarse la Segunda República, hay algún mitin, calificado como de “afirmación 
monárquica”, presidido por una serie de personas, que con el paso del tiempo 
irán derivando a partidos conservadores de diverso color. Se sabe que en el acto 
estaban: Calvo Sotelo, Enrique Rodríguez Lafuente, José Antonio Primo de Rivera, 
conde de Guadalhorce, Medinagores y Rodríguez de las Heras, Francisco 
Benjumea, Andrés Amado, Daniel de la Sota, Jacobo Rey Daviña, Juan Gil 
Sequeiros, Waldo Riva, Juan y Román Fernández Gil, y tomaron la palabra, el 
periodista ferrolano Meirás y Calvo Sotelo entre otros.  

  

 Las autoridades debieron temer algunos disturbios, por lo que en los 
alrededores se encontraba la guardia civil. Tras el mitin, los dirigentes del mismo, 
fueron a la finca de José Luis Albarrán, en los Martices, para después seguir 
camino hacia la isla de La Toja. (644) 

José Luis Albarrán era hijo del que había sido alcalde de Vilagarcía a finales del 
siglo XIX, Daniel Albarrán. Representante en Madrid de la Compañía Trasatlántica 
y propietario de una importante agencia de viajes, estaba por entonces casado 
con la vizcondesa de Llanteno, que había sido concejala del ayuntamiento de 
Madrid en la Dictadura de Primo de Rivera. 

 Tuvo la mala suerte de estar en Madrid al inicio de la guerra civil, y tras ser 
detenido en la cárcel de Porlier, fue ejecutado junto con su hijastro, Eduardo, en 
los famosos fusilamientos de Paracuellos.  En la misma cárcel estuvo el gallego 
Gerardo Abad Conde, que había sido diputado y ministro en la República, y como 
ellos, fusilado en Paracuellos. 

Tras la debacle de las elecciones municipales de 1931, la derecha gallega se va 
concentrando en pequeñas agrupaciones, frecuentemente vinculadas a Acción 
Católica, algunas Sociedades Agrarias y seguidores monárquicos. 

En Santiago será en 1931, pocos días antes de las elecciones en las 
Constituyentes, cuando aparece la conocida como “Acción Nacional”, liderada 
por el catedrático de Derecho, Carlos Ruiz del Castillo. Posteriormente y junto con 

 
644 El Pueblo Gallego, 3-9-1930.  
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otras agrupaciones formarán la llamada “Unión Regional de Derechas”, (URD) 
dirigida por Felipe Gil Casares. 

En Coruña aparecerán bajo el nombre de “Coalición Regional de Derecha”. En 
Ferrol se agrupan bajo las siglas de “Derecha Regional Gallega” que en diciembre 
de 1931 se integrará en la U.R.D. En Orense se forma en noviembre de 1931 
“Acción Ciudadana Gallega”. En Vigo se llamará “Acción Nacional”. Por fin en 
nuestra provincia la “Unión Regional de Derechas” será liderada por Lis Quibén 
desde 1932, que posteriormente se pasaría a Renovación Española por entonces 
dirigida Calvo Sotelo. 

Lo cierto es que, “en só dous meses, entre os días finais de outubro de 1931 e os 
primeiros de xaneiro do ano seguinte, creáronse as bases do desenvolvemento 
organizativo da URD coa fundación de seis organizacións locais noutras tantas 
ciudades galegas”. (645) 

El 29 de abril de 1931 se presentará ante el gobierno civil un  reglamento de la 
nueva formación política,  firmado por Carlos Ruiz del Castillo, Ricardo Bermejo 
Pena (industrial), López de Rego (arquitecto) y Julián Pérez Esteso, antiguo 
alumno de los Jesuitas y director del Banco Hijos de Olimpio Pérez - que será 
eliminado en noviembre de dicho año, al presentarse el día 20, un nuevo 
reglamento, ya con el nombre de “Unión Regional de Derechas”, firmado por el 
catedrático de Derecho de la Universidad compostelana, Carlos Pérez del Castillo, 
además de los anteriores, al que se añadirán nuevas firmas, tal como Francisco 
Porto (presidente de la Cámara Local), y Jacobo Varela de Limia (dirigente de los 
sindicatos  agrarios católicos. (646) 

Antes de terminar el año 1931, en apenas un mes y medio se fundaron 5 
organizaciones locales, dependientes de la de Santiago: “Juventud de Unión 
Regional de Derechas”, en Coruña; “Derecha Regional Gallega”, en Ferrol; “Unión 
Regional de Derechas”, de Pontevedra, y “Acción Popular” de Ourense. 

Entre los años 1932 y 1933 se fundan 91 organizaciones locales, que suponía 
cerca del 70% de organizaciones creadas durante la Segunda República, 
expansión que se debió casi exclusivamente gracias a la capacidad oratoria de Gil 

 
645  Obra citada. Pag 87. 
646  Organización y poder de la CEDA gallega. Emilio Grandío Seoane. Espacio, tiempo y forma. 1997. 
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Casares y Varela de Limia, junto a los estudiantes de Derecho de la universidad 
compostelana. 

Se ofrecía en Galicia una nueva forma de hacer política, ya que, por ejemplo y a 
pesar de ser un partido ligado a la Iglesia, no existía ningún sacerdote en la 
Asamblea Regional celebrada los días 4 a 6 de febrero de 1932. Otra característica 
del nuevo partido era el papel preponderante que le daban a las organizaciones 
juveniles, de gran actividad en la propaganda del mismo, alcanzando 32 
organizaciones juveniles, la mayoría en las provincias de Coruña y Pontevedra. 
También, las nuevas organizaciones femeninas del partido, cuatro en total, 
saldrán de las provincias de Coruña y Pontevedra. 

Todos estos grupos conformarán en Santiago los días 4 y 5 de febrero de 1933 la 
“Asamblea Regional de Derechas”, a la que asistieron 180 delegados que 
representaban a 50 agrupaciones derechistas gallegas, que es clausurada por Gil 
Robles.  (647)  

Al igual que ocurrirá en el resto de Galicia, también en Vilagarcía surgirán 
pequeños grupos de matiz derechista. Todos ellos tienen como antecedente un 
mitin de afirmación monárquica, que se había celebrado antes del 
establecimiento de la República. Este tuvo lugar el día 2 de septiembre de 1930, 
y en el mismo hablaron Calvo Sotelo, el conde de Guadalhorce y José Antonio 
Primo de Rivera y durante su celebración “fue interpelado Calvo Sotelo por un 
sector del público, discrepante de la opinión del orador”, a los que contestó el 
famoso líder. Al acto asistieron personajes de Vilagarcía que habían sido y que 
serían en el futuro importantes personajes de la misma: Enrique Rodríguez 
Lafuente, Francisco Villaverde, Jacobo Rey Daviña y Juan Fernández Gil y Casal.  
(648) 

Según los contemporáneos de Calvo Sotelo, la oratoria de este político derechista 
“era poco brillante pero efectiva, una oratoria cuyo mensaje resultaba de una 
violencia verbal extraordinaria, en la que la palabra se convertía en un arma 

 
647  A gran Historia de Galicia. Historia política da Galicia contemporánea. Vol. V. Xosé R. Barreiro. Pag. 23. 
648  Galicia Nueva, 3-9-1930. 
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encargada de expresar antagonismos sociales y los sentimientos violentos e 
implacables que de ellos se derivaban”. (649) 

A nivel de Pontevedra el organizador local del partido es el médico Victor Lis 
Quibén, de origen argentino, aunque afincado en la capital, que fue el constructor 
de la derecha pontevedresa, incluso la provincial. La fundación de la U.R.D se 
produce en diciembre de 1931 en el Teatro Principal de Pontevedra, después de 
la festividad de la Navidad, por el citado político, formándose una Junta Directiva, 
con claro predominio de la burguesía pontevedresa: dos eran abogados, dos 
médicos, uno propietario y uno industrial. (650)    

Establecida ya la República van surgiendo lentamente miembros de la Derecha 
vilagarciana que intervienen esporádicamente en actos políticos. El día 16 de 
mayo aparece en la prensa una nota según la cual, en breve se formará un partido 
republicano conservador “integrado por antiguos monárquicos”, (651) pero será 
a finales de dicho mes cuando aparezca un partido llamado de los “Republicanos 
Independientes”, en el que estaban Adolfo Llovo y Francisco Villaverde, los cuales 
hacen el día 28, unas manifestaciones según las cuales “se retiran de tomar parte 
en las elecciones”. (652) 

A partir de junio aparecen con frecuencia en el periódico local anuncios 
propagandísticos sobre la “Derecha Liberal” y su candidato para las Cortes 
Constituyentes, Leandro del Río Carnota, párroco de Lérez, el cual se dirige “a 
todos los que queréis Religión, Orden y una República bien orientada”. (653) 

La Derecha Liberal Republicana se fundó en julio de 1930, y durante el inicio de 
la Segunda República tuvo a personajes importantes tales como Niceto Alcalá 
Zamora como presidente, Miguel Maura y otros y que según el historiador Luis 
Iñigo Fernández, fue un modelo de organización. (654)   

 
649  Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española. Fernando del Rey (dir). Madrid. 2022. Pag. 
476. 
650 Los orígenes de la Derecha Gallega. La CEDA en Galicia (1931-1936). Emilio Grandío Seoane. Ediciós do Castro. Sada. 1998. 
Pag. 87. 
651  Galicia Nueva, 16-5-1931.  
652  Galicia Nueva, 28-5-1931. 
653  Galicia Nueva, 26-6-1931. 
654  La Derecha Liberal Republicana. Un modelo de organización de un partido republicano conservador durante la Segunda 
República. Luis Iñigo Fernández. Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea. 1999. 
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A finales del año, Daniel Poyán y el poeta y futuro alcalde vilagarciano, Ramón 
García Lago, dirigen un telegrama al por entonces líder efímero Dr. Albiñana, con 
el siguiente texto: “Saludamos encendida emoción día de la libertad a quien aun 
en la adversidad supo tener prestancia de caudillo. Por el pasado y por el futuro, 
comunión, corazones gritan ¡Viva España!”. (655) La formación política de 
Albiñana, el “Partido Nacionalista Español”, se integraría más tarde en 
“Renovación Española”, y a partir de 1934 en el Bloque Nacional.  

Por esa misma fecha, “hay rumores de que prestigiosos villagarcianos, que no han 
actuado hasta ahora en política activa, se disponen a organizar la Agrupación de 
Unión Regional de Derechas, proyectando invitar a Gil Robles a un gran mitin”. 
De hecho, a finales de 1931, aparece una noticia en la prensa, según la cual se 
trata de organizar el partido “Acción Regional de Derechas” en Vilagarcía, con 
personas que nunca habían figurado en política, para lo cual proyectan un mitin 
en el que intervendrá Gil Robles, aunque es bastante dudoso que el líder acudiera 
a Vilagarcía en estos días tempranos de la República. (656) 

El primer intento de organizar seriamente un partido de derechas en el municipio 
fue en abril de 1932, cuando un grupo de vilagarcianos hacen la siguiente 
declaración: “CIUDADANOS. Será tanto más fuerte y señora de sus destinos la 
Patria del futuro, tanto más pujante de su vía democrática y ungida de libertades, 
cuando con más prontitud y espíritu de justicia recoja, en las normas que hayan 
de regirla, el reflejo de todas las ideologías. Para incorporar la nuestra a los 
cimientos sobre que habrá de asentarse la España que se está forjando, hemos 
constituido bajo la denominación de Unión Regional de Derechas, una asociación 
que, en colaboración con las de igual tendencia de la provincia de Galicia, tendrá 
por objeto la propaganda y la actuación pública en defensa de las libertades de la 
Religión, de la familia y de la enseñanza; así como también, la concepción 
cristiana de la propiedad, del trabajo y de la vida social.    

Tiempo sobrado habrá para desgranar en minucioso análisis los postulados 
expuestos en lo que es, apenas, latitud de enunciado; pero nos importa señalar 
que llegamos a la actuación pública sin veleidades de renunciaciones, sin el 
estigma del que ha ejercido tiranías o fomentado esclavitudes; y que, en nombre 

 
655  Galicia Nueva, 16-4-1932. 
656   El Compostelano, 26-XII-1931. 
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de los que somos, la médula de nuestra justicia será aquella que entregue a cada 
vida la amplitud de este paréntesis de posibilidades: ni menos de lo que puede, 
ni más de lo que debe”. 

Este manifiesto venía firmado por las siguientes personas: 

Alejandro Cerezedo, Luis Palacios, María Valdés, Ramón Fontenla Búa, Manuela 
Patiño, Angel Mariño, Daniel Poyán González, Desamparados Barrio, Enrique 
Rasilla, Ramón García Lago, María Viqueira, Juan Gil Sequeiros, Celia Padín, 
Enrique Bermejo, J. Buhigas Garcia, Luisa Tenorio, Carmela Albarrán, Peregrino 
Villanueva, María Luisa Sánchez y José García Señoráns. (657) 

En otro municipio cercano, Sanxenxo, es al mes siguiente cuando se forma la 
“Unión de Derechas,” en un mitin en el que intervienen, Juan López Pérez, Victor 
Lis y Jesusa Gómez Paratcha.  (658) 

La formación del partido en Vilagarcía se corresponde con el periodo de 
expansión de la derecha pontevedresa, que se podría situar en abril y mayo de 
1932. Tanta fue su expansión, que, de solo contar con delegaciones en 
Pontevedra y Vigo, en apenas un mes, “la provincia de Pontevedra se convirtió 
en la circunscripción con mayor número de asociaciones, superando en número 
a las realizadas en la demarcación coruñesa”. (659). A finales de mayo hay un 
total de 38 agrupaciones de la URD en toda la provincia, entre las que había tanto 
exclusivamente masculinas, como femeninas, y mixtas como era el caso de 
Vilagarcía. (660)  

De hecho, ya desde enero de 1932 funcionaba en Pontevedra la Sección 
Femenina del partido, presidida provisionalmente por Leopoldina García Solís. 
(661) 

Tan exultante se hallaba su dirigente provincial, Lis Quibén, que, en un acto 
celebrado en Pontevedra a mediados de junio, dijo que la organización provincial 
contaba con 30.000 afiliados, cifra probablemente exagerada. 

 
657  El Ideal Gallego, 19-4-1932. 
658  Galicia Nueva, 17-5-1932. 
659  Lib. Cit. Pag. 106. 
660  Lib. Cit. Pag. 107. 
661  Galicia Nueva, 9-1-1932. 
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Resulta sorprendente que en pleno proceso de expansión el presidente de la URD 
de Pontevedra, José Cividanes, presentara su renuncia al cargo en abril de este 
año, (662) a la vez que se forma la “Juventud Derechista de Pontevedra”, de la 
que resulta elegido presidente, José Ramón Ravassa de Castro. (663)  

José Cividanes era un prestigioso abogado de Vigo, por entonces, abogado del 
Estado, y fallecido en 1937.  

Al poco tiempo de la fundación de la URD, el gobernador impone una serie de 
multas a algunos de sus miembros: La mayor de ellas, de 350 ptas. a Daniel Poyán; 
con 150 ptas. a Enrique Bermejo, y con 100 ptas. a Luis Tenorio, María Viqueira 
Barrio, Paz Viqueira, Perpétua Ruiz Iglesias, Ramona López viuda de Bouzada, 
Mercedes Reguera de Gil, Genoveva Prego, Rodolfo Caamaño y José María 
Patiño. A la vez que ordena se les notifique las multas en el plazo de 5 días, se las 
conmuta a José María Patiño y a María Viqueira. (664)  

La causa de dichas multas se conocerían por una nota que el gobernador publica 
en un periódico de Coruña con el título de “El gobernador de Pontevedra no 
impone multas a los católicos de Villagarcía” diciendo que: 

“El gobernador de Pontevedra no puede consentir que nadie, cualquiera que sea 
su ideología y su condición social, aprovechando una festividad religiosa, para la 
que todas las facilidades se dieron, desatendiendo prudentes indicaciones que 
todas las facilidades se dieron, ofenda al régimen ni haga provocaciones 
temerarias que pudieran degenerar en sucesos desagradables que todos 
tendríamos luego que lamentar. Esto por lo que afecta a determinadas 
colgaduras, algunas de las cuales lució incluso desobedeciendo reiteradas 
órdenes del alcalde; lo que el gobernador de Pontevedra no puede en manera 
alguna consentir. 

Y en cuanto a las otras multas, es necesario aclarar que fueron impuestas por 
tratar algunas personas de impedir violentamente que la imagen de San Roque, 
propiedad del ayuntamiento, que por acuerdo de la Corporación municipal se 
guarda y se venera en la capilla del Asilo con gran satisfacción de las Hermanas 

 
662  Galicia Nueva, 23-4-1932. 
663  Galicia Nueva, 25-4-1932. 
664   Lib. Cit. 
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de la Caridad de aquel Establecimiento, retornase como las demás imágenes que 
figuraban en la procesión del Corpus al altar de donde para dicha procesión ha 
salido, teniendo el alcalde, prudentemente de ponerse de acuerdo con el párroco 
de la Iglesia para retirar, como se hizo, dicha imagen, de madrugada, a fin de 
evitar los desagradables incidentes que pudiera provocar la poco sensata 
conducta de las gentes que, desacatando el acuerdo del Ayuntamiento, y solo por 
un capricho que a nada conducía, trataban de impedir que volviese la imagen de 
San Roque a donde la Corporación municipal lo dispuso”. (665)  

Apenas se trató del tema en el ayuntamiento y habrá que esperar al pleno de julio 
en que el concejal Sr. Aragunde le pregunte al alcalde, sobre “si las multas 
impuestas con motivo del incidente del día del Corpus han sido satisfechas”, a lo 
que se le contestó que “habrá que preguntárselo al Gobernador”. (666) 

El periódico “El Ideal Gallego” aludía sobre estas multas del 31 de mayo a Poyán 
y Bermejo, que era “por lucir unas colgaduras el día del Corpus, que al ser movidas 
por el viento permitían descubrir la bandera bicolor”. (667). El historiador Emilio 
Grandío comenta al respecto que, 

“el hecho resultó bastante curioso ya que en un primer momento Enrique 
Bermejo recogió esta bandera, cubierta con unas colgaduras blancas que se 
encontraban atadas únicamente en su parte superior. El hecho suscitó sus 
comentarios en la localidad, sobre todo el de Daniel Poyán, que anunció que “de 
haber realizado él la proeza, no habría autoridad que pudiera imponerle la 
retirada de tales colgaduras. Unos días más tarde se colocaron banderas 
monárquicas en el Hotel Inglaterra de la citada localidad, propiedad del 
mencionado Daniel Poyán, que tuvieron que ser arrancadas por los guardias 
municipales tras un ligero forcejeo. No contento con ello, Enrique Bermejo, 
conocedor de los incidentes del Hotel Inglaterra volvió a lucir ese mismo día 
idénticas colgaduras a las que se le había ordenado retirar el 22 de Mayo”. (668)  

Todos ellos debieron pagar las multas menos Enrique Bermejo, el cual durante 
meses acudió a cuantos recursos le permitía la ley para tratar de evitar su pago. 

 
665  El Ideal Gallego, 3-6-1932. 
666  Pleno municipal. 7-7-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
667  Lib.cit. Pag. 115. 
668  Lib. Cit. Pag. 115. 
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Todavía a finales de abril de 1934 hay un recurso de alzada del farmacéutico ante 
el gobernador contra dicha multa.  

Por su parte, las mujeres multadas acudieron al gobernador, Sr. Del Castillo, 
diciendo “que no dieron gritos subversivos, ni adoptaron actitudes de hostilidad, 
sino que trataron que el público se calmara”, a lo que el gobernador contestó que 
lo manifestaran todo por escrito. Al parecer, las damas salieron bastante 
contentas de la entrevista. (669)  

Sin embargo, la multa más curiosa fue la que le puso el gobernador a Daniel 
Poyán, “una multa de 50 pesetas por haber tocado la Marcha Real en el piano de 
su casa su hija de siete años”. Al día siguiente salió una nota en la prensa, según 
la cual, el gobernador provincial le había condonado la multa. (670)  

Aunque acusado de otros hechos, el 16 de agosto entró en prisión el dirigente 
provincial Lis Quibén, por “suponérsele en relación con el movimiento 
revolucionario que estalló la madrugada del citado mes”, en clara referencia al 
levantamiento militar del general Sanjurjo, y de la que salió en libertad el 7 de 
septiembre del mismo mes. (671) 

El cinco de agosto, la “Unión de Derechas de Villagarcía” solicita autorización para 
celebrar un acto en el que intervendrán el secretario de organización de 
Pontevedra, Lis Quibén, junto con Carlos Ruiz del Castillo, catedrático de la 
universidad compostelana, y Antonio Goicoechea, presidente de la Academia de 
Jurisprudencia. (672) Con el paso de los años, los tres acabarían su vida política 
en partidos ligados a la extrema derecha. 

El año 1933 representa, tanto para la derecha vilagarciana como la gallega, un 
año de intensa actividad, hasta el extremo de ser el partido que más aparece en 
los medios de comunicación. Es el 30 de enero de dicho año cuando la prensa 
anuncia que “ha quedado constituida en Villagarcía la Unión Regional de 
Derechas”, estableciendo su sede en la calle Valentín Viqueira nº 3. (673) 

 
669  Galicia Nueva, 2-6-1932. 
670  Galicia Nueva, 13 y 14-1-1932. 
671  Galicia Nueva, 7-9-1932. 
672  El Eco de Santiago, 5-8-1932. 
673  Galicia Nueva, 30-1-1933. 
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 El día 15 de febrero se puede considerar la fecha de presentación de lo que en el 
futuro será el gran partido de derechas a través de la CEDA.  Llegaron a Vilagarcía 
los líderes derechistas, Gil Casares y Victor Lis, para hablar en un mitin del que la 
prensa comentó que “se hallaba en el teatro todo el pueblo de Villagarcía: al decir 
esto quiero decir todas las clases sociales”. (674) 

Hizo la presentación el presidente local, Enrique Bermejo Goday, y el catedrático 
Gil Casares, hizo resaltar 

“lo perseguida que está la Religión. Hace una crítica serena de las leyes votadas 
en estas Cortes que tienden a la destrucción del hogar, poniendo varios ejemplos 
prácticos sobre el divorcio. También se extiende en consideración sobre el 
concepto de propiedad, y cita párrafos de un libro de don Fernando de los Ríos 
respecto a la Rusia Soviética, para demostrar que aquel país no es el edén que 
dicen los partidarios del reparto de las tierras y termina haciendo un canto al 
orden social”.  

Con este motivo, el periódico “El País”, no perdió ocasión de arremeter contra Gil 
Casares, del que dijo que: 

“Con trenos jeremíacos arremete contra la obra legislativa de las Cortes 
Constituyentes, teniendo palabras encendidas contra los representantes que 
pretenden disociar la familia, con esas artes del demonio, que inspiraron a los 
que votaron la ley del divorcio. 

Mas no contento con los trucos de latiguillo, puso en juego su recurso de docto 
profesor, y ya como maestro del derecho, sostuvo que la ley del divorcio no puede 
tener efectos retroactivos y por tanto con arreglo a derecho tan solo podrá 
aplicarse a los matrimonios contraídos después de su promulgación. 

Al oírle, más de una docena de beatas, que tienen presentadas demandas de 
divorcio, suspiraron de pena al considerar truncadas sus esperanzas. 

Por fortuna, el señor Gil Casares es mal abogado y pese a sus interpretaciones de 
la ley, las beatas, que son las únicas que se divorcian, continuarán divorciándose”. 
(675) 

 
674  Galicia Nueva, 16-2-1933. 
675   El País, 25-2-1933. 
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Al mes siguiente, el ya conocido, Enrique Bermejo, presentó a José María 
Lamanié, diputado por Salamanca en el Congreso, el cual hizo una síntesis del 
programa de la “Unión Regional de Derechas”: Ataca a la escuela liberal 
económica, haciendo un parangón entre esta y la Escuela Social Católica; se 
opone al sufragio universal y propugna una representación gremial 
parlamentaria; combate al socialismo y a los capitalistas “que no saben serlo”; 
ataca al caciquismo que en la República, es el mismo que había antes, ya que “se 
ha cambiado de régimen pero no de sistema”; hace por último un llamamiento a 
las mujeres “para que sean las emisarias galantes para restablecer la paz social 
atendiendo con preferencia a las humildes…”. Al igual que había ocurrido con el 
mitin anterior, el periódico local decía que había tenido un “lleno rebosante”, 
(676) 

A principios de junio, es Daniel Poyán, como secretario local de la “Unión Regional 
de Derechas”, el que presenta al diputado por Toledo y canónigo de la catedral 
de Santiago, Ramón Molina Nieto, el cual llama atracadores al gobierno por su 
actitud ante la Iglesia, aclarando “que no pretende atacar al régimen sino a los 
gobernantes”, (677) y el 25 del mismo mes, se celebran nada menos que tres 
mítines de la Unión Regional de Derechas: a las 12´30 en el Teatro Villagarcia, a 
las 4 de la tarde en el Salón Cinema, y a las 6 de la tarde en el Salón Victoria de 
Carril. Es de nuevo el farmacéutico Enrique Bermejo Goday el que hace la 
presentación de los conferenciantes: Carmen Blanco, de Vigo, que combate a la 
escuela laica; Celso Méndez Brandón “que fustiga a los socialistas”; Fernando 
Sotelo “que aboga por combatir la Ley de Congregaciones Religiosas”, y por 
último el líder pontevedrés Victor Lis. (678) 

De todos ellos el más conocido para los afiliados era Ramón Molina Nieto, no solo 
por su condición de canónigo de Compostela, sino porque con cierta frecuencia, 
venía a la Iglesia parroquial de Santa Eulalia para ofrecer sermones. Molina Nieto 
era diputado por Acción Nacional y posteriormente lo sería por la CEDA. Persona 
culta, dirigía el periódico “El Castellano”.  

 
676  Galicia Nueva, 6-3-1933. 
677  Galicia Nueva, 1-6-1933. 
678  Galicia Nueva, 25-6-1933. 
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En el mes de julio se pretendió realizar un gran mitin, aunque al final las 
autoridades pusieron trabas importantes a la “Unión Regional de Derechas” en 
Vilagarcía. El día 24 celebra una conferencia, Honorio Maura, que basa su charla 
en los siguientes puntos: alabanza a Antonio Maura, al general Primo de Rivera y 
Alfonso de Borbón, a los que califica de “grandes patriotas”; homenajea a Calvo 
Sotelo; ataca la enseñanza laica y hace un elogioso canto a la religión católica; del 
partido socialista dice que obedecen a Moscú y Amsterdam. El presentador, 
Daniel Poyán dijo que “la familia de Marañón surca el Mediterráneo en viaje de 
placer costeado por el Estado”. (679)  

Honorio Maura Gamazo era hijo del político Antonio Maura. Dotado de 
extraordinaria cultura, el ingeniero y abogado Honorio Maura, hablaba varios 
idiomas. Con el inicio de la guerra civil, fue objeto de continuas burlas y escarnios 
(rapada de cabeza, culatazos, simulación de fusilamiento, etc.) hasta que 
finalmente fue ejecutado en agosto de 1936 por una columna anarquista en 
Hondarribia (Guipúzcoa), todavía en zona republicana por entonces. 

El día 30 de dicho mes tenía que dar un mitin la conocida Urraca Pastor, pero el 
alcalde prohibió el acto, y lo mismo hace al día siguiente, prohibiendo la 
inauguración del campo de deportes que la Unión Regional de Derechas había 
construido en Vilagarcía. (680) (681) 

De nuevo, en octubre se produce la negativa de las autoridades gubernativas de 
la provincia a un mitin de la URD, que debía celebrarse en el Salón Varietés a 
cargo de María Rosa Urraca Pastor y el líder tradicionalista, José María Lamanié 
de Clairac, alegando los responsables municipales que en dicho momento  no se 
hallaban presentes ni el alcalde ni el secretario, por lo que los dirigentes de las 
derechas vilagarcianas, no solamente recurrieron a un notario, sino que se 
enviaron telegramas de protesta al presidente del Consejo de Ministros, al 
ministro de la Gobernación y al Gobernador Civil de la provincia. Mucho ruido 
debieron hacer los de la “Unión Regional de Derechas”, ya que finalmente 

 
679  Galicia Nueva, 24-7-1933. 
680  Galicia Nueva, 29-7-1933. 
681  Galicia Nueva, 31-7-1933. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 261 

consiguieron la autorización para el mitin, (682) que terminó de forma algo 
tumultuosa. 

Efectivamente, a las cinco de la tarde del día 23, en el Salón Varietés empezó el 
mitin, “abarrotado de público” según la prensa, la cual continuaba diciendo que 
“para proteger el orden, a la entrada se habían situado fuerzas de seguridad y 
agentes de vigilancia con los respectivos jefes al frente”.  Añadía que “como 
también intentaron entrar en el salón elementos izquierdistas y se le prohibiera 
el paso, por no llevar la invitación correspondiente, promovieron alboroto”. 

Inició el mitin Daniel Poyán González -secretario general-, para disculpar la no 
asistencia del líder tradicionalista por haber tenido que ir a Madrid, y cuando se 
disponía a hablar Urraca Pastor, el jefe de la vigilancia entregó a la presidencia un 
oficio de la alcaldía por el que se suspendía el acto. Ante las protestas de los 
asistentes, Rosa Urraca Pastor en un intento de evitar el alboroto dijo que “les 
pido que acaten la orden del Sr. Alcalde, porque ella constituye el éxito más 
rotundo de este primer mitin electoral de las Derechas en Villagarcía, y les pido 
que salgan con orden, y yo saldré la primera a ver que pasa, no pasará nada”. 
(683) 

¿Qué había sucedido?  

Al parecer los que habían intentado entrar al salón y se les había prohibido por 
ser “elementos izquierdistas”, se habían dirigido al Ayuntamiento, “en donde se 
encontraba el primer teniente de alcalde Sr. Brumbeck, solicitando de este 
ordenase la retirada de las fuerzas o en caso contrario suspendiese el acto, pues 
si así no lo hacía, ellos se encargarían de suspenderlo”. Ante tal tumulto, el 
teniente de alcalde trató de ponerse en contacto con el gobernador para conocer 
su decisión, pero como no consiguió hablar con él, finalmente se decidió por la 
suspensión del acto. 

La prensa añadía que “a la salida del Varietés, la fuerza hubo de hacer despejar a 
los alborotadores, de aquellas inmediaciones para que el público saliese 
tranquilamente, como así sucedió”. (684) 

 
682  Galicia Nueva, 21-10-1933. 
683  El Compostelano, 24-X-1933. 
684  Galicia Nueva, 23-10-1933. 
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Los altercados no terminaron ahí, ya que los indicados alborotadores, empezaron 
a insultar y apedrear a la fuerza pública, la cual practicó varias detenciones, que 
terminaron en nada ya que el juez Pando, dejó rápidamente en libertad a los 
detenidos.  

Por todo ello, el presidente local de la “Unión Regional de Derechas” Enrique 
Bermejo, enviaría una nota de protesta al gobernador, diciéndole que 
“lamentamos tener nuevamente dirigirnos vuecencia atropello inaudito 
autoridad local ordenando suspensión mitin derechas celebrábase perfecta 
normalidad como puede justificar agentes autoridad, alegando arbitrariamente 
posible alteración orden público”. (685)   

Tras recibir el telegrama, el gobernador procedió a remitírselo al ministro de la 
Gobernación, dictando una nota según la cual “daba instrucciones en lo 
sucesivo”, a la vez que recibía un informe de la Jefatura de Vigilancia de Vilagarcía 
en la que se le indicaba la asistencia “al mitin de U.R. de Derechas y demás 
incidentes”. (686) 

Los líderes tradicionalistas Lamamié de Clairac y Urraca Pastor estaban realizando 
una gira propagandística por Galicia en favor de las Derechas, y no era la primera 
vez que habían tenido problemas con el público, especialmente Urraca Pastor. De 
ambos, el más conocido, era Lamamié de Clairac, grande de España, con extensas 
fincas en la Rioja, con un señorío en Cáceres, y uno de los terratenientes más 
poderosos de Salamanca. (687) En opinión de Paul Preston incitaba con 
frecuencia a los terratenientes “a no pagar impuestos ni sembrar en sus tierras”, 
aunque siempre hay que coger con reservas sus citas, (688) y Azaña tenía una 
opinión nefasta del mismo, ya que, con motivo del intento de destituir a Alcalá 
Zamora, comentó que “se han avalado la elección de Lamamié y otros dos 
cavernas de Salamanca”. (689) 

Prueba del lenguaje que en ocasiones utilizaba la prensa, es el comentario que el 
periódico “La Voz de Guipúzcoa” dijo de Urraca Pastor con motivo de presentarse 

 
685  Galicia Nueva, 23-10-1933. 
686  Lib. Cit. 
687  Historia de España. Vol. 8. República y guerra civil. Julián Casanova. Crítica. Marcial Pons. Madrid. 2007. Pag 29.   
688  El holocausto español. Paul Preston. Pag. 38. Debate. Barcelona. 2011. 
689  Asalto a la República. Niceto Alcalá Zamora. La esfera de los libros. 2011. Madrid. Pag. 347. 
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a las elecciones de 1933 por la Unión Regionalista Guipuzcoana, junto con Ramiro 
de Maeztu, y otros significados derechistas: “La candidatura de la Edad Media 
típicamente troglodita”.   

Tal como anota el historiador Antonio Moral Roncal, el caso de Urraca Pastor, fue 
un tanto raro de participación católica a través de la Acción Católica de la Mujer, 
ya que la mayoría lo hicieron a través de Acción Popular y otros partidos afectos 
a la CEDA mientras que Urraca Pastor lo hizo a través de la Comunión 
Tradicionalista Carlista. (690) Abogaba por la independencia económica de las 
mujeres. 

Fue una de las 11 mujeres que formaron parte de la Asamblea Nacional de Primo 
de Rivera, y durante la Segunda República lucha por el voto de las mujeres y es 
una enérgica luchadora contra las medidas religiosas de la República, mereciendo 
que Indalecio Prieto aludiera a ella diciendo que “los cavernícolas ya han 
encontrado a su miss”.  

En contraposición con el “Socorro Rojo” comunista, Urraca Pastor fue una de las 
dirigentes del “Socorro Blanco” encargado de la asistencia social y económica de 
los carlistas. 

Ya anciana, se declaró admiradora de Margarita Nelken, Victoria Kent y Dolores 
Ibarruri. 

Seguidora de Concepción Arenal, denuncia la desigualdad social y económica de 
las mujeres. Defensora de la sindicación femenina aboga por la mejora de las 
obreras, especialmente en el ramo textil, luchando por la igualdad de salarios.   

Dentro de las derechas, era un personaje importante, que en algunas ocasiones 
formó el comité principal de las mismas, tal como en enero de 1936 cuando se 
deciden las candidaturas conservadoras en las próximas elecciones. Dicho comité 
lo formaron además de Lamamié de Clairac, Gil Robles, el conde de Rodezno, 
Abilio Calderón y Santiago Alba. 

 
690  María Rosa Urraca Pastor: de la militancia en Acción Católica a la palestra política carlista (1900-1936). Antonio Manuel 
Moral Roncal. Historia y Política. Nº 26.  
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Curiosamente y ya en plena guerra civil, Urraca Pastor volvería a Vilagarcía en 
septiembre de 1937, en calidad de Delegada Nacional de Frentes y Hospitales, 
para visitar el hospital militar de Vilagarcía.  

Siguiendo con su campaña propagandística, el Comité Local de la U.R.D. hace una 
alabanza del escritor Alfredo García Ramos, animando “a la votación a todo el 
mundo sea viejo o mozo, mujer o varón”. (691)  

Alfredo García Ramos, nacido en Villa de Cruces, destacó como periodista, 
escritor y jurista, llegando a dirigir “El Ideal Gallego” y ser vicepresidente del 
Tribunal Supremo. Políticamente, fue diputado en 1933 como Independiente en 
las listas de la Derecha gallega. 

Amigo íntimo de Alejandro Pérez Lugín, cuando este falleció sin finalizar algunas 
obras, fue García Ramos el que las terminó. 

A principios de noviembre se produjo un hecho, ya comentado en otro capítulo, 
que afectaba tanto a la Unión Regional de Derechas como a la Iglesia, ya que el 
día primero, y “cuando se hallaba en el cementerio parroquial de Cea, en 
funciones de su sagrado ministerio”, fue detenido el cura párroco de Cea, don 
José Gago Tarrío, por una pareja de la Guardia Civil. La causa de la detención 
cursada por el gobernador de la provincia, se debía a una denuncia del guardia 
municipal, Juan Calvelo, a la alcaldía, y de esta al gobernador, según la cual, el 
cura aconsejaba en la Iglesia a sus feligreses “que votasen a la candidatura de las 
derechas en las próximas elecciones y no de las izquierdas”. Cuando la parroquia 
conoció “la falsedad de la denuncia”, los vecinos acudieron al ayuntamiento “para 
suplicar la libertad del Sr. Gago, como así se verificó más tarde”. Tras estos 
incidentes, se presentó en el juzgado una demanda como acto conciliatorio “para 
entablar la oportuna querella criminal, por injurias y calumnias”.  (692) 

A la vez, la URD reparte profusamente una hoja de propaganda atacando de 
forma jocosa a los gobernantes, (693) mientras explica en su informe la situación 
a que ha llegado Vilagarcia: “Elector. Confiesa conmigo que de dos años y medio 
acá ha ocurrido lo siguiente: Bajó mucho el precio del ganado, del pino, el valor 

 
691  Galicia Nueva, 24-4-1933. 
692  Galicia Nueva, 2-XI-1933. 
693  Galicia Nueva, 3-XI-1932. 
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de la propiedad rústica y urbana. Subieron o se ocultaron los capitales. Se 
amarraron muchos barcos, escasean las obras y aumentan los parados y la 
miseria”. (694) 

Por esos días se había extendido por el pueblo la noticia de que cierto grupo de 
damas ligadas a la Derecha vilagarciana, hacían propaganda enmascarada en sus 
obras de caridad. 

Ante ello, el alcalde Elpidio Villaverde, como responsable del reparto de dicha 
comida, hizo la siguiente comunicación:  

“Determinadas señoras encargadas del reparto de limosnas a los pobres de Carril 
y Villajuán venían haciendo objeto de cotización de caridad que la Junta de Damas 
de Socorros Domiciliarios les entregaba, para conseguir el compromiso del voto 
a favor de la candidatura de derechas. Como ello resulta intolerable se reunió la 
mencionada Junta y acordó la fulminante destitución de dichas señoras, 
habiéndose ya realizado el reparto correspondiente a la pasada semana en 
ambos pueblos por damas de esta localidad”. (695)  

Las damas expulsadas eran Josefa Patiño Guisande y Teresa Ovelleiro, las cuales 
contestaron al alcalde diciendo que, “aunque nosotras hacemos propaganda 
derechista, nos sobra campo sin necesidad de recurrir a los pobres que 
socorremos, ya en nombre de esa Junta, ya particularmente; por entender que 
toda obra benéfica debe estar al margen de la política. Al menos nosotras lo 
creemos así”. (696) 

 En igual sentido es la contestación de María Guisande, de Carril, que en nombre 
del grupo de damas declaraba que se les había acusado “que a la sombra de las 
limosnas que esa junta nos entregaba, hacíamos propaganda derechista, 
cotizando con ello el voto en defensa de nuestros ideales. Eso es incierto, y 
retamos a que se nos demuestre que en la villa de Carril se hiciera esta maniobra”. 

El día 8 de dicho mes hubo un nuevo mitin de la U.R.D. en el teatro Villagarcía, en 
el que hablaron Honorio Maura y Alfredo García Ramos, al que el gobernador 
envió además de su delegado, la fuerza pública para evitar que sucedieran los 

 
694  Galicia Nueva, 3-XI-1933.  
695  Galicia Nueva, 30-10-1932. 
696  Galicia Nueva, 4-XI-1933. 
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altercados del mes anterior. García Ramos fue el más agresivo al decir, 
refiriéndose a los partidos de izquierda, que, si “ellos van a la calle, allí nos 
encontrarán”. La prensa comentaba que “predominaba el elemento femenino”. 
(697) 

Tal como ocurrió en el resto de Galicia, 1934 fue año de relativa calma en cuanto 
a actividades de la derecha vilagarciana. Una de las causas de la apatía de la URG 
gallega era la marcha a Madrid de algunos de sus líderes: Ruiz del Castillo al 
Tribunal de Garantías Constitucionales, Gil Casares, Lis Quibén y Guisasola a las 
Cortes.  

La marcha de los líderes a Madrid, supuso en algunos municipios la renovación 
de las Juntas Directivas, que en el caso de Vilagarcía hizo que la presidencia pasara 
el ex alcalde Rodríguez Lafuente.  

El acto más destacable del partido se produjo el 1º de enero, cuando su secretario 
general, Poyán González, indica que se está formando el llamado “Sindicato 
Obrero de la Unión Regional de Derechas”, del que nada se supo después en 
Vilagarcía. En la misma reunión se formó la nueva Junta Directiva de la delegación 
local con los siguientes nombramientos: presidente, Enrique Rodríguez Lafuente; 
presidente de la Comisión de Hacienda, Manuel del Oro; presidente de la 
Comisión de Propaganda, Daniel Poyán González; presidente de la Comisión 
Electoral, Enrique Rodríguez Lafuente; presidente de la Organización Social, 
Eduardo García Reboredo; secretario General, Luis Palacio; y tesorero, Manuel 
del Oro. Cuando para finalizar el mitin habla el invitado de honor, Victor Lis 
Quibén, este incide de nuevo en una organización obrera de carácter derechista, 
“y promete estudiar con todo cariño este asunto creando seguro de vejez y retiro, 
cooperativa, clases nocturnas, etc.”  (698) 

El día 7 de este mes se reunió en Pontevedra la Asamblea Provincial del Partido, 
presidido por Méndez Brandón, de Vigo, que ostentaba la vicepresidencia 
provincial de la “Unión Regional de Derechas”, proponiéndose durante la misma 
la creación de un Comité Ejecutivo, dentro del cual se incluiría al representante 
de Vilagarcía, Enrique Rodríguez Lafuente. Dicho Comité tenía como misión 

 
697  Galicia Nueva, 8-XI-1933. 
698  Galicia Nueva, 1-1-1934. 
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dirimir los asuntos más urgentes, así como dirigir la política de la organización del 
partido. (699) 

Un hecho curioso se produce en mayo de 1934: la formación de un equipo de 
futbol con jugadores familiares de afiliados a la URD, que lleva el nombre de 
“Unión de Derechas”, que a principios de mes juega contra el Flavia de Padrón. 
(700) 

En esta época de calma, recibe en septiembre la visita del muy conocido por los 
vilagarcianos, José Calvo Sotelo, que acude al “Nuevo Club” acompañado de sus 
amigos: el diputado Andrés Amado, Arturo Salgado Biempica, Marcial Campos, 
Enrique Rodríguez Lafuente y Jacobo Rey Daviña. (701) 

Dentro de la apatía del partido, la agrupación vilagarciana mantenía cierta 
importancia a nivel provincial, tal como lo demuestra el hecho de que cuando se 
forma la Junta Directiva provincial el 13 de octubre de 1935, bajo la presidencia 
de José Blein Llinás, uno de los seis vocales nombrados por unanimidad es el 
vilagarciano José García Señoráns. (702) 

Para estas fechas el secretario del partido en Vilagarcía era Luis Palacios Muñiz, 
tal como aparece en la solicitud de una reunión en abril de 1935. (703)  

Un hecho que diferenciaba al grupo local, de otros municipios, es que no había 
conseguido formar una sección juvenil del mismo, la llamada “Juventud de Acción 
Popular”, y de hecho, en la asamblea provincial celebrada en julio de 1935 en 
Pontevedra, acudieron delegaciones de Marín, Vigo, Lalín, Rodeiro, Cambados, La 
Guardia y Rosal, pero no de Vilagarcía a pesar de la importancia del partido. (704)  
En representación de Cambados asistió Eugenio Fraga, y en el Comité Ejecutivo, 
presidido por Tomás Santoro, estaba como tesorero el cambadés Antonio Pérez 
Rey. Para entonces, en Galicia había 33 organizaciones de “Juventudes de Acción 
Popular”. 

 
699  Galicia Nueva, 8-1-1934. 
700  El Pueblo Gallego, 8-5-1934. 
701   Galicia Nueva, 3-9-1934. 
702   El Ideal Gallego, 15-10-1935. 
703   Petición reunión U.G.D. 29-4-1935. Nº instalación 9728. Nº expediente 18. Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa. 
704   Galicia Nueva, 11-7-1935. 
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Los últimos meses de 1935 y 1936, “el conservadurismo gallego se convirtió en 
un mercadeo de posiciones. Ello era debido en parte a la colaboración cedista con 
el poder republicano”, (705) aunque ello no impidió que la actuación de la 
derecha vilagarciana destacara con motivo de la concentración regional en 
Santiago de finales de agosto de 1935. De hecho, el periódico “El Ideal Gallego” 
comentaba que cuatro ómnibus saldrían de Vilagarcía para la asistencia del citado 
congreso. (706) 

Fue esta una de las asambleas que más reacción produjo en las izquierdas, ya que 
trataron por todos los medios de entorpecerla, poniendo chinchetas y levantando 
adoquines en las carreteras, colocando explosivos en las rutas de acceso a 
Santiago, incluso en una alcantarilla de la carretera de Vilagarcía. (707) Tanto 
temor tenían las autoridades a que se produjeran conflictos en la asamblea, que 
el gobernador dispuso que se concentraran 80 guardias civiles, 90 guardias de 
asalto y 15 agentes de vigilancia. 

Un hecho curioso por las características de algunos donantes, es la colecta que 
en diciembre de 1935 organiza la sede local de la “Unión Regional de Derechas” 
a beneficio de los pobres. Que la mayoría de los donantes fueran bien miembros 
o bien simpatizantes del partido parecía lo normal, pero a veces aparece alguna 
donación con la palabra, “un fascista”: 25 pesetas, o bien “una derechista”, etc.  
(708)  

A principios de 1936, Vilagarcía, junto con Lalín, y sobre todo Cambados, 
constituían los municipios de la provincia con mayor actividad de las derechas, a 
diferencia del resto de la provincia, en franca atonía, sobre todo por la falta de 
líderes. En enero hubo mítines en toda la provincia cuando se supo de las 
próximas elecciones, y en Vilagarcía hubo una intensa propaganda a través de 
automóviles, al igual que en Vigo y Pontevedra, (709)  haciendo incluso publicidad 
del libro Gil Robles, “La esperanza de España” que se vendía al precio de 2,50 
ptas. en la papelería de Galicia Nueva. (710) 

 
705   Lib. Cit. Pag. 229. 
706   El Ideal Gallego,31-8-1935. 
707  Lib. Cit. Pag. 241. 
708  Galicia Nueva, 17, 25,26, 27 y 28-12-1934. 
709  Lib. Cit. Pag. 259. 
710  Galicia Nueva, 15-2-1936. 
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Desde principios de este año se inician las detenciones de personajes de la 
derecha. En Vilagarcía se produce la de Guillermo Poyán el 11 de enero, a 
consecuencia de un telegrama del Ministerio de la Gobernación, en la que se le 
notificaba al gobernador de la provincia que procediera a la detención del citado 
personaje, pero es sobre todo a partir de abril cuando se iniciaron las detenciones 
de personajes influyentes de la derecha gallega, hasta el extremo que el diputado 
compostelano Gil Casares, denunció estas actividades de las corporaciones 
locales “por las detenciones generalizados de elementos derechistas por toda 
Galicia”. (711) 

 Ya próximo el inicio de la guerra civil, y tras el asesinato de Calvo Sotelo, la prensa 
local comenta que “ha producido profundo pesar entre los numerosos amigos 
con que en esta ciudad estaba tan esclarecido político. Con tan triste noticia, han 
sido muchos los mensajes de pésame enviados a su viuda y demás familiares”.   

El canónigo e historiador de la Guerra Civil en Galicia, Silva Ferreiro, comenta que, 
por estas fechas, “la Unión Regional de Derechas decrecía notablemente a fines 
ya del año 1935, no solo por las acometidas de que venía siendo objeto por parte 
del poder oficial, sino también por apatía de sus simpatizantes. Últimamente, 
apenas si contaría en sus filas con un centenar de asociados”. (712) 

Aunque desconozco – al igual que en otros partidos políticos y sindicatos – el 
número exacto de afiliados a la CEDA, dos características hay que destacar: ser el 
partido en que más mujeres estaban afiliadas, y el que más cambios de partido, 
y el que más afiliados marcharon a otros partidos, sobre todo a Renovación 
Española, y en menor medida al partido Radical. 

 

Afiliados a CEDA: 

Alejandro Cerezedo, Luis Palacios Muñiz, María Valdés, Ramón Fontenla Búa, 
Manuela Patiño, Ángel Mariño, Daniel Poyán González, Desamparados Barrio, 
Enrique Rasilla, Ramón García Lago, María Viqueira, Juan Gil Sequeiros, Celia 
Padín, Enrique Bermejo Goday, Juan Buhigas García, Luisa Tenorio, Carmela 

 
711  Lib. Cit. Pag. 283. 
712  Galicia y el Movimiento Nacional. Manuel Silva Ferreiro. Pag. 376. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 270 

Albarrán, Peregrino Villanueva, María Luisa Sánchez, José García Señoráns, 
Enrique Rodríguez Lafuente, Eduardo García Reboredo, Manuel del Oro, 
Guillermo Poyán. 

 

FALANGE ESPAÑOLA 

 

Mucho antes de crearse las Falanges Gallegas en Vilagarcía, su fundador José 
Antonio, ya había visitado nuestra villa con motivo del mitin de afirmación 
monárquica de 2 de septiembre de 1930. En esa ocasión defendió la monarquía 
junto con Calvo Sotelo y el conde de Guadalhorce, y la prensa local habló poco de 
él, por tratarse en aquellos años de un personaje poco conocido si se le compara 
con sus acompañantes. Por ello al que más atacaron algunos “caracterizados 
republicanos” que habían llegado de la capital para boicotear el acto, fue a Calvo 
Sotelo. (713)  

Aunque la fundación de la Falange en Galicia fue en marzo de 1935, en Vilagarcía 
ya existía alguna delegación o grupo de dicho movimiento político. Ello se deduce 
de la nota del que fuera jefe de la policía municipal durante la República, 
Bienvenido Lago, que dice que “a principios de 1934, siendo Daniel Buhigas Jefe 
Local de Villagarcía, se planea un golpe de efecto contra el recién inaugurado local 
de la ORGA en la localidad. Así el día señalado, un camión de gran altura se 
detiene bajo el balcón del local, y unos camaradas, provistos de alicates, 
descuelgan la placa conmemorativa colocada en la fachada”.  

Guillermo Poyán aclararía más tarde, como se gestó el primer grupo de 
falangistas vilagarcianos. Señala que a principios de 1934 se suscribió al 
semanario “Fé” con la intención de formar un grupo local. Recibió poco después 
una carta del jefe nacional de provincias, Emilio Alvar-González, interesándose 
por la filiación de los que desearan entrar en Falange, llegando poco después un 
paquete con propaganda falangista, “y el primero de abril aparecían por vez 
primera  los postulados de nuestra doctrina ante el pueblo villagarciano en las 
fachadas del Colegio León XIII, que la noche anterior habíamos pegado los 

 
713   Galicia Nueva, 2-9-1931. 
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camaradas Guillermo Goday, Ramón Marcos Franco, Carlos R. Padín y yo… 
Aproximadamente a finales de abril se incorpora al Movimiento el camarada 
Daniel Buhigas Olavarrieta y ya desde esa fecha marchamos perfectamente 
armonizados en todos los asuntos de la Organización”. (714) 

El 15 de junio es nombrado jefe de la sección local de Falange, Daniel Buhigas, y 
el día 24 propone “como primer triunviro local al camarada Frutos Cerecedo 
Lapatza, que por sus conocimientos sindicales y haber sido anteriormente 
abogado de la C.N.T. es inmediatamente ratificado en su cargo por Madrid”.  

Este nombramiento le traerá al poco tiempo un problema a Daniel Buhigas, ya 
que, a falta de los otros dos triunviros, cuando se trata de abrir un local como 
sede por orden de Buhigas, “Cerecedo opónese a ello alegando que él es el único 
que tiene que ordenarlo por cuanto es el único Triunviro, en contra de lo que 
alega Buhigas que sostiene que él, es el Delegado Organizador y por lo tanto el 
que manda.  El local se establece alternativamente en mi domicilio (de Guillermo 
Poyán) y en el de Daniel mientras no se resuelve”.  

Algunos meses después, tras la Revolución de Asturias y los sucesos de la Isla de 
Arousa en octubre de 1934, la Falange de Vilagarcía se adhiere al acto de 
homenaje de la Fuerza Pública, por su actuación en los movimientos 
revolucionarios indicados. (715) 

El mes anterior a la fundación de la Falange Gallega en Vilagarcía, la prensa 
comentaba el suceso diciendo que “en marzo habrá un acto de propaganda de 
Falange”. (716) 

Dos días antes, el comité local falangista anunciaba que sería en el Teatro 
Villagarcía a las 11 de la mañana, y que en el mismo hablarían José Antonio Primo 
de Rivera, Jesús Suevos, Manuel Valdés, que era jefe organización de la Falange 
ferrolana, y el tipógrafo Manuel Mateo. El anuncio decía que las invitaciones se 
podrían recoger en la sede de Falange, calle Rosalía de Castro nº 35- 1º. (717)  

 
714  17 de Marzo, Año 1. Nº 1. Villagarcía 17-3-1941. Cortesía de Eugenio Bouzada. 
715  Galicia Nueva, 13-XI-1934. 
716  Galicia Nueva, 20-2-1935. 
717  Galicia Nueva, 15-3-1935. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 272 

Manuel Mateo era el más desconocido, y al igual que José Antonio, fue fusilado 
en 1936. Procedente del izquierdismo obrero, se integraría en Falange, en donde 
llegó a ser uno de los fundadores de las CONS (Central Obrera Nacional 
Sindicalista). 

 

Entre los asistentes al acto, destaca la figura de Gustavo Kruckenberg, el cual 
comentaría más tarde sobre el acto de presentación de Falange, que 

“el camarada Luis Aguilar, había venido ex profeso de Madrid para organizar 
algunas escuadras para la guardia y el orden dentro del Teatro. Por cierto, que 
como en todas las primaveras, el Exmo. Ayuntamiento de Villagarcía había 
mandado podar todos los árboles que acompañan el último trozo de la carretera 
de Pontevedra antes de entrar a la ciudad de Arosa, y los trozos de rama con los 
que quedaba sembrada la carretera, le parecieron a Luis de perlas para fabricar 
unas recias porras con la ayuda de tal cual tachuela le servía de adorno. 
Continuamos tranquilamente nuestro camino, y he ahí que al llegar a las 
cercanías de Villagarcía nos encontramos con las dichosas ramas. Mi primera 
impresión que más tarde se desvirtuaría al entrar en el Teatro fue, de que el 
ambiente nos era hostil, toda vez que ya comenzaban bloqueándonos la 
carretera. Menos mal que ya el camarada Esperón había saltado de la moto y nos 
había franqueado casi toda la carretera”, (718) 

El dirigente Gustavo Kruckenberg había llegado a Vigo como delegado de la 
compañía “Hamburg American Line” en 1912 y por lo tanto con muchos amigos 
y conocidos en Vilagarcía. 

Kruckenberg era un viejo conocido de la policía en su época de afiliado a la 
derecha monárquica, que se formó inmediatamente después de proclamada la 
República. La prensa de agosto de 1932 decía de este descendiente de alemanes 
afincado en Vigo, que hacía 5 días que “se llevó a cabo un registro en el local del 
Centro Nacionalista de esta localidad sita en la calle de Colón. Los agentes 
recogieron en él varios folletos y una bandera monárquica. El fiscal, por esta 

 
718  17 de Marzo, Año 1. Nº 1. Villagarcía de Arosa 17 Marzo 1941. Cortesía de Eugenio Bouzada. 
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circunstancia se querelló contra la directiva del centro, cuyo local fue 
clausurado”. 

En los siguientes días, la policía registró varios domicilios privados de afiliados de 
Vigo y entre ellos el del propio Kruckenberg, que había sido presidente del Tiro 
Nacional de España y conservaba su nacionalidad alemana, habiendo encontrado 
algunas armas, por todo lo cual ingresó en la cárcel. Decía la prensa al respecto, 
que “se hace notar que el señor Kruckenberg condujo al conspirador general 
Sanjurjo en su automóvil con ocasión del último viaje que realizó por esta 
provincia, de Vigo a La Coruña. Esto permite suponer que el detenido ayer 
estuviera enterado de los proyectos del general”. (719) 

En todo caso, parece normal que acompañara al general Sanjurjo, ya que era 
familiar directo de su esposa Josefina Sanjurjo, padres ambos de la escritora 
María del Carmen Kruckenberg. 

Ya iniciada la guerra civil, formó parte de la Delegación de Falange Española que 
acudió a Portugal en 1938, invitado por la “Legiao Portuguesa”. Era por entonces, 
Jefe de Acción Política del partido. (720) 

El acto del 17 de marzo estuvo bien preparado y la asistencia fue masiva, hasta el 
extremo que más de 100 personas tuvieron que colocarse en el escenario. De 
acuerdo con las notas periodísticas de la época, “el orden fue absoluto, 
hallándose ocupadas las puertas por jóvenes militantes y el interior por varias 
patrullas del servicio de orden”. 

El pregonado éxito de la convocatoria debió ser cierto, ya que un periódico tan 
poco afín a las tesis falangistas como “El Pueblo Gallego”, así lo aseguraba, 
aunque matizando que había gran número de forasteros. (721)   

Continuaba la prensa diciendo que “ayer llegaban afiliados de otros comités. 
Todos vestían camisa azul y en el brazo derecho ostentaban diversos distintivos”. 

La presentación de los oradores corrió a cargo del jefe local, Daniel Buhigas, tras 
el cual fueron interviniendo Jesús Suevos, jefe territorial, Manuel Valdés, del 

 
719  El Pueblo Gallego, 23-8-1932. 
720  Salazar y el fascismo español. Alberto Pena Rodríguez. Pag. 181. 
721  El Pueblo Gallego, 19-3-1935. 
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Consejo de Educación de Madrid, y Manuel Mateo, para finalmente cerrar el acto 
José Antonio, “en medio de un expectante silencio”.  

Según los periódicos, los oradores “hablaron con gran valentía, ofrendando todas 
sus energías, su sangre, y si fuera preciso, la vida, para llegar a la implantación de 
sus doctrinas en España”, Se afirmó la unidad nacional, atacando al galleguismo 
y excitando a la juventud y a los universitarios. 

Jesús Suevos atacó al Partido Galleguista, “porque solo tiende a la 
desmembración de España”, y al marxismo, “porque nada ha hecho en beneficio 
del obrero”. El miembro del Consejo Nacional de Educación del partido, Manuel 
Mateo, ataca a la vez a Gil Robles y al Bloque de Izquierdas. (722) 

Terminado el acto, los dirigentes fueron al bar Casablanca donde fueron 
obsequiados con un almuerzo con 80 comensales, marchando a media tarde para 
La Coruña.  

El historiador Carlos Fernández señala los puntos siguientes del discurso de José 
Antonio: 

“Hay que ir a una transformación completa del Estado español, que haga más 
humana la vida de todos los ciudadanos, para que no se dé el caso de que grandes 
banqueros y opulentos millonarios disfruten de una vida sibarítica, mientras que 
los obreros y campesinos llevan una miserable existencia de esclavo”. 

“Hay que librar a España del monopolio de Rusia y de la banca judía que tiene 
acaparados nuestras mayores fuentes de ingresos, como minas, saltos de agua y 
la Telefónica, entre otras”. 

“Ahora se quiere escindir a España en cien pedazos, sin pararse a pensar que el 
separatismo local es signo de decadencia en la Historia, una misión en lo 
universal. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que si se levanta la voz, como lo está 
haciendo virilmente la Falange, contra los turbios manejos separatistas, se 
delinque. El nombre de España está siendo cada vez más prohibido y no hay nada 
que se considere más vituperable que el proclamar la fe resuelta en ella. 

 
722  Galicia Nueva, 17-3-1935. 
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Pero además del separatismo disgregador, estamos divididos en partidos 
políticos. Los partidos están llenos de inmundicias. Quieren el triunfo de sus 
programas, desprecian los de sus competidores y les tiene sin cuidado el 
programa común de la Patria única e indivisible. Falange Española de las JONS, 
que no es derechas ni de izquierdas, censura a unos y a otros por igual. Las 
derechas cayeron en la trampa al embestir el trapo rojo que las izquierdas le 
enseñaban en los comicios electorales. Las izquierdas han arrojado sobre el ruedo 
de la nación todo el inmenso caudal de sus odios ancestrales, sin preocuparles en 
absoluto los auténticos problemas de España. Quiero hacer especial hincapié en 
tres de sus líderes: Caballero, Prieto y de los Ríos, que en los años que estuvieron 
en el poder no han hecho nada a favor de los obreros”. 

“Camaradas de Galicia: en este acto fundacional de las Falanges gallegas os 
llamamos bajo la advocación del nombre de España a la labor áspera y difícil de 
encontrar bajo los escombros de una España derruida la clave enterrada de una 
España dura y difícil pero gloriosa, capaz de como en sus mejores tiempos, 
recuperar la fe irrevocable de su destino ¡Arriba España!”. 

Daniel Buhigas procedía de las JONS, organización política formada en octubre de 
1931 por la unión del grupo formado por Ramiro Ledesma Ramos y las Juntas 
Castellanas de Actuación Hispánica de Onésimo Redondo, lo que significa que 
Daniel Buhigas era incluso anterior a José Antonio en el grupo que 
posteriormente se llamaría “FE de las JONS”, dado que Falange antes de la unión 
con las JONS se había fundado en octubre de 1933. 

La extensión de las JONS en la provincia pontevedresa comenzó en Vigo y 
Pontevedra, para extenderse a continuación a Vilagarcía, en donde Daniel 
Buhigas fue nombrado Jefe Local. 

El historiador alemán del falangismo y franquismo, Marco Claas dice sobre este 
momento lo siguiente: 

“Fuer das Jahr 1935 kann eine flaechenmaessige Ausdehnung der 
falangististischen Besegung konstatiert werden; der Mitgliederzuwachs war 
stetig, blieb aber weiterhin augeringem Niveau. Diese Entwicklung deckte sich 
mit dergenigeng  im Rest des Landes, wo die Zahlen 1935 insgesamat starnierten. 
Deben den Probeblem bei den Neugruendungen von Falange-Abteilungen kam 
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es auch in den beretits bestehenden Gruppen zu internen Umstrukturierungen. 
Eine Falangisten.Gruppen aus Pontevedra liess sogar am. August 1935 ueber die 
Tagespresse verbreiten, dass sie sich von der Fuehrung des Provinzfuerung des 
Daniel Buhigas lossage. In wirklichkeit steckte wohl ein kurzweiliger Streit hinter 
dieser Agelenheit. Denn mehrere der Milizionaere waren in den Folgemonaten 
auch weiterheit in der Falange-Gruppe bildete  sich in deren Umkreis”. 

 

La traducción sería: 

“En el año 1935 se puede constatar una extensión del movimiento falangista, el 
incremento de sus miembros era constante, aunque continuaba a un nivel bajo. 

Este desarrollo se corresponde con el del resto del país, donde en conjunto se 
estabilizaron las cifras. 

Además de los problemas de la fundación de nuevos departamentos de Falange, 
se produjeron restructuraciones en los existentes. 

Un grupo falangista de Pontevedra hizo expandir a través de la prensa el uno de 
agosto de 1935, que se separaba de la dirección del líder provincial Daniel 
Buhigas. 

En realidad, tras este tema se escondía una breve lucha, porque varios de los 
milicianos estuvieron durante los siguientes meses activos en la Falange o 
estuvieron en sus círculos”. (723) 

En una de las notas a pie de página comenta que Daniel Buhigas, fundador de la 
Falange en Villagarcía de Arosa fundó varios grupos de Falange en el sur de 
Pontevedra, por ejemplo, en Tuy y Catoira.   

El tono humorístico de la fundación falangista en Vilagarcía lo dio la publicación 
“CNT”, al decir sobre el acto que: “Pepiño Antón Primo pudo decir en Villagarcía 
coa protección das autoridades centralistas: “Iremos a donde sea preciso y como 
sea. No se puede hacer una revolución sin romper con el orden jurídico anterior”. 

 
723  Der Aufstieg der Falange Española. Faschistische Kultur in Nordwesten Spaniens 1933-1937 (El ascenso de la Falange 
Española, La cultura fascista y la violencia en el Noroeste de España 1933-1937). Marco Claas. Pag. 83, Unipress. Gottingen. 
2016. Traducción de Jesús Viana Barral. 
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Claro que a cousa non ten outro valor que d´-unha matonada inocente. Porque 
as “falanxes” son, pouco mais ou menos, os vellos “requetés”. Pero dixoo. 

E mentras isto se permite e amparan as autoridades do centralismo, fechan sin 
razón centros galeguistas, trasladan, procesan e meten na cadea aos nosos 
irmáns”. (724) 

La publicación más crítica y mordaz contra el acto, fue el periódico nacionalista 
“A Nosa Terra”: 

“O derradeiro domingo celebrouse en Vilagarcía un mitin feixista no que ademáis 
de dous o tres rapaciños nados en Galiza aituou o Sumo Pontífice do Feixismo 
Hespañol, Primo de Rivera, vástago arriscado do xeneral que tivo a Hespaña sete 
anos sin lei. 

Pol-o visto no mitin dixéronse moitas cousas que non nos interesan, e un dos 
rapaciños que nasceron no noso país meteuse cos galeguistas de maneira 
despiadada. Entre otras cousas dixo que a Universidades galega está hoxe dirixida 
pol-os galeguistas que ocupan as súas cadeiras sin ter feito oposición a elas. E que 
hai que destruir eso pois os galeguistas somos analfabetos, presumidos e una 
chea de cousas pol-o xeito. 

E o de que as cátedras non oron ganadas a pulso podes preguntarllo ao teu 
correlixionario Celadita a quen o noso López deixou k.o. nas derradeiras oposición 
a cátedra de Dereito Político”. (725) 

La idea que tenía poco antes del inicio de la guerra civil, el que posteriormente 
sería presidente del gobierno, Jesús Negrin, no era tan jocosa como la que tenía 
“A Nosa Terra”, ya que en un viaje que hizo a Canarias junto con Ramón Serrano 
Suñer no demostró especial hostilidad hacia José Antonio, “pero si temor hacia la 
peligrosa actividad de Calvo Sotelo, que se había destacado desde filas 
monárquicas por sus llamamientos a un golpe militar antirrepublicano”. También 
dejo entrever su preocupación por la posible participación de Franco en cualquier 
conspiración análoga al despedirse de Serrano Suñer con una frase equívoca: 
“Estos galleguitos son de cuidado”, en clara alusión a Franco y Calvo Sotelo. (726)   

 
724  CNT, marzo 1935. 
725  A Nosa Terra, 23-3-1935. 
726  Negrín. Enrique Moradiello. Pag. 160. Ed. Península. 2018. 
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Lo cierto, es que José Antonio tuvo a lo largo de su carrera política, momentos de 
admiración hacia Negrín, intentando la unión del Partido Socialista con Falange 
Española, acercándose a Indalecio Prieto como vía para reunirse con Negrín. (727) 

 

De nuevo aparecerá Prieto de la vida del fundador de la Falange cuando,  

“Ya comenzada la guerra, habían fracasado también los intentos de liberarle y 
trasladarle a la llamada zona nacional vía canje, soborno de carceleros o por la 
fuerza. En concreto, por un canje por treinta prisioneros republicanos y seis 
millones de pesetas, que se había tratado con Indalecio Prieto tras ser promovido 
por el escritor falangista Eugenio Montes, y por el político republicano 
conservador Miguel Maura desde París, a través de Felipe Sánchez Román”, 
personaje que había visitado Vilagarcía antes del inicio de la guerra civil.  

Pasado algunos meses de la fundación de las Falanges Gallegas, tuvo lugar entre 
el 15 y 16 de noviembre de 1935, el II Consejo Nacional del partido, al que fue 
llamado Daniel Buhigas con otros falangistas, entre los que destacaban los 
futuros jerarcas, Raimundo Fernández Cuesta, Manuel Valdés, Onésimo 
Redondo, Manuel Hedilla, etc. 

Tras el citado Consejo Nacional se nombra a Daniel Buhigas, Jefe Provincial de 
Pontevedra, y a Fernando Meleiro, Jefe Territorial, y el que posteriormente sería 
famoso por el nombre del hospital de La Coruña, Juan Canalejo, jefe de Primera 
Línea. 

Tras la huida a Portugal de Meleiro para evitar la cárcel por las redadas ordenadas 
por el gobierno, se nombra a Mario González Zaera como Jefe Territorial de 
Galicia.  

Ya en el convulso mes de julio de 1936, la Junta Provincial de Pontevedra, celebra 
una reunión el día 6, en la cárcel de la Carriza, sede temporal de la Falange, al 
encontrarse todos sus mandos encarcelados, y en la misma se confirma al futuro 
azote de Buhigas, Manuel Castro Pena como Jefe Provincial, el cual abandonará 
la cárcel apenas unos días antes del inicio de la guerra. Poco le durará la jefatura 
al falangista de La Estrada, ya que el 16 de julio Manuel Hedilla llega a Vigo y 

 
727  José Antonio Primo de Rivera y el Frente Popular. Joán María Thomas. Historia y Política. Nº 41. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 279 

nombra a Felipe Bárcena Jefe Provincial, enredándose cada vez más la jefatura 
provincial. Tanto, que tras el inicio de la contienda se nombra a Zaera, Jefe 
Territorial, que en abril de 1937 sería condenado por los sucesos de Salamanca, 
y Suevos quedará como jefe provincial. 

Todo este lío de nombramientos y ceses, contribuirá a enredar, la ya de por si 
complicada relación entre Daniel Buhigas y Manuel Castro Pena, como veremos 
posteriormente en los apéndices.  

Los ataques a la derecha no eran raros por parte de Falange, y el historiador 
Gonzalo Maestre dice a este respecto que la Falange atacó duramente a la CEDA, 
principalmente en el bienio Radical Cedista, y, de hecho, durante este periodo 
sufre importante persecución gubernamental, por lo que parece normal que a su 
vez atacara a las derechas. A partir de 1935 se fue radicalizando la Falange para 
atraer a la pequeña burguesía y a la juventud, planteando una política distante 
de la CEDA y los monárquicos, a los que acusa de faltar a la religión, calificando a 
dicho bienio como “bienio estúpido”, llegando a decir que habían perdido toda la 
conciencia religiosa, moral y política. (728)   

Relata el citado historiador, que a media tarde del día fundacional hubo un 
altercado en un bar de la villa, en donde unos marineros empezaron a insultar a 
unos falangistas, de resultas de lo cual, uno de los marineros apuñaló a un 
falangista (729). La prensa local especificaba más detenidamente el suceso: “a 
consecuencia de un incidente en la plaza de Abastos, fue asistido en la clínica de 
don José Viqueira, Emilio Romero Álvarez, de oficio metalúrgico, vecino de 
Orense y afiliado a Falange, con varias heridas, hechas por José Posse Gil con una 
barbera, marinero de esta ciudad que también resultó herido”. (730)  

“El Pueblo Gallego”, en su escueto comentario sobre la presentación de la 
Falange en Vilagarcía comentaba que, 

“por la tarde se notó gran efervescencia en la vía pública dando lugar a que el 
teniente jefe de seguridad ciudadana ordenara la no formación de grupos. Como 
algunos no obedeciesen, fue preciso dar los toques reglamentarios, y cargó la 

 
728  El tema religioso-político de Falange Española durante la Segunda República. Gonzalo Maestre. Universidad Complutense de 
Madrid. 
729  El alzamiento de 1936 en Galicia. Carlos Fernández. Ediciós do Castro. 2ª ed. 
730  Galicia Nueva, 17-3-1935. 
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fuerza pública sin que afortunadamente se registrasen desgracias, pues todo 
quedó reducido a los sustos y carreras consiguientes. Practicáronse dos 
detenciones por desacato”. Habló igualmente de la pelea ocurrida, sin más 
comentarios. (731) 

El semanario “Arriba” señalaba que acudieron falangistas de Orense, Santiago, La 
Coruña, Lugo, Ferrol, Tuy, Mellid y Monforte de Lemos, llenando el local con cerca 
de 2.000 personas, y aclarando que “las juventudes socialistas y comunistas 
ocupaban muchas localidades”. (732) (733) 

Por su parte, el periódico nacionalista “A Nosa Terra” calificaba el acto de 
“antroitada”, comentando que, 

“acudiron a Vilagarcía representacións de algúns pobos de Galiza. Ataviados uns 
poucos d-eles cos atributos da organización. Camisas azúes, correaxe, porras e 
pistoas. Así desfilaron pol-as rúas, entre a proteición da forza púbrica d-un Estado 
repubrican e democrático que hoxe non permite outras manifestacións políticas 
mais congruentes co espritu plamado na súa Constitución e a indiferencia cando 
non a socarronería burlona das xentes”. (734)   

Esta misma publicación galleguista comentaba con sorna que “según nos 
asegurou una persoa de Villagarcía, o intelectual que chamounos analfabetos aos 
galeguistas cando o mitin do Batallón infantil revolucionario, foi un señor que se 
chama Emiliano, tocayo de nome homóñimo mental”. El aludido “tocayo 
“Emiliano”, debe referirse al líder del Partido Radical, Emiliano Iglesias, con fama 
de poca moral entre las filas nacionalistas, y el del mitin aludido, posiblemente se 
refiera a Emilio Alvargonzález, jefe nacional de provincias en Falange y autor de 
un trabajo sobre los judíos y la masonería.  

 En cuanto a la asistencia al acto fundacional, si bien no hay datos concretos, la 
cifra podría estar alrededor de 400 personas, aunque otras fuentes señalan 
menos. (735) 

 
731  El Pueblo Gallego, 19-3-1935. 
732  A Nosa Terra, 13-4-1935. 
733  Arriba, 28-3-1935. 
734  A Nosa Terra, 23-3-1935. 
735  Lib. Cit. Pag. 98. 
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Al mes siguiente, José Antonio escribió una carta al jefe territorial de Falange, 
Jesús Suevos dándole su impresión sobre algunos falangistas gallegos. Dice al 
respecto que “a toda la organización en Galicia le hace falta una unificación de 
pensamiento y estilo. Creo que puedes dársela, y que no debes retrasar la tarea, 
porque es posible que no tarden en llegar horas trascendentales para nuestro 
Movimiento…”, y concretamente sobre el líder local Daniel Buhigas dice que “se 
manifestó impreciso de estilo y necesita un fuerte tónico revolucionario”.  (736)  

De acuerdo con la idea que tenía José Antonio sobre la Falange gallega, tampoco 
Krukenberg se libró de su crítica: “Me pareció el arquetipo de lo que no debe ser 
un jefe de las JONS. Creo que mientras permanezca en el cargo, nuestro 
Movimiento no se parecerá ni poco ni mucho a lo que tiene que ser”. (737)  

En dicho mes de abril se celebró un acto del partido en Catoira, haciendo la 
presentación el jefe local, José Loureiro Loureiro, hablando el jefe de la 
organización en Santiago Eduardo Paz, además del vilagarciano Daniel Buhigas.  
(738) 

La formación de la Falange en Catoira en abril de 1935 había sido obra de Daniel 
Buhigas, incidiendo en su alocución en que, “Falange Española de las JONS es 
apolítica, aun más, la odia porque la política es solamente una carga de vicios y 
bajas pasiones y culmina siempre en un punto final: el enchufe”. Al mitin 
asistieron afiliados de Vilagarcía, Santiago, Caldas, Cesures, Padrón y otros 
municipios, y hablaron además de Buhigas, el jefe local de Catoira José Loureiro 
Loureiro, el jefe local de Santiago, Eduardo Paz, y el estudiante universitario 
Guillermo Togores.  

Guillermo Togores, tras finalizar sus estudios de medicina, se especializó en 
Alemania, participando en la guerra civil como teniente médico.   

La revista nacionalista “A Nosa Terra”, trataba de satirizar al jefe local de Falange 
en Vilagarcía, comentando que,  

 
736  Lib. Cit. Pags. 336-336-337. 
737   Tesis Doctoral. La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Pag. 275. 
Universidad Santiago de Compostela. 2005. 
738   Galicia Nueva, 9-4-1935. 
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“nun mitin organizado por Falange Española o camarada Buhigas, de Vilagarcía, 
mais melancólico e mais neurasténico ainda que o diputado femenino da Ceda, 
de semellante apelido, e conquen ten rasgos faciales idénticos, só puido falar 
cousa de cinco minutos. Non sei que nó se lle puso na gorxa que lle impideu 
artigoar una verba mais. Rematou así súpeta e, inesperadamente, pero o conto é 
que par disculparse do escaso numeroso dixo así como por disciplina y por imitar 
al Duce soy capaz de uncirme a un arado, también tengo fuerzas para echar cinco 
mítines seguidos sin descanso. Parece ser que un achegado do camarada de café 
emprega a miu, de una terminoloxia semellante. ¡Que potencia ten esa familia!”.  
(739) 

A los pocos días de la fundación oficial de las Falanges gallegas hubo una trifulca 
entre jóvenes republicanos y miembros de Falange, que el periódico republicano 
“El País” satirizò, con el título “Los del fascio corren la pólvora”: 

“El viernes a las diez y media de la noche los del Batallón que “coronelea” el 
conocido hombre de negocios, Daniel Buhigas, ha disparado en el barrio de Vista 
Alegre una salva de pistoletazos contra un grupo de muchachos republicanos de 
Villajuán que regresaban tranquilamente a sus hogares. 

Los de orden público que, avisados por los guardias de arbitrios, acudieron al 
lugar del suceso “no pudieron encontrar a nadie. ¡Naturalmente!”. 

Pero ¿porqué el señor teniente de Seguridad no registra también a los jóvenes 
del Batallón Infantil? ¿porqué no se piden los antecedentes personales del 
señorito que capitanea a estos rapazuelos que se agrupan en su torno quizá de 
buena fe, pero que, sin darse cuenta, llegarán a formar un corral de Monipodio? 

Señor gobernador civil, ¿porqué en sus frecuentísimos viajes a Villagarcía, no se 
informa de las relaciones entre ciertos dependientes de su autoridad y este 
honrado ciudadano? Corresponsal”. (740) 

En mayo de 1935, Daniel Buhigas, en su calidad de jefe provincial de Falange, 
anuncia “que los afiliados a las JONS y exdirectivos de Falange Española, Gustavo 

 
739  A Nosa Terra, 13-4-1935. 
740  El Pueblo Gallego”, 15-4-1935. 
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Kruckenberg, Emilio Torrado, Pedro Hylass y José Vázquez habían causado baja 
en la organización”. (741) 

 

En este mes, se iniciaron los registros en la sede de Falange, que continuarían con 
cierta frecuencia hasta el inicio de la guerra civil, aunque en esta ocasión coincidió 
con el registro de la sede de Izquierda Republicana de Vilagarcia. (742) Al mes 
siguiente hay un nuevo registro en la sede de Falange, sin que se halle nada en la 
misma tal como ya había ocurrido la vez anterior. El registro de la sede, situada 
en la calle Rosalía de Castro, lo efectuaron “agentes de la Brigada Social de 
plantilla en esta plaza y secundados por fuerzas de seguridad”. (743) 

En este mes de junio, y cuando Daniel Buhigas estaba en Vigo, la policía registró 
la sede de Falange, deteniendo a 42 falangistas, entre los que se encontraba el 
jefe provincial, Buhigas, y el secretario Luis Mondina. La edad media de los 
detenidos era de 22 años según la policía. (744) 

El que fuera dirigente del Partido Galleguista, Dámaso Carrasco, comentaba que 
la sede de Falange estaba en el piso 1º encima de la cafetería California. 

En este mes de junio, Daniel Buhigas, por entonces jefe provincial de Pontevedra 
debía de estar en Vigo, ya que el 15 de dicho mes aparece su nombre entre la 
lista de los 45 detenidos en dicha ciudad, entre las que había también tres 
mujeres que fueron puestas en libertad al día siguiente. Comentaba también, que 
se habían hallado armas y municiones pertenecientes a dicho partido.  

Prácticamente los detenidos debían ser los más importantes del partido, ya que 
aseguraba el periódico, que eran todos muy conocidos en Vigo. Entre los 
detenidos se hallaba también el secretario provincial, Luis Mondina. (745) 

En agosto de 1935, el periódico “El País” daba la noticia que un grupo de los 
jóvenes falangistas detenidos habían escrito una carta al periódico en las que 
decían lo siguiente: 

 
741  Tesis Doctoral. La dinámica sociopolítica en Vigo. Pag. 275.  
742  Galicia Nueva, 25-5-1935. 
743  El Pueblo Gallego, 15-6-1935. 
744  La dinámica sociopolítica en Vigo. Pag. 274. 
745  El Pueblo Gallego, 15-6-1935. 
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“Por no estar conformes con la conducta observada por el jefe provincial de 
Falange Española de las JONS de la provincia de Pontevedra, Don Daniel Buhigas 
Olavarrieta, se separan voluntariamente de la organización los siguientes 
señores: Manuel Escobar de la Puente, Pedro Hylass Palacios, Manuel Pardellas 
Cameselle, José de la Campa Vizoso, Jesús Costas Veiga, Luciano Conde 
Rodríguez, Anibal Vicente Blanco, José Conde Rodríguez, y Eduardo Simil 
Fernández. Total 9 de los condenados”. 

El 1º de octubre, “El País”, en un intento de demostrar que las fuerzas del orden 
protegían a los falangistas escribe lo siguiente sobre Vilagarcía: 

“Hace pocos días, dos republicanos sorprendieron a un fascista atisbando en 
alguna puerta, le dieron el alto, el fascista enarboló una pistola, le propinaron 
unos coscorrones y lo llevaron a la comisaría. Por las diligencias practicadas, 
resulta que la pistola no era del fascista, sino de uno de los dos republicanos que 
lo condujeron a dicho lugar. Así andan allí las cosas. Pero el asunto cambió de 
cariz en el juzgado de instrucción -porque todavía hay jueces – y la maniobra, 
demasiado burda, no coló. Pero como síntoma, es bastante elocuente lo sucedido 

¡Como que hay algún agente de policía que no se recata y visita el centro fascista, 
y se asoma a su balcón haciendo alarde! ¿No parece esto ya de castaño oscuro?” 
(746) 

A finales de este mes se produce un hecho trascendental para la Falange gallega, 
ya que el jefe local de Vilagarcía, el que según José Antonio necesitaba “un fuerte 
tónico revolucionario”, es nombrado jefe de la Falange Gallega con ámbito 
regional.  Por ello, la delegación local del partido envía el día 26 un comunicado 
al periódico local comunicándole el ascenso: 

 “Habiendo sido nombrado Jefe territorial de Galicia, ha cesado en el mando de 
la Organización Local, el camarada Daniel Buhigas Olavarrieta. Al mencionado 
Jefe en el mando de esta JONS desean hacen constar los firmantes en nombre de 
todos los afiliados, su satisfacción por la gestión meritísima por él al frente de 
esta Organización. Así mismo quieren hacer constar su agradecimiento, por las 

 
746  El País, 1-X-1935 
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numerosas aportaciones y donativos que el citado camarada Buhigas ha hecho 
en favor de esta JONS. Villagarcía 23 de octubre de 1935. 

E. Rey Durán, Eduardo Miranda, Segundo Mariño, Manuel Vaqueiro, Luis 
Villaronga, Álvaro Rey Duran, C. Galindo, J. Martínez Freire, José Martínez, José 
Piñeiro, R. Morquecho, Ernesto Martínez, Cándido Crusat, Eugenio Villaronga, 
José Vaello, Joaquín González, Francisco Rodríguez, Santiago Rey, Juan Rey, 
Anastasio Jejo, Joaquín Morquecho (Siguen las firmas)”. (747)   

A la vez, es nombrado miembro del Consejo Nacional de la Falange, “elegido por 
las JONS”, junto con Leopoldo Canizo, Onésimo Redondo, Julio Ruiz de Alda, Jesús 
Muro, Roberto Bassas, Salvador Blasco, José Andino, José Sainz, Martín Ruiz y 
Domingo Lozano. (748) 

En noviembre, y al igual que en otras muchas iglesias españolas, la Falange local 
invitó a la gente a la asistencia a una misa funeral por sus caídos, que, según la 
comunicación enviada a la prensa local, eran 24 hasta el momento. La misa se 
celebró en la iglesia de Vista Alegre, haciendo remarcar la delegación local que 
dichas personas habían dado su vida “por España cumpliendo nuestro 
reglamento…”.  (749) 

Unos días antes ocurrió un curioso suceso: la prensa local notifica el 4 de dicho 
mes, el bautizo en Soutelo de Montes del hijo del portero de la sede vilagarciana, 
al que ponen por nombre José Antonio Miguel, y del que son padrinos Daniel 
Buhigas y Pilar Primo de Rivera. (750)  

Un nuevo registro ocurre el 1º de diciembre, cuando  

“cerca de las cinco de la tarde, en la calle Rosalía de Castro y en lugar próximo al 
domicilio de Falange Española se oyó una detonación, acudiendo seguidamente 
las autoridades sin que ninguno de los allí presentes pudiera dar razón de donde 
había partido la detonación. 

En vista de ello, el teniente de Asalto Sr. Pou, con guardias a sus órdenes practicó 
un registro en el domicilio de Falange, cacheando a 28 individuos que allí se 

 
747  Galicia Nueva, 26-10-1935. 
748   El Pueblo Gallego, 18-X-1935. 
749   Galicia Nueva, 9-XI-1935. 
750   Galicia Nueva, 4-XI-1935. 
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hallaban sin que a ninguno de ellos le encontrasen armas, si bien en dicho registro 
se encontraron una pistola descargada por completo, oxidada hasta el cañón, no 
deduciéndose que con dicha pistola se hubiera hecho el disparo”. 

El teniente dispuso que se detuviera al conserje de la sede, para que justificara el 
origen del arma. (751) 

Sin embargo, posteriormente fueron más las detenciones, a tenor de una carta 
que Daniel Buhigas escribe el 9 de diciembre de 1935, al alcalde de Vilagarcía, en 
la que le comunica lo siguiente: 

“El que suscribe, Consejero Nacional de la FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS, 
eleva a Vd. la más respetuosa pero enérgica protesta, por la persecución de que 
vienen siendo objeto los afiliaos pertenecientes a esta Organización, por parte 
del Juez Municipal Sr. Pando, persecución bien demostrada con la detención y 
traslado a Cambados del que suscribe y los afiliados José Martínez Freire, José 
Martínez Filgueira, Luis Villaronga Ferro y Eugenio Villaronga Ferro. 

Esta detención, arbitraria, como demostramos, fue debida a una denuncia del 
Presidente de Izquierda Republicana, que al parecer merece la mayor estimación 
por parte del Sr. Juez Municipal. Demostración evidente de la arbitrariedad 
cometida, es, que el Sr. Juez de Instrucción de Cambados, dispuso fuésemos 
puestos en libertad inmediatamente de tomarnos declaración. 

En relación con esta detención y procedimientos del Sr. Pando, se nos ha 
informado de que el Sr. Villaverde y otros significados elementos de Izquierda 
Republicana, se trasladaron a Cambados, diciendo a aquel Juzgado, que el pueblo 
de Villagarcía estaba amotinado a consecuencia de la desaparición de un rótulo 
de los balcones de Izquierda Republicana de Villagarcía. 

Como esta noticia es completamente falsa, es, por lo que nos permitimos rogar 
al Sr. Alcalde, sea desvirtuada debidamente esta falsa noticia que puede 
perjudicar notablemente a esta Organización, que es la primera en pretender la 
tranquilidad de este pueblo y de España en General. 

Muy respetuosamente y deseándole una larga vida. 

 
751   Galicia Nueva, 2-12- 1935. 
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Villagarcía nueve de Diciembre de mil novecientos treinta y cinco. 

Daniel Buhigas.” (752) 

Efectivamente, algún periódico había dado la versión de que los falangistas 
habían sido los culpables de la desaparición del rótulo: 

“Un gran rótulo de cristal que había en los balcones del domicilio social de 
Izquierda Republicana de esta localidad, sito en la céntrica calle Padre Feijóo, 
desapareció en la noche del pasado martes. Al día siguiente pudo observarse 
estaba hecho pedazos junto al río del Con, suponiéndose había sido arrojado 
desde el puente de Vista Alegre. 

De esto se dio conocimiento y se formuló protesta al señor gobernador civil de 
esta provincia. 

También en este Juzgado municipal, fue presentada una denuncia contra Daniel 
Buhigas, los hermanos Luis y Enrique Villaronga, José Martínez Freire y José 
Martínez Filgueira. Todos afiliados a Falange Española de las J.O.N.S. de esta 
ciudad como supuestos autores de la desaparición y destrucción de tal rótulo. 

Ordenada la detención de tales individuos, estos fueron puesto más tarde – 
saliendo ayer para Cambados – a disposición del juez de primera instancia. 

No deja de ser un acto de ostentación y provocación al pacífico ciudadano 
republicano, el hecho de que los detenidos luciesen públicamente camisas azules 
con sus correspondientes distintivos. Hay una ley, que cuando en Gobernación 
estuvo nuestro querido director, que prohibía todo esto, y castigaba al que no 
cumpliera sus disposiciones. Por eso hacemos esta denuncia a quien 
corresponda, para que el peso de la justicia caiga sobre quienes constantemente 
provocan de una manera tan descarada y están siempre en acecho para evitar 
que la tranquilidad reine en Villagarcía”. (753) 

Por todos estos registros tan continuados, el jefe Territorial Daniel Buhigas se 
dirigió al gobernador quejándose de la persecución, que en su opinión se debía 
al juez municipal. (754) 

 
752   Carta de Daniel Buhigas al alcalde de Vilagarcía, 9-XII-1935. Archivo particular del autor. 
753  El Pueblo Gallego, 7-XII-1935. 
754  Lib. Cit. 
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En dicho mes se anunció en la prensa local que en febrero de 1936 vendría de 
nuevo a Vilagarcía José Antonio Primo de Rivera “en viaje de propaganda por 
Galicia acompañado de Rafael Sánchez Mazas, Manuel Mateo de la Central 
Obrera y el aviador Julio Ruiz de Alda” (755) que finalmente no se produjo. 

El periódico republicano “El País” hacía el siguiente comentario sobre las 
recientes actuaciones de Falange: 

“Los fascistas de Villagarcía. Unos cuantos esquizofrénicos, movidos por esa clase 
de trogloditas que hay en todas partes, han campado durante una temporada e 
hicieron en la ciudad arosana cuanto se les ha antojado”. 

 En principio esta opinión respondía a la grave situación política entre partidos 
ante las próximas elecciones que marcarían el futuro de España, pero a la vez, el 
periódico hacía una grave acusación sobre algún miembro de las fuerzas del 
orden al decir: “Recuérdese la complicidad de algún agente de la autoridad. Pero 
¿se figuran que no les llegará nunca su San Martín?”  (756) 

El año 1936 solo le trajo una alegría a la Falange vilagarciana: la llegada en enero 
de las más importantes mujeres de la sección femenina del partido. Nada menos 
que su Jefa Nacional, Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador José Antonio, 
acompañada de la Secretaria General, Dora Maqueda, y del jefe de las JONS de A 
Coruña, Juan Canalejo, del cual tomaría posteriormente el nombre el principal 
hospital de Galicia. Tras dar una pequeña conferencia marchó hacia Vigo y Tuy. 
(757) 

Otra noticia fue en este mes, que el alcalde mandó detener “al joven periodista 
Guillermo Poyán Caamaño”, por lo que se enviaron notas de protesta al ministro 
de la gobernación y al gobernador de Pontevedra. (758) 

Tras las elecciones de febrero y el triunfo del Frente Popular, se   iniciarían una 
serie de detenciones de sus miembros, que llegaría hasta el inicio de la guerra 
civil.  Las acciones se iniciaron en la capital, Pontevedra, cuando el 20 de febrero, 
grupos de manifestantes asaltaron la sede de Falange, Acción Popular y el Partido 

 
755  Galicia Nueva, 26-XI-1935. 
756  El País, 15-1-1936. 
757  Galicia Nueva, 14-1-1936. 
758  El Eco de Galicia, 17-1-1936. 
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Radical, o sea los que habían perdido las elecciones. No contentos con ello, 
asaltaron también la imprenta del periódico local “Diario de Pontevedra”, que 
consideraban enemigo del Frente Popular. (759)  

También en Madrid fue clausurada la sede falangista, bajo la acusación de 
“tenencia ilícita de armas”. 

Las primeras detenciones conocidas, ocurren el 17 de abril, cuando, por orden 
del gobernador, se encarcela a personas afectas a Falange, así como “otras que 
manifestaron no pertenecer a partido político alguno”, de tal modo, que para el 
día 23 se anuncia que hay 17 falangistas detenidos en Vilagarcía, 33 en Vigo, 9 en 
Pontevedra y 3 en Tuy. De esta forma el gobernador hacía cumplir las normas del 
gobierno de Madrid en cuanto a la disolución “de todos los signos fascistas y 
organizaciones de tipo análogo”, entre las que incluía a la Falange. (242760) Dos 
de los detenidos fueron liberados a la semana siguiente: Miguel Acosta y Luis 
Pedreira (761), y otros dos fueron liberados de la cárcel de Pontevedra una 
semana después: Eduardo Mosquera y Augusto Acuña, “detenidos como fascistas 
después de estudiar sus expedientes”. (762)  Los 11 restantes fueron puestos en 
libertad el 30 de dicho mes. (763)  

En otro medio de comunicación se anuncia los nombres de los falangistas 
detenidos: José Martínez Filgueira, José Martínez Freire, Joaquín Morquecho 
Pose, Peregrino Villanueva Tato, Luis Villaronga Ferro, Juan Rey Duran, Eduardo 
Miranda y Guillermo Poyán Caamaño. (764)  

En todo este problema de las detenciones de miembros de Falange, hay que 
partir del hecho de que desde el 15 de marzo de dicho año este partido estaba 
considerado como ilegal, y José Antonio había sido detenido un día antes.  

Apenas a un mes del inicio de la guerra civil, tras una reunión en una plaza de 
Caldas, de varios jóvenes calificados por el periódico como fascistas, se recibió 
una orden del alcalde de Vilagarcía para que se detuviera a Pío Gago Tarrío, 

 
759  Galicia Nueva, 20-2-1936. 
760  Galicia Nueva, 17 y 23-4-1936. 
761  Galicia Nueva, 25-4-1936. 
762  Galicia Nueva, 25-4-1936. 
763  Galicia Nueva, 30-4-1936. 
764  El Diario de Pontevedra, 18-4-1936. 
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acusado de “haber sujetado por el uniforme a un guardia local”, por lo que fue 
llevado al juez. (765) 

Con la llegada del mes de julio se acentúa la acción gubernativa sobre los 
miembros del partido: el 30 de junio fueron detenidos varios afiliados a Falange 
Española, y posteriormente trasladados a Pontevedra en la madrugada, 
“quedando a disposición del gobernador”. (766) El periódico “Diario de 
Pontevedra” hacía el siguiente relato sobre este suceso según la versión del 
gobernador civil Sr. Acosta: 

 “En el gobierno civil se recibió una confidencia denunciando que el jefe regional 
de Falange Española don Daniel Buhigas, a quien buscaba la policía, se encontraba 
en Villagarcía oculto en el domicilio de su tía Matilde Buhigas Abad, viuda de 
Goday. Se trasladó a Villagarcía el comisario Sr. Iglesias a dicho domicilio 
sorprendiendo a varios jóvenes y entre ellos a Daniel Buhigas. Se halló una pistola 
“Astra”, y un rifle “Tigre” y proyectiles para ambos. Se detuvo además de a 
Buhigas a Luis Palacios Vega, estudiante”. (767) 

El diario republicano “El País” aclaraba que los detenidos, además de Daniel 
Buhigas habían sido los siguientes: “Andrés Álvarez Rodríguez, estudiante de 
Comercio de Vigo; Aurelio Álvarez López, pintor de Villagarcía; José Martínez 
Filgueira, zapatero de Villagarcia; Joaquín Morquecho Posse, propietario de 
Vilagarcía; Carlos Bárcena de Castro, estudiante de Vigo; Eduardo Miranda 
Lameses, chofer de Vigo; Bienvenido Nogueira Lamas, estudiante de Vigo; 
Fernando Hylas Palacios, estudiante de Vigo; Luis Palacios Vega, estudiante de 
Villagarcía; Felipe Bárcena de Castro, oficial del Banco de España de Vigo”.  (768) 

Según había comunicado el gobernador civil, “los detenidos quisieron justificar 
su presencia en la referida casa. Alegando unos que iban a despedirse de su 
propietaria y otros que iban a visitarla”, pero lo cierto es que todos ingresaron en 
la cárcel provincial, y Matilde Buhigas fue multada con 2.000 pesetas, y “dio las 
órdenes oportunas para proceder a su detención”.  

 
765  El Diario de Pontevedra, 23-6-1936. 
766  Galicia Nueva, 1-7-1936. 
767  Diario de Pontevedra, 1-7-1936. 
768  El País. Diario Republicano. Pontevedra, 1-7-1936. 
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Sobre esta multa a la tía de Daniel Buhigas, el periódico ABC señalaba el 2 de julio, 
que había sido de 250 pesetas. 

Según declaraciones de Daniel Buhigas, que en los meses anteriores se 
encontraba en Portugal, en febrero había entrado en España permaneciendo en 
Vigo, y posteriormente había atravesado la frontera por Bande para llegar a 
Vilagarcía. 

Sobre su situación política en relación a Falange Española, alegó que “había sido 
jefe en esta provincia, y más tarde de la región gallega, cuyos cargos dijo, no 
desempeñaba en la actualidad, aun cuando sigue afiliado a dicha organización”.  

Posteriormente, el juez municipal interesa que le remitan certificación acerca de 
la actuación de significados afiliados tales como Daniel Buhigas, Joaquín 
Morquecho, Luis Palacios y José Martínez. (769) Unos días después el mismo juez 
municipal remite informes recogidos de Daniel Buhigas y Luis García González.  

 El mismo día, el fundador de la Falange pontevedresa, Manuel Castro Pena, tras 
enterarse del asesinato de Calvo Sotelo escapa de su domicilio al monte, 
temiendo seriamente por su vida.  

Todavía el día 22 de julio, ya iniciada la guerra civil, el jefe de vigilancia da cuenta 
a las autoridades civiles de “registros efectuados en varios domicilios fascistas”. 
Esta notificación que aparece en el libro Registro de Entrada municipal, debe 
referirse a una fecha anterior, ya que en la madrugada del día 21 prácticamente 
la villa ha sido dominada por la guardia civil a las órdenes del teniente Sr. Belay. 
Sí que era cierto, que en la cárcel se hallaban aproximadamente veinte presos “de 
significación derechista que no son objeto de daño alguno”.  (770)  

Ya finalizada la guerra civil, salió en Vilagarcía un periódico titulado “17 de 
Marzo”, para conmemorar la fecha de fundación de la Falange en Galicia, y que 
tenía como subtítulo “Revista de Orientación Nacional-Sindicalista”. En el nº 
cuatro, que es el que poseemos hay una curiosa noticia acerca del bautismo del 
hijo del conserje de la sede falangista de Orense del que fue padrino el fundador 
José Antonio. Había ocurrido con motivo del paso de José Antonio por dicha 

 
769  Lib. Cit. 
770  Lib. Cit.  Pag. 284. 
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ciudad camino de Vilagarcía. También aparece la concesión de la medalla militar 
individual al arousano Joaquín Otero de la Gándara, y por último el inicio de una 
novelita original del propio Daniel Buhigas, titulada “Rosarito”. (771)  

 En 1936, estaba francamente encontrado con el jefe provincial de Pontevedra, 
Manuel Castro Pena, que según la revista “Terra e Tempo”, “quería eliminarlo”, 
(772)  sin aclarar quien quería eliminar a quien. 

Esta situación dentro del partido ocasionó que los dirigentes nacionales de 
Falange quisieran saber lo que estaba ocurriendo en la provincia de Pontevedra, 
y por ello, en octubre de 1936, “el Consejero Nacional Daniel Buhigas ha salido 
para Burgos, llamado por la Junta de Mando provisional con objeto de tratar 
diversos asuntos relacionados con las JONS de esta provincia”. (773) 

Ya de vuelta a Vilagarcía, Daniel Buhigas escribiría una serie de cartas a dirigentes 
de Falange e incluso al mismo Franco, explicándoles los serios problemas de la 
Falange en Vilagarcía así como de la persecución hacia su persona. 

Ya a finales de 1936 e inicio de 1937, Daniel Buhigas debió haber sido objeto de 
investigación, ya que el dos de febrero de 1937, un informe de la alcaldía de 
Vilanova dice lo siguiente: (774) 

“Teniendo conocimiento esta Alcaldía de que por Vd. se está procediendo a la 
reorganización y depuración de “Falange Española de las JONS” en esta provincia 
y con el fin de cumplir un deber de justicia, tengo la satisfacción de informar a V. 
que Don  Daniel Buhigas Olavarrieta ha tenido a su cargo, desde la iniciación del 
glorioso Movimiento Nacional, y en los primeros momentos, la organización y 
dirección de los servicios de armas, orden público y abastecimiento, 
acompañando y protegiendo a las Autoridades de todo orden, con el valor que le 
caracterizan, practicando registros, detenciones y toda clase de diligencias 
convenientes al mejor orden. 

 

 
771  Periódicos y periodistas de Villagarcía. Victor Viana. Asociación de padres de familia de la parroquia de Villagarcía. 1988. Pag. 
183. 
772  Terra e tempo. 30-9-2011. 
773  El Pueblo Gallego, 14-X-1936. 
774  Informe ayuntamiento de Vilanova. 
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También debe hacer constar esta Alcaldía que el Sr. Buhigas no ha recibido por 
estos ni por ningún otro servicio cantidad alguna de los Fondos Municipales, ni 
consta que en este término municipal haya percibido cantidad alguna por 
concepto de multas ni ningún otro, siendo su conducta en todos los aspectos, de 
un buen patriota y digno Falangista”.  

Prueba de que estos problemas fueron el inicio de sus divergencias con el 
régimen del momento, es que, en septiembre de 1937, mucho antes de la 
formación de “Falange Auténtica”, Daniel Buhigas “es procesado por agresión de 
dos grupos de aquella ciudad” (Pontevedra) y aunque el fiscal pidió tres años de 
cárcel para dos de los miembros del grupo, retiró la acusación del tercero, Daniel 
Buhigas”. (775) 

Los problemas internos entre jerarcas provinciales debieron llegar incluso a 
conocimiento del pueblo. Por ello, en febrero de 1938 aparece una nota 
aclaratoria sobre la situación de Daníel Buhigas en el partido, diciendo que, “la 
Delegación Nacional de Justicia y Derecho de FET y de las JONS” certifica que, 
“consultados antecedentes que obran en los archivos de esta Delegación, no 
aparece ninguno del que se deduzca que el camarada Daniel Buhigas Olvararrieta 
haya sido sometido a expediente ni por lo tanto, expulsado de la Organización. 
23 Enero 1938. Fdo. R. Matilla”. (776)  

A finales de año aparece en la prensa como “alférez provisional”, lo cual podría 
indicar que debió ser militarizado tras pasar las milicias de Falange bajo 
dependencia del Ejército, aun sin obligación de marchar al frente. (777) 

Ello no impide que ascienda dentro del partido hasta ostentar el cargo de 
Vicesecretario de Acción Popular. A pesar de ello, era evidente que Daniel 
Buhigas no estaba de acuerdo con la línea oficial de partido, dirigido por el 
general Franco tras la unión con los Tradicionalistas, y en noviembre de 1939 
forma parte de la “Junta de Mando” de la recientemente formada “Falange 
Auténtica” que inicialmente dirigía el coronel, Emilio Rodríguez Tarduchi. 

 
775  El Diario de Pontevedra, 11-91937 
776  El Pueblo Gallego, 6-2-1938. 
777  El Pueblo Gallego, 7-XII-1938. 
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En esta Junta Política de “Falange Auténtica”, además de Daniel Buhigas como 
representante de Galicia, estaban también, Patricio González de Canales, como 
secretario; Ricardo Sanz, como representante de Asturias; Ventura López de 
Coterillo, de Sevilla; Luis de Caralt, de Cataluña; José Pérez de Cabo, de Levante; 
Gregorio Ortega, de Canarias; Antonio Cazañas, de Marruecos. (778) 

Patricio González de Canales, que por entonces ostentaba el cargo de Inspector 
Nacional del Movimiento, quedó encargado de conectar con probables 
adhesiones, entre los que en principio se encontró Girón, que se decantaba entre 
los amigos del general Yagüe, por lo que quedó descartado. En el intento de 
captar al general Yagüe, este no solamente les negó su cooperación, sino que los 
denunció al Director General de Seguridad. 

En marzo de 1941 en un piso de la calle Alberto Aguilera nº 40 de Madrid de 
reúnen el coronel Rodríguez Tarduchi con Daniel Buhigas y Cazañas, y para 
entonces probablemente, ya estaban siendo vigilados por los servicios secretos 
del Estado. (779)  

 Entre los objetivos de Tarduchi, estaba la preparación de un golpe de Estado 
contra Franco para lo cual se puso en contacto con la Embajada alemana, la cual 
en principio decidió apoyarles con la condición de implantar en España un 
régimen nazi semejante al de Alemania, razón por lo que se desiste de esta ayuda. 
(780)  El historiador Stanley G. Payne señala que con quien realmente conectaron 
fue con el espía Thomson, que era el representante del partido nazi en Madrid. 
(781)  

En el IV Congreso de Historia de la Defensa, se tocó este tema, y el historiador 
Gabriel Cardona apuntó que, 

“Contra Franco se alzaron los falangistas que propugnaban la alianza con 
Alemania y la ocupación de Gibraltar, Orán, la costa atlántica de Marruecos y 
algún otro territorio africano.  

 
778  La guerra ignorada. Eduardo Martín Pozuelo e Iñaki Ellakurria. Pag. 149.  Debate. 2008. 
779  Falangistas en la oposición. Gustavo Morales. XI Curso de verano. Fundación José Antonio. Septiembre 2007. 
780  Objetivo: matar a Franco. Armando Romero Cuesta. Ediciones 99. 
781  Falange. A history of Spanish Fascism. Stanley G. Payne. Stanford University Press. 1961. Pag. 214. 
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Los más radicales se sentían traicionados por Franco, y entre ellos, el coronel 
retirado Emilio Rodríguez Tarduchi, enredador durante la Dictadura, manipulador 
de la “Correspondencia Militar” contra el gobierno de Azaña, fundador de la 
Unión Militar Española y carné número cuatro de la primitiva Falange”. (782) 

Es muy probable que la lenta separación de Daniel Buhigas de la línea oficial, 
fuera su oposición a las muertes violentas ocurridas en Vilagarcía, tras el inicio de 
la guerra civil, y que Buhigas atribuía a elementos que se habían inscrito 
recientemente en Falange con el solo ánimo de la violencia y la venganza. Por 
ello, había escrito al general Franco, quejándose de esta situación, incluyendo 
nombres de estos arribistas, algunos procedentes de la capital, y situaciones 
concretas en que se le había pedido grandes sumas de dinero a personas a cambio 
de no ser ejecutados. Citaba concretamente el caso de una persona de La Estrada.  

Dado que no recibió contestación del general Franco y las actuaciones violentas 
continuaron, Buhigas inició sus divergencias con la línea oficial hasta llegar a 
formar parte de la Falange Auténtica. 

Posteriormente sería expulsado o dejó esta facción falangista, “Falange 
Auténtica”, aunque ignoro cual fue la causa. Es probable que tuviera relación con 
la preparación del citado golpe de Estado por parte de los dirigentes de “Falange 
Auténtica”. (783)  

Todos estos procesos de divergencia con los dirigentes, no impidió que en julio 
de 1942 se le concediera la Medalla de la Vieja Guardia. (1.751784), y en marzo 
de 1943 aparece como responsable de la sección “Oral y Musical” de la 
Vicesecretaría de Educación Popular. (785) 

En las conmemoraciones de la fundación de las Falanges Gallegas del año 1945, 
ya no aparece entre los oradores de los actos oficiales conmemorativos de la 
fundación de las Falanges Gallegas en Vilagarcía. 

 
782  Relaciones Fuerzas Armadas y Sociedad. Crisis política y presión militar. Gabriel Cardona. IV Congreso de Historia de la 
Defensa. Madrid. 2009. 
783  Falangistas en la oposición. Gustavo Morales. Universidad de verano de Madrid. 2007. 
784  ABC, 9-7-1942. 
785  La Vicesecretaría de Educación Popular (1.941-1945): Un Ministerio de la propaganda en manos de la Falange. Benito 
Bermejo Sánchez. Rev. Espacio, Tiempo y Forma. Pags. 73-96. UNED. 1991.  
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A pesar de algún intento de desacreditarle dentro de Falange, lo cierto es, que 
todavía en 1950 ostenta el cargo de Procurador en Cortes por la provincia de 
Orense. (786)   

En el apéndice al final del libro, expongo las cartas que Daniel Buhigas escribió al 
general Franco y otros jerarcas de Falange, así como su relación con Falange 
Española Auténtica. 

 

 

Afiliados conocidos de Falange Española    

Guillermo Goday, Ramón Marcos Franco, Carlos R. Padín, Luis Palacios Veiga, 
Guillermo Poyán Caamaño, Daniel Buhigas Olavarrieta, Frutos Cerecedo Lapatza, 
E. Rey Durán, Eduardo  Segundo Mariño, Manuel Vaqueiro, Luis Villaronga Ferro, 
Álvaro Rey Durán, C. Galindo, J. Martínez Freire, José Martínez Figueira, Candido 
Crusat, José Piñeiro, Eugenio Villaronga Ferro, R. Morquecho Pose, Joaquín 
González, José Vaello, Francisco Rodríguez, Santiago Rey, Juan Rey Durán, 
Anastasio Jejo, Joaquín Morquecho, Peregrino Villanueva Tato, Eduardo Miranda, 
Aurelio Álvarez López. 

    

  

 
786  La Región, 30-XII-1950. 
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PARTIDO REPUBLICANO LIBERAL DEMÓCRATA 

 

Más conocido como “Partido Liberal Demócrata”, era de corte liberal centrista, y 
había sido fundado tras la instauración de la República, como continuación del 
Partido Reformista. De poca influencia a nivel nacional, tuvo como principal 
dirigente a Melquiades Álvarez, asesinado en agosto de 1936 por milicianos 
anarquistas, tras ocupar la Cárcel Modelo de Madrid, en donde estaba recluido.  

El asesinato de Melquiades Álvarez, pudo estar influenciado por el hecho de 
haberle correspondido, como Decano del Colegio de Abogados de Madrid, de la 
defensa del fundador de Falange, José Antonio Primo de Ribera. 

Se sabe de su existencia en Vilagarcía, porque apenas proclamada la República, 
hay un homenaje en Madrid a Melquiades Álvarez, y asiste como representante 
de la agrupación vilagarciana, el médico Abelardo Gómez Pola.  

A finales de mayo de 1932 se le ofrece un homenaje en Pontevedra, aunque se 
ignora si acudió algún representante de Vilagarcia.  

En 1932 debió existir cierta organización provincial, ya que aparece Andrés Corbal 
Hernández como presidente del Comité Provincial de Pontevedra del citado 
partido, (787) y a nivel local se forma en verano una Junta Directiva, con las 
siguientes personas: presidente, Abelardo Gómez Pola; vice presidente, Manuel 
García Iglesias; secretario, Juan Buhigas Olavarrieta; contador, Basilio Pardo; 
tesorero, Benito M. Acosta; y como vocales, José Rey Iglesias y Ramón Torres 
Carneiro, con la sede en Rosalía de Castro 17, a donde se remite a los afiliados del 
partido, “para que cubran los boletines de inscripción”. (788) 

El presidente provincial Andrés Corbal, que había sido alcalde de Pontevedra, 
fallece en octubre de 1935.   

 
787  Galicia Nueva, 29-3-1932. 
788  Galicia Nueva, 15-7-1932. 
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Abelardo Gómez Pola continúa como presidente del partido en 1933, y como tal 
asiste a la recepción que se ofreció en el Ayuntamiento de Vilagarcía en abril de 
dicho año, con motivo del aniversario de la proclamación de la República.  (789) 

Este partido era el heredero del viejo Partido Reformista de Melquiades Álvarez 
y de ahí su relación con dicho histórico personaje. El personaje más importante 
del partido en la comarca, y, por lo tanto, de alguna forma ligado a Vilagarcía fue 
Isidoro Millán, abogado notable, periodista, escritor y funcionario del Cuerpo 
Técnico de Administración Civil desde 1923. 

Diputado nacional entre 1933 y 1936, fue Director General de Justicia en el bienio 
cedista, y trató de unir las fuerzas políticas de centro y derecha, para lo que se 
entrevistó con Calvo Sotelo, en Cuntis. Tras el asesinato de Calvo Sotelo, fue de 
las escasas personas que asistió a su funeral celebrado en San Francisco de 
Pontevedra. 

Masón, perteneciente a la logia “Helenes nº 7”, tras la guerra civil fue juzgado por 
ello, siendo deportado durante seis meses al pueblo cacereño, Arroyo del Puerco.   

Su primera detención, efectuada el 5 de mayo de 1939, había tenido notable 
repercusión en Pontevedra, por haber ocurrido en una redada organizada por el 
gobernador civil, Gómez Cantos, en que también fueron detenidos otros 12 
personajes conocidos en la sociedad pontevedresa, tales como, Luis Sobrino 
Buhigas; Antonio Fernández Torres – exdiputado provincial -; Manuel Cabanillas 
Pérez, funcionario de la Diputación; el fiscal de la vivienda, Ramón Gómez, etc. 
(790) 

Casado con la cambadesa, Encarnación González Pardo, - nieta del que fuera 
diputado nacional, Eugenio Fraga Mascato - ejerció gran influencia en el vecino 
municipio ya que su familia política había ocupado cargos importantes en 
Cambados. (791)  

 

 

 
789  Galicia Nueva, 17-4-1933. 
790  La Gran Redada. Rafael L. Torre. Faro de Vigo, 23-XII-1912. 
791  Lib. Cit. Pag. 143. 
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Afiliados conocidos del Partido Republicano Liberal Demócrata: 

Abelardo Gómez Pola, Manuel García Iglesias, Juan Buhigas Olavarrieta, Basilio 
Pardo, Benito M. Acosta, José Rey Iglesias, Ramón Torres Carneiro.   

 

PARTIDO REPUBLICANO RADICAL 

 

De escasa importancia y repercusión tenía en 1933 como secretario de la Junta 
Directiva a Juan Quintáns. (792) 

 

PARTIDO GALLEGUISTA 

 

Si en Navidad de 1931 se puede considerar formado el Partido Galleguista como 
tal, unos meses antes, tras el inicio de la 2ª República en Galicia, lo constituían 
muchos grupos de carácter galleguista, que en cada zona de Galicia recibían 
nombre distinto. 

 De hecho, las primitivas “Irmandades da Fala”, con la excepción de Coruña y 
Betanzos, se convertirían en delegaciones de la “Irmandade Nazonalista Galega” 
presidida por Vicente Risco en Ourense. 

En la zona se Vigo existía el “Grupo Autonomista Galego”, que giraba alrededor 
de Valentín Paz Andrade. En Santiago surge la “Agrupación Nazonalista” bajo la 
dirección de Jesús González. En mayo, la llamada “Labor Galeguista de 
Pontevedra”, que contaba como secretario a José Filgueira Valverde era la que 
dominaba la vida política nacionalista, hasta que poco después aparece el 
“Partido Galeguista de Pontevedra”, que tenía entre sus miembros al por 
entonces vilagarciano José Núñez Búa. En O Grove dominaba el “Grupo 
Autonomista Republicano”; en Catoira el “Comité Nazonalista Republicano de 

 
792  Galicia Nueva, 17-4-1933. 
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Catoira”; y por fin en Vilagarcía era la “Irmandade Galeguista” la que agrupaba a 
los defensores de la autonomía. (793) 

En abril de 1930 se celebra la sexta Asamblea Nacionalista en Coruña en la sede 
de las Irmandades da Fala, en que acuerda organizar el “Partido Autonomista 
Republicano Agrario”. Dicha asamblea fue presidida por Vicente Risco, teniendo 
como secretario a Victor Casas, y asiste Núñez Búa como representante de 
Vilagarcía. (794)  

 Todavía, proclamada la república hay grupos nacionalistas locales que no 
está claro que estuvieran insertos en la estructura del Partido Galleguista.  

 Por la especial relación que tuvo el galleguismo en general, con el llamado 
“Pacto de Barrantes”, es de interés hablar del mismo. 

 Al pazo de Barrantes fueron invitados una serie de personajes por los 
condes de Creixell, que daría lugar al “Pacto de Barrantes” y que, tras la 
exposición de las tesis oportunas, sería aprobado por aclamación el siguiente 
manifiesto: 

“Nos dirigimos a los gallegos todos, a España y al gobierno, presentándoles el 
problema de Galicia. 

 En el orden económico, con la tierra fragmentada, deshecha, improductiva 
por obra de una legislación absurdamente unitaria que la desconoce, y por falta 
de enseñanzas agrícolas, empobrecida por cargas intolerables; desangrada por 
los aranceles; por los tratados de comercio y por las actividades oficiales que 
hacen de nuestros productos excepción en el régimen protector ampliamente 
concedido al resto de España. Cuanto adquirimos está recargado en el precio, 
implicando un enorme impuesto indirecto: cuanto producimos está recargado en 
el costo y sin defensa ante la concurrencia exterior. Así se fragua la anemia de un 
país con la inevitable secuela de una tremenda crisis social. 

  

 

 
793  O Galeguismo na encrucillada republicana. T. I. Xavier Castro. Publicacións da Diputación de Ourense.  Pags. 46-47-50-51. 
794  El Pueblo Gallego, 29-4-1930. 
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 En el orden cultural, por la escasez de escuelas, carencia de enseñanzas 
técnicas y por olvido completo de nuestro carácter, de nuestras tradiciones, de 
nuestro genio, que aparece deformado y paralizado por orientaciones que no se 
podrá asimilar jamás. 

 En el orden político, Galicia sigue siendo un feudo fuera de la Constitución. 
Sistemáticamente, el sufragio es una falsedad, los derechos ciudadanos no tienen 
garantía, los órganos de gobierno son instrumentos de amenaza y atropello, la 
ley se queda en el papel, la justicia es zarandeada y removida según la voluntad 
del oligarca, que sin recato acude a la fuerza para imponerla. 

 Un afrentado estado de vasallaje que no podemos tolerar más tiempo. 

 Afirmamos como origen y raíz de todos estos males y negruras de Galicia, el 
centralismo sorbedor de las energías regionales, despectivamente olvidadizo 
para las legítimas ansias nuestras. El engendra nuestra ruina, nuestro atraso y 
nuestra opresión. 

 Salvando cada uno de nosotros sus opiniones políticas, declaramos nuestra 
absoluta incompatibilidad frente a todas las hegemonías y regímenes políticos 
que no emanen de la soberanía popular. 

 Que solo la autonomía plena antes definida puede dar satisfacción a los 
derechos y a los problemas de Galicia. 

 La galleguización de la universidad compostelana y demás centros de 
enseñanza. 

 La cooficialidad de los idiomas gallego y castellano. 

 La liberación de la tierra y la dignificación social del campesino.  

 Y pedimos, por último, que inmediatamente cesen la fuerza y la impunidad, 
que los gobiernos prestan al caciquismo que oprime y envilece a Galicia y contra 
el cual se levanta unánimemente nuestro país. 

 En el pazo de Barrantes, 25 de Septiembre 1930”. 

 La declaración venía firmada por importantes figuras de la actualidad 
gallega, bien política o culturalmente: 
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 Armando Cotarelo, Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo, Enrique 
Peinador Lires, L. Peña Novo, conde de Creixell, Alfonso R. Castelao, F.L. Cuevillas, 
Isidoro Millán, Basilio Álvarez, Álvaro de las Casas, Valentín Paz Andrade, Ramón 
Salgado, M. Portela Valladares, Laureano Gómez Paratcha, Jesús Bal, C. López 
Otero, R. Vidal Pazos, Gustavo Lagarejos, Ramón Fernández Mato, M. Fernández 
Boado, J. M. Díaz Villamil, Elpidio Villaverde, Julio Vila, y Victoriano García Martí. 
(795) 

 Todavía en 1930, la prensa anuncia un mitin galleguista en el que hablarán, 
Otero Pedrayo, Castelao y Pas Andrade, añadiendo, que se izará la bandera 
gallega en el Ayuntamiento y en la Cámara de Comercio. (796)  

 

ACTIVIDADES 1931 

La fecha oficial de la fundación de la “Irmandade Galega de Vilagarcía” se sitúa el 
17 de mayo de 1931, cuando dicha agrupación anuncia los “persoeiros” que la 
forman: Persoeiro nº 1, José Núñez Búa; nº 2, Rogelio P. González; nº 3, José 
Barral; nº 4, Manuel Porto Casas, y nº 5, Roberto Tabarés, (797) y el  día 20 hay 
un mitin presentación en el Teatro Villagarcía, en el que hablan: Núñez Búa, 
Cabeza de León, Paz Andrade y Castelao. (798)   

 Sociológicamente la agrupación vilagarciana era un fiel reflejo de la gallega. 
Si en el conjunto de Galicia se puede admitir que sus componentes eran de clase 
media intelectual, con predominio de profesores, y que el núcleo dirigente eran 
todos licenciados universitarios con predominio de abogados,(799) en el círculo 
vilagarciano, los que finalmente constituirán la base del partido eran de 
procedencia universitaria con alguna excepción: Germán Quintela, médico; Xosé 
Moreira también médico; Xosé Núñez Búa, profesor y abogado; Aquilino Iglesia 
Alvariño, profesor y notable poeta; Fermín Bouza Brey, abogado y licenciado en 
Filosofía y Letras; Jesús Garrido, profesor; Luis Bouza Brey, abogado, Roxelio 
Pérez González, maestro e inspector de Enseñanza Primaria (primo de Manoel 

 
795  El emigrado, 26-9-1930. 
796  Galicia Nueva, 20-7-1930. 
797  Galicia Nueva, 17-5-1931. 
798  El Pueblo Gallego, 19-5-1931. 
799  Lib. Cit. T. II. Pags. 173-174. 
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Antonio y conocido como Roxerius), Luis  Villaverde, comerciante; Dámaso 
Carrasco, industrial, etc.   

 De todos ellos, tuvieron cierta actividad municipal como concejales, Luis 
Bouza Brey y Luis Villaverde, ambos socios del exclusivista Club de Regatas, lo cual 
asevera la idea de la composición burguesa de la mayoría de las personas que 
constituyeron los ayuntamientos de Vilagarcía. 

Para el 25 de mayo fueron muchas las asociaciones galleguistas que organizaron 
actos en pro de la autonomía, tal como Tuy, Baiona, A Estrada, así como en Bamio, 
en donde hablarían en principio Rogelio. P. González, Núñez Búa, Álvaro de las 
Casas y el Dr. Fraguas. 

 En Vilagarcía, el mitin se realizó el 22 de mayo, presidido por el alcalde, con la 
intención de que acudiera Otero Pedrayo, que finalmente no pudo hacerlo, por 
lo que envió unas cuartillas que leyó el miembro de la agrupación local Sr. 
Trasmonte. En las mismas, se exaltaba el alma gallega poniendo como ejemplo lo 
sucedido en Irlanda: “a Europa que mirou asombrada e compracida o espertar da 
Irlanda, mirará con gozo o espertar da terra céltiga e atlántica de Galiza, está 
posta no corazón do mundo moderno e d´ela sairán novas creaciós para renovada 
cultura occidental”. Una nota curiosa se insertaba en la prensa: “los palcos 
estarán reservados para las damas”. (800) 

En el acto tomaron la palabra, Núñez Búa en nombre de la Irmandade Galeguista 
de Vilagarcía y el notario compostelano Banet Fontenla,  

“explicando los porqués del absurdo centralista español que hizo de un estado 
nacionalmente vario y polimorfo, un estado uniforme y monótono, estrangulador 
de la rica vida regional”; Paz Andrade, que habla “de las causas económicas de la 
emigración de nuestros hombres”, y finalmente Castelao, que “habla de los 
enemigos del galleguismo, entre los cuales figuran los señoritos que pasean 
aboyados su vacío mental por las rúas de las ciudades.”. (801) 

El mismo día, salió una curiosa nota de las alumnas del último curso del 
Magisterio de Santiago, solicitando del Ministro de Instrucción “que se les 

 
800  Galicia Nueva, 23-5-1931. 
801  Galicia Nueva, 23-5-1931. 
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conceda la gracia de salir de la Normal con derecho a ocupar plazas en Escuelas 
Nacionales”. Alegaban como motivo sentimental, que eran la primera promoción 
que salía con la República, y añadían que se comentaba que “en los planes de la 
Superioridad está el que, a lo sucesivo salgan con plaza los alumnos que logren 
aprobar los estudios en las Normales y podría empezarse ahora, aunque hubieran 
de someterse, a los de este año, a las pruebas que se consideren pertinentes”. 

La idea de las alumnas, aunque en principio parezca algo precipitada, no lo era 
tanto, si pensamos en el elevado número de escuelas de primera enseñanza que 
el gobierno quería poner en marcha, y la dificultad en que se vería para conseguir 
tal alto número de maestros y maestras entre 1931 y 1932.   

A finales de mes hay intensa actividad del grupo vilagarciano en la comarca: en 
Catoira participan, Roxerius, Trasmonte, Victor Casas y Núñez Búa, y en Cordeiro 
donde hablan los mismos galleguistas. (802) 

Al mes siguiente hay un nuevo mitin en el paseo de la Playa, en el que hablaron 
Otero Pedrayo, Paz Andrade, Núñez Búa y Castelao, y a finales de dicho mes de 
junio hay una sorpresa autonomista: “en el Ayuntamiento de Orense un grupo de 
personas colocó la bandera gallega en el Ayuntamiento y proclamó la República 
Gallega”. (803). 

 El grupo vilagarciano se integra en el equipo que estudiará el Estatuto Gallego, y 
para ello asisten Núñez Búa, Roxerius (Rogelio P. González), Trasmonte, 
juntamente con los representantes del Partido Republicano Radical Socialista, 
Jesús Pedrido, Lisardo Díaz y Manuel Fernández. (804) También en Catoira 
pronuncia una conferencia Núñez Búa en dicho mes de junio, “señalando el 
contenido de modernidad ideológica que existe en sus programas”. (805) 

 

En la Asamblea efectuada en Coruña, el cuatro de junio para la aprobación del 
Estatuto de Galicia, asiste una representación del Círculo Mercantil e Industrial, 

 
802  Galicia Nueva, 31-5-1931. 
803  Galicia Nueva, 26-6-1931. 
804  Galicia Nueva, 4-6-1931. 
805  El Pueblo Gallego, 3-6-1931. 
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presidido por el conservador Adolfo Llovo, junto con otro grupo del Comité 
Nacionalista Republicano dirigido por Rogelio Pérez. (806) 

El historiador y profesor de Derecho Internacional, Daniel Guerra Sesma, asegura 
que a la Asamblea de Coruña, para elaborar el anteproyecto de Estatuto 
asistieron una coalición de partidos gallegos así como de partidos nacionales 
dominados por la ORGA. De Vilagarcía, asistió Roxelio Pérez, en representación 
de los siguientes partidos: Comité Nazonalista Repubricano de Villagarcía, Comité 
Nacionalista de Ergós, y la Irmandade Galeguista de Vilagarcía. (807) 

Tras numerosos contactos entre representantes de los diversos grupos 
pontevedreses, el 15 de junio hay una asamblea en la capital, con cerca de un 
centenar de delegados de todas las secciones, entre las que se encontraban los 
de Vilagarcía, llegándose al acuerdo de participar en las próximas elecciones 
Constituyentes, siendo elegidos Castelao, Paz Andrade y Cabanillas, para 
defender la autonomía de Galicia dentro de la República, (808) y pocos días 
después hay un mitin en el que hablan, Núñez Búa, Otero Pedrayo, Castelao y Paz 
Andrade. (809)  

En la Asamblea de Coruña es desechada la propuesta de los maestros nacionales 
sobre utilización del gallego y castellano. En el artículo 4º aparecía que “el gallego 
y el castellano serán lenguas oficiales del Estado Gallego, y obligatorio la 
enseñanza de los dos”.  

El ya citado historiador Daniel Guerra, comenta que en representación de 
Vilagarcía asistió Roxerius. La explicación de que este rianxeiro asistiera a la 
Asamblea de Pontevedra en nombre de Vilagarcía se debe, a que, por aquel 
tiempo, estaba destinado como maestro en Renza y Sobradelo.  

Este curioso personaje conocido como Roxerius había nacido en Rianxo en 1897 
y era primo de Manoel Antonio. Tras estudiar magisterio en Santiago frecuenta 
el Centro Republicano y las Irmandades da Fala, participando en la fundación del 
Partido Galleguista, y colaborando con frecuencia en la prensa con artículos 
galleguistas. Tras estudiar en la Escuela Superior del Magisterio de Madrid, 

 
806  El Pueblo Gallego, 5-6-1931. 
807  Tesis Doctoral. Socialismo y cuestión nacional en España (1873-1939). Daniel Guerra Sesma.  Pag. 557. UNED.  
808  Lib. Cit. T. I. Pag. 69. 
809  El Pueblo Gallego, 18-6-1931. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 306 

obtiene plaza de inspector de enseñanza primaria, siendo destinado a 
Pontevedra. 

A lo largo de su pertenencia al partido galleguista, colabora con frecuencia con 
Castelao y Bóveda, alternando Pontevedra con Vilagarcía, siendo elegido 
vicepresidente de la Junta Directiva del Partido en Pontevedra. En junio de 1936 
publica en el periódico “El Pueblo Gallego” un largo artículo bajo el título de 
“Ronsel y Ardentía. En col do galleguismo”, que será nefasto para Roxerius 
cuando tras iniciada la contienda se proceda a un auto en su contra, (810) 

Tras el inicio de la guerra civil es apartado de su cargo de inspector en febrero de 
1937, situación que persistirá hasta los años cuarenta en que fue readmitido.  

En julio se trató en una asamblea sobre el tema de la reorganización del partido 
en la provincia, “aprobándose neste senso una ponencia presentada polo Grupo 
de Vilagarcía, sendo nomeado, de acordó con ela, un Comité executivo, 
encargado de levala á práctica de xeito inmediato, auxiliado nesa tarefa  polos 
grupos comarcais de Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, A Estrada e Arbo”, (811) y 
Núñez Búa lee una poesía en la Asamblea Galleguista de Pontevedra, celebrada 
el 14 de julio de 1931. (812) 

El 25 de julio de 1931 fue uno de los más completos en cuanto a escritores en pro 
de Galicia en el periódico local de Vilagarcía; hubo artículos de: Núñez Búa, 
Germán Quintela Novoa, Dámaso Carrasco, Castelao, Jesús Garrido Álvarez, 
Barreiro Belog, Otero Pedrayo, Ramón Comendador, así como poemas de Fermín 
Bouza Brey y Antonio Magariños Grande, (813) y finalmente un discurso de 
afirmación patriótica de Xerardo Álvarez Gallego. (814) 

Ya para el verano, el grupo vilagarciano tenía cierta importancia en el conjunto 
de Galicia, y prueba de ello es la controversia originada por un escrito del 
periódico “El Sol” en contra de las opiniones de Otero Pedrayo. Cuando un grupo 
de galleguistas replica al periódico, en defensa de las aspiraciones galleguistas de 
dicho escritor, entre los mismos está José Núñez Búa, Luis Villaverde Rey, Jesús 

 
810  El Pueblo Gallego, 20-6-1936. 
811  Lib. Cit. Pag. 76. 
812  El Pueblo Gallego, 15-7-1931. 
813  Galicia Nueva, 25-7-1931. 
814  A Nosa Terra, 15-8-1931.  
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Garrido, Ramón Fernández Mato, Eleuterio González Salgado (Más conocido en 
los ambientes galleguistas de la época, como Leuter González), Roxelio P. 
González, todos ellos ligados bien directamente a Vilagarcía o a la ría de Arousa. 
(815)  

El 3 de noviembre, el presidente de la agrupación local de la “Irmandade” inicia 
lo que habrá de ser un ciclo de conferencias a cargo del grupo galleguista, 
iniciándolos Alexandre Bóveda. La importancia de su conferencia no estriba 
solamente en ser la primera de todas ellas, sino por algunas de las frases que 
pronunció a lo largo de la misma, que denotan la influencia marxista entre los 
grupos liberales tanto españoles como europeos y americanos, frecuente por 
otra parte en aquellos años. Así, cuando habla de que el nacionalismo es la 
vanguardia de la libertad de los pueblos, “resalta esta coincidencia, en este punto, 
del ideario nacionalista, con la Declaración de Derechos de la U.R.S.S. de 30 de 
diciembre de 1922”. Añade, que el preámbulo de los citados derechos señala que,  

“La U.R.S.S. garantiza que la Unión es una fusión voluntaria de pueblos iguales 
ante la ley, lo cual nos prueba que los idearios más avanzados admiten las 
nacionalidades dentro del Estado”. En otra parte de su alocución dice que “las 
economías imperialistas, economías de favor, de arancel, crean la desigualdad 
social de los pueblos más irritante que la desigualdad social del orden individual”. 
Ya refiriéndose a Galicia dice que “necesita poseer el control de su economía y 
para ello es menester la intervención arancelaria, fiscalización de la deuda y 
tributación al poder central. Cualquier de estos tres resortes abandonados al 
Estado central traerían nuestra ruina económica”. (816) 

La influencia de la Unión Soviética era algo extendido entre las clases burguesas 
europeas y así lo describe el historiador Gabriel Jackson: “tal como había ocurrido 
en todos los países occidentales, muchos liberales y socialistas en los últimos años 
quedaron profundamente impresionados por la atmosfera de entusiasmo y 
construcción y por la ausencia de parados, en agudo contraste con el mundo 
capitalista”. (817).   

 
815  Lib. Cit. Pag. 475. 
816  Galicia Nueva, 3-XI-1931.   
817  La República Española y la Guerra Civil G. Jackson. México. 1967. Pag. 303. 
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A las dos semanas hay un nuevo mitin de la Irmandade villagarciana, con la 
intervención del intelectual Antonio Iglesias Vilarelle, que por entonces era el 
presidente del grupo nacionalista de Pontevedra, presentado por el ingeniero 
Pedro Basanta. (818) 

Cuando en 1931 tiene lugar asamblea general en Pontevedra con objeto de 
formar el Partido Galleguista, asisten cuanto menos tres grupos de la comarca. 
En representación de Vilagarcía: Núñez Búa, Luis Villaverde, Roxerino (debe 
tratarse de Roxerius), Ricardo Trasmonte y José Barral, grupo que presentó 
enmiendas al proyecto del programa. (819)  De O Grove concurre el “Grupo 
Autonomista Republicano”, y de Catoira el “Comité Nazonalista Republicano de 
Catoira”. (820) 

A finales de 1.931, las diversas instituciones gallegas, oficiales o no, se fueron 
posicionando sobre la probable autonomía de Galicia. Así, el ayuntamiento y la 
Cámara de Comercio de Vigo, estaban en contra del proyecto de Autonomía de 
Galicia. (821)   

 

 
818  Galicia Nueva, 18-XI-1931. 
819  Lib. Cit. Pag. 118. 
820  A Nosa Terra, 1-1-1932. 
821  La dinámica socio política de Vigo. Pag. 429. 
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ACTIVIDADES 1932 

El periódico “A Nosa Terra” de fecha 1º de enero de 1932 anuncia que en las 
conferencias de las Irmandades da Fala de A Coruña, asisten en representación 
de Vilagarcía, Núñez Búa, Luis Villaverde, Roxerius, Ricardo Trasmonte y Xosé 
Barral, y en sus debates intervienen Núñez Búa, Roxerino (debe tratarse de 
Roxelio Pérez) y Luis Villaverde.   

Todavía a principios de enero, la agrupación vilagarciana se presenta con el título 
de “Irmandade Galeguista”, tal como se deduce de su asistencia a la Asamblea de 
Pontevedra, a la que también acuden el “Comité Republicano de Catoira”, y el 
“Grupo Autonomista Republicano de O Grove”. 

El año 1932 reúne tanta intensidad en mítines, proclamas y conferencias como 
en 1931, pero ya bajo las siglas del “Partido Galleguista de Villagarcia”. Así, el 24 
de enero intervienen Paz Andrade, de Vigo; Alonso Ríos, de Tomiño; Vidal 
Martínez, de Pontevedra y Celestino Noya de Vilagarcía. (822) En el mismo mes, 

 
822  Galicia Nueva, 24-1-1932. 
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su dirigente Núñez Búa es invitado para hablar en el mitin anti foral de Vilaxoán 
por las Sociedades Agrarias, y Cruz Gallastegui da una conferencia en el ciclo 
citado anteriormente. (823) También a principios de año, los componentes del 
grupo de Vilagarcia, Luis Villaverde, Roxerino, Ricardo Trasmonte, Xosé Barral y 
Núñez Búa, asisten a las conferencias que dan en Coruña los activos miembros 
Plácido R. Castro y Leandro Carré, en las que interviene Núñez Búa. (824) 

Ya por entonces predomina en el partido la idea general de que la escuela rural 
no debería estar extrapolada del entorno agrícola, al igual que las escuelas del 
litoral con respecto a los problemas marineros. Sobre las escuelas en núcleos 
urbanos, es menor su problemática, aunque hay ejemplos de notable 
preocupación tal como la de Núñez Búa, el cual propugnaba en una conferencia 
pronunciada en Vigo: “Escolas de formación cibdadán e campesiña, a imitación 
do exemplo danés, e concretamente dos módulos pedagóxicos do profesor 
Grundwidg”. (825)    

Otro dato importante es la conexión entre el partido galleguista de Vilagarcía y el 
conocido como “Sindicato de Productores de Semillas” de Pontevedra, de tal 
forma que cuando la prensa anuncia la venta de semillas en Vilagarcía, señala la 
sede de la “Irmandade Galeguista en Galán nº cuatro” adonde podrán ir los 
campesinos a comprarlas. (826)  

También en febrero aparece en la prensa el grupo galleguista en Baión, al que 
seguirá el de Pontearnelas, que será autorizado en septiembre de dicho año. 
(827) 

En una nueva conferencia organizada por el partido, interviene en abril de 1932, 
Ramón Suarez Picallo “para exponer los postulados fundamentales del programa 
galleguista” en el Salón Varietés, siendo presentado “por el joven abogado Luis 
Bouza Brey”. (828) 

La actividad nacionalista se extiende también a Vilaxoán en donde en octubre de 
dicho año, José Ignacio Poch y Carmelo Castiñeiras presentan una enmienda al 

 
823  A Nosa Terra, 15-2-1932. 
824  A Nosa Terra, enero 1932. 
825  Lib. Cit. Pag. 447. 
826  El Pueblo Gallego, 21-2-1932. 
827  A Nosa Terra, 15-2-32 y septiembre 1932. 
828  Galicia Nueva, 16-4-1932. 
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anteproyecto de Estatuto de Galicia favorable al sistema de representación 
proporcional:  

“Aspiramos, pues, en este particular, a la creación de una Asamblea en que 
tengan representación todas las llamadas fuerzas vivas del país: municipios, 
elementos representativos de la producción (patronal y obrera), del comercio, 
consumo, profesiones liberales de todas clases, corporaciones culturales, 
religiosas, artísticas, etc…”. (829)  

En noviembre, el Seminario de Estudios Gallegos decide “crear un patronato 
encargado de estudiar y llevar a la práctica si lo estima conveniente en alguna 
escuela sostenida por emigrantes, un tipo de escuela de trabajo campesino que 
a  semejanza de las escuelas danesas, prepare a nuestros paisanos en los nuevos 
métodos agrarios, en la cooperación y en el apego a la tierra nativa, creando 
como un grado secundario en la enseñanza rural”, y para ello se formó una 
ponencia compuesta por Núñez Búa, García Vidal, Filgueira y Alonso, “para que 
redacten un reglamento de dicho Patronato y realicen las primeras gestiones para 
su constitución”.  

Finaliza el año con la asamblea de la agrupación local, con objeto de tratar acerca 
de los asuntos de la próxima Asamblea Anual del Partido, que se celebrará en 
Santiago los días 11 y 12 de diciembre. Igualmente se eligieron los representantes 
de Vilagarcía, que resultaron ser: Luis Villaverde, José Barral, con los médicos José 
Moreira y Germán Quintela “para que tomen parte en la discusión de la ponencia 
sobre Higiene rural gallega”. (830) 

Sobre Germán Quintela, resulta curioso que por entonces tenía nacionalidad 
argentina, y no será hasta el 27 de mayo de 1935 en que el gobernador civil remite 
un oficio al ayuntamiento solicitando “datos referentes a don Germán Quintela 
Novoa, que solicita nacionalidad española”, (831) y habrá que esperar al mes de 
agosto para que el gobernador remita el expediente de “recuperación de 
nacionalidad” de este médico vilagarciano.  (832) 

 
829   O libro negro da Galicia electoral. Baldomero Cores. Pags. 134-135. 
830   Galicia Nueva, 1-12-1932. 
831   Galicia Nueva, 27-3-1935. 
832   Galicia Nueva, 3-3-1935. 
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A la vez, sale a la luz el periódico “Roteiro” en Nadal de dicho año, como 
publicación del “Grupo Galeguista de Vilagarcía”, del que solo conocemos un 
número. Se enviaba gratis a quien lo solicitara, y como presentación decía que:  

“O Grupo Galeguista de Vilagarcía escomenza hoxe a pubricación de istas follas, 
nas que irán saindo conferencias e estudos, de moi difrente natureza, relacioados 
todas ca realidades da nosa Terra e co seu futuro. Coidamos que asi hemos 
contribuir a que todos poidan adequerir os coñecementos precisos para xusgar 
serteiramente cales son as roitas a seguir para Galicia, libre da tutela centralista, 
construía, sober terreo ben firme, o ser porvir, porvie que non ha vir a nós, é o 
pobo galego, todo xunto, con una política honrada - ¡é mesterxungir istas duas 
palabras! – quen ten de acadalo, con fé e contraballo continuado. 

N-iste primeiro número de ROTEIRO pubricamos una conferencia dada en 
Vilagarcía, a petición do Grupo Galeguista, pol-ó Direitor da Misión Biolóxica de 
Galicia, D. Cruz Gallastegui, e un discurso que, como presentación do 
conferencista pronunciou o noso irmán, Núñez Búa”. (833)   

 

  

 
833   Periódicos y periodistas de Villagarcía. Victor Viana. Asociación de padres de familia de la parroquia de Villagarcía. 1988. 
Vilagarcía. Pag. 171. 
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ACTIVIDADES 1933 

 El año 1933 se inicia con una renovación de la Junta Directiva local, 
quedando de la siguiente forma: presidente, Germán Quintela; vicepresidente, 
Dámaso Carrasco; secretario general, Jesús Garrido; secretario de actas, 
Francisco Fernández; tesorero, Leopoldo Sanpedro, y como vocales, Joaquín M. 
Posse y Juan Prado. En la misma reunión se decide comenzar a editar un boletín 
de “vulgarización doctrinal y agrícola, que se repartirá gratuitamente”, que 
probablemente se tratara del llamado “Roteiro” que había aparecido unos días 
antes.  (834) 

En dicho mes de enero hubo dos mítines del partido: uno en Bamio el día 16, en 
el que hablaron Quintela Novoa y Núñez Búa, presentados por el maestro José 
Giráldez, (835) y otro en Vilaxoán preparado por la Sociedad Agraria “La 
Honradez” en la que habló Núñez Búa. (836) 

En febrero, es Núñez Búa el que dicta una conferencia en Baión, en la sede de la 
Sociedad Agraria, sobre la riqueza forestal de Galicia, en la que ataca al Estado 
por el abandono que tiene a Galicia,  a la vez que alaba a la Diputación Provincial 
de Pontevedra, “por la labor admirable que realiza, en ocasiones con la oposición 
del mismo Estado, y con la indiferencia, cuando no con el salvajismo cerril y 
criminal de muchos agricultores e incluso de ciertas autoridades”. (837) 

A principios de febrero hay un mitin en Vilaxoán en el que intervienen: el médico 
Quintela Novoa, que dijo que el conferenciante Castelao no pudo venir a causa 
de sus obligaciones políticas; López Durán; Núñez Búa, que habló una hora a los 
agricultores y marineros de la zona acerca de la extraordinaria labor que realiza 
la “Misión Biológica”, comparándola con el escaso trabajo de los organismos 
agropecuarios del Estado. Por último, habló el por entonces escolar, Fernández 
del Riego, exponiendo “los fundamentos constitucionales de la autonomía, sin la 
que, conseguida la República, Galicia no podrá desenvolver su personalidad 
económica, estudiando el referéndum y el “recall”, postulados de pura 

 
834  Galicia Nueva, 10-1-1933. 
835  Galicia Nueva, 16-1-1933. 
836  Galicia Nueva, 20-1-1933. 
837  El Pueblo Gallego, 19-2-1933. 
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democracia, que únicamente en países pequeños se puede conseguir 
fácilmente”. (838)  

Durante el primer semestre prosiguieron las conferencias organizadas por el 
partido, y aunque el periódico local solo habla de tres: la del 19 de mayo  en que 
habló Alexandre Bóveda sobre el tema “Galicia e as novas correntes económicas” 
en el cine Fantasio, (839) la del 27 del mismo mes a cargo de Pedret Casado sobre 
“Síntesis da cultura literaria da Galiza”, también en el Fantasio, (840), y por último 
la del 21 de junio a cargo de Castelao, en el mismo cine, (841) lo cierto es que el 
periódico “A Nosa Terra”, citaba los siguientes conferenciantes durante dicho 
semestre: Sebastián González, Filgueira Valverde, Pedret Casado, Basanta, 
Castelao, Picallo, Otero Pedrayo, Álvarez Gallego, Bóveda, Núñez Búa y Antonio 
Vicente, así como otros actos en Sociedades Agrarias. (842) 

De todos los mítines en pro de la Autonomía celebrados en este año, 
probablemente el más singular fue el que se produjo el 24 de julio, y no por los 
componentes (Bóveda, Poza Juncal, Suarez Picallo, Osorio balcón del 
Ayuntamiento y porque fue radiado en directo por “Unión Radio”(843), algo 
excepcional en esa época. (844) 

Por su parte, el activo Núñez Búa, es ponente de los Estatutos del Partido 
Galeguista, aprobados en la Asamblea. (845)   

 

  

 
838  El Pueblo Gallego, 2-2-1933. 
839  Galicia Nueva, 19-5-1933. 
840  Galicia Nueva. 27-5-1933. 
841  Galicia Nueva, 21-6-1933. 
842  A Nosa Terra, 25-7-1933. 
843  Unión Radio nació en 1924. Tras la guerra civil fue intervenida y rebautizada como Sociedad Española de Radiodifusión, o 
sea, la SER actual. 
844   Galicia Nueva, 24-7-1933. 
845   A Nosa Terra, 16-7-1933. 
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ACTIVIDADES 1934 

Con la llegada de 1934 hay renovación de la Junta Directiva con algunas 
novedades: Sigue como presidente Germán Quintela Novoa, y como 
vicepresidente Dámaso Carrasco. Ya después aparece como secretario general, 
Aquilino Iglesia Alvariño; secretario de actas, Fernández Garrido; tesorero, sigue 
Leopoldo Sanpedro; y como vocales, Saavedra y Garrido. (846) De todo ellos, 
Aquilino Iglesia Albariño formaría parte igualmente de la Secretaria Ejecutiva del 
Partido Galleguista a nivel regional, como delegado de las Mocedades del Partido. 
Otro representante vilagarciano, Roxelio Pérez más conocido como Roxerius, 
actuaría como secretario de mesa en la III Asamblea Nacional del Partido. 

En esta Asamblea, se formará un grupo, integrado por Núñez Búa, Peña Rey, 
Sebastián González y Aquilino Iglesia Alvariño, que tendrán como misión recoger 
las propuestas presentadas con referencia a la posición política del partido. (847) 

A finales del mes de enero, el activo grupo de Mocedades de Baión y Godos 
nombrará a Aquilino Iglesia para representarles en la Asamblea de Mocedades 
del Partido Galeguista. (848) 

En el mes de febrero se reunió dicho Comité Ejecutivo en Vilagarcía, bajo la 
presidencia de Manuel Gómez Román, dedicando gran parte de la reunión al 
examen de la situación política. Por su parte Castelao expuso el resultado de las 
gestiones realizadas con otros partidos republicanos. Para fijar posiciones 
políticas en el futuro se decidió celebrar “un mitin monstruo en el Teatro Principal 
de Santiago el 4 de marzo”. (849) 

 De acuerdo con las notas de Xavier Castro,  

“o Congreso de Vilagarcía, foi un momento importante no proceso de 
reconstrucción da Federación Provincial Agraria de Pontevedra (F.P.A.) tanto polo 
número de delegacións asistentes, como pola cantidad de adhesión recibidas. Nel 
aprobouse una lista de reivindicacións e a transformación das asociacións 

 
846   Galicia Nueva, 11-1-1934. 
847   A Nosa Terra, 8-1-1934. 
848  A Nosa Terra, 28-1-1934. 
849  A Nosa Terra, 14-2-1934. 
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agrarias en sindicatos agrícolas, ó amparo da Ley Gasset de Asociacións, do 26 de 
Xaneiro de 1906, que as eximía de importantes pagos a Facenda. Constituise 
ademais una ponencia co encargo de elaborar un traballo sobor do 
cooperativismo. Escindiuse o sector afecto ó P.C.E. e a F.P.A.  renunciou a 
tentativa de se convertir nun partido político agrario, que por certo tiña xa un 
programa elaborado polo consello directivo, e discutido en reunións parciais”. 
(850)  

Por su parte “A Nosa Terra” comentaba que entre las conclusiones más 
importantes que se tomaron en dicha reunión, hay que destacar: manifestarse en 
contra del Tratado con Uruguay; la libre destilación del bagazo; la supresión del 
recargo del 10% de la contribución rústica y urbana aumentadas transitoriamente 
en 1931; la intensificación del cooperativismo y la formación de un Frente de 
Izquierdas. (851) 

En este año, dos personajes del partido ligados a Vilagarcía, dan conferencias 
fuera de su municipio. Núñez Búa lo hará en Lavadores así como en San Sebastián, 
en la Sociedad Nacionalista de dicha capital en la conmemoración del Pacto da 
San Sebastián, y Aquilino Iglesia Alvariño lo hace en Pontevedra organizada por 
la sección pontevedresa de las “Mocedades Galeguistas”. (852) (853) 

A lo largo de 1934, intervienen notables figuras de la cultura en el ciclo de 
conferencias organizadas por la sección de Vilagarcía, tales como Daniel de la 
Sota, Gallastegui, Xerardo Álvarez Gallego, Osorio Tafall, y el Vicerrector de la 
Universidad de Santiago Sr. Iglesias. (854)    

Una proposición interesante es la que hace el grupo local para erigir un monolito 
en la Isla de Malveira en honor del poeta Manuel Antonio, para lo que se formó 
un comité constituido por Núñez Búa, Dámaso Carrasco, Germán Quintela Novoa 
y Aquilino Iglesia Alvariño. En principio quedó Germán Quintela encargado de 
recoger los donativos, para lo cual dio la dirección de Rosalía de Castro nº 23. 
Prácticamente todos los miembros galleguistas, y otras personas de distintos 

 
850  Lib. Cit. Pag. 663. 
851  A Nosa Terra, 3-3-1934. 
852  A Nosa Terra, 7-4-1934. 
853  A Nosa Terra, 25-8-1934. 
854  A Nosa Terra, 2-6-1934. 
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partidos de Vilagarcía, aportaron su ayuda: Núñez Búa, Germán Quintela, 
Aquilino Iglesia, Jesús Garrido, Luis Villaverde, Segundo Abalo, Ricardo Briones, 
Benigno Saavedra, Manuel Brumbeck, Gómez Paratcha, José Moreira, Luis Bouza 
Brey, y hasta el hijo del escritor Valle Inclán, Carlos Valle-Inclán (aportó 2 ptas.). 
(855)   

No llegó a erigirse el monumento porque a mediados de 1935 se les comunicó a 
los organizadores que ello no dependía de Obras Públicas de Pontevedra, sino de 
Madrid. Sacó entonces una nota la revista “A Nosa Terra” diciendo que “a 
burocracia española impide que se poida realizar coa dilixencia que compre un 
acto de tan fondo siñificación espiritual como o proietado en homaxe a un dos 
nosos maís outos poetas”. (856) 

De nuevo aparece el grupo galleguista de Baión y Godos, como el más activo 
grupo parroquial de la comarca ya que, aprovechando que en la parroquia de 
Baión están de vacaciones, el inspector jefe de Escuelas, Xerardo Álvarez Limeses, 
y el secretario de organización del Partido, Alexandre Bóveda, se organizaron una 
serie de conferencias tanto culturales como galleguistas. (857) 

En noviembre hubo un “acto público” en el Teatro Villagarcia, en el que 
intervinieron las figuras más señeras del galleguismo: Alfonso Rodríguez Castelao, 
Alejandro Bóveda, Ramón Suarez Picallo y Francisco Fernández del Riego. (858) 

A lo largo de este año, y dado que el galleguismo había perdido su representación 
en el Parlamento tras las elecciones de 1933, se estudia la posibilidad de buscar 
alianzas para fortalecer su presencia de cara a unas próximas elecciones. La 
solución será una inclinación a la izquierda, “acompañada de una creciente crítica 
al Partido Radical y su gobierno en la prensa nacionalista, algo que no convenía 
en absoluto a los intereses portelistas. Si Portela aspiraba a cobijarse en esta 
formación para revitalizar su carrera política, los ataques al Partido Radical no 
tenían cabida en la nueva línea editorial de “El Pueblo Gallego”. (859) 

 
855  A Nosa Terra, 23-2-1935. 
856  A Nosa Terra, 15-6-1935. 
857  A Nosa Terra, 30-6-1934. 
858  Galicia Nueva, 12-XI-1934. 
859  Tesis doctoral. Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares. Pilar Mera Costas. Pag. 115. 
Universidad Complutense de Madrid. 2016. 
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Así, se lo comunica a sus amigos del Partido Galleguista: no habrá para ellos más 
artículos políticos. Solo de tipo cultural, y por ello, el 30 de octubre de 1934, 
cuando negocia con Francisco Fernández del Riego su colaboración en el 
periódico, del que es dueño absoluto, le comunica lo siguiente: 

“Meu distinto amigo: EL PUEBLO GALLEGO está ateigado e colaborazóns. 
Endebén, por tratarse de vde. A quen tanto estimo e a quen teño no maior 
conceito, podería facer catro artigos mensuaes a razón de 15 pesetas cada un, 
sober de temas de cultura ou de intereses materiaes da nosa Galiza. Ren de 
política, porque o Partido Galeguista non quixo facer caso das minhas 
advertencias e embarcouse na política de Ezquerda, póndose aos peus de 
Casares, destrozándose, e eu co isas roitas non estou conforme”. (860) 

 

 

ACTIVIDADES 1935 

En febrero, la “Sociedad Agraria de Baión” organiza dos conferencias, una dictada 
por el inspector veterinario de Vilagarcía, Antonio Vicente González, y otra por 
Núñez Búa, atacando al Estado por “el abandono en que ha tenido a Galicia en lo 
que se refiere a la riqueza forestal”, y alabando a la Diputación Provincial de 
Pontevedra, “por la labor admirable que realiza, luchando con falta de dinero, en 
ocasiones con la oposición del mismo Estado, y con la indiferencia, cuando no con 
el salvajismo cerril y criminal de muchos agricultores e incluso de ciertas 
autoridades”.    

 A mediados del mes de abril se forman nuevas juntas directivas de los grupos 
galleguistas de Baión y Vilagarcía. En Baión está constituido por Antón Pintos 
Míguez, presidente; José Suarez de la Iglesia, secretario; Manuel M. Caamaño, 
vicesecretario; Francisco Padín Loureiro, tesorero; Manuel Ares Abalo, contador; 
y como vocales, José Leal Fresco, José Benito González y Manuel Novás Trigo. 
(861)  

 
860  Tesis doctoral. Monárquico, republicano, liberal. Bioghrafía política de Manuel Portela Valladares. Pilar Mera Costas. Pag. 
116. Universidad Complutense de Madrid, 2016. 
861  A Nosa Terra, 20-4-1935. 
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 Por su parte, en Vilagarcía se elige una nueva Junta Directiva, con los siguientes 
cargos: presidente, José Abad Ameijeiras; vicepresidente, Benigno Saavedra Rúa; 
secretario, Aquilino Iglesia Albariño; tesorero, Leopoldo Sanpedro, y como 
vocales Luis Villaverde, Dámaso Carrasco y Manuel Encisa.  

Esta nueva Junta insertó una nota en el periódico local acerca del comentario 
dicho “en un mitin fascista”, sobre que los galleguistas “se apoderaban de las 
cátedras por asalto, es decir, que entraban por la puerta falsa”. Por ello en su 
nota de protesta adjuntaba la lista de profesores del partido galleguista como 
Vicente Risco, Otero Pedrayo, Ramón Martinez López, A.  Fraguas, Dr. Parga 
Pondal, Filgueira Valverde, Carlos Maside, J. Ferro y J. Cabada Vázquez, y con 
cierta sorna decía que “nós non lle damos migallas de creto ás cousas que din os 
ilustres oradores fascistas. Temos o orgullo de disfrutar da súa teima. Mais por si 
alguna de boa fé se incrinase a pensar na veracidade diste aserto, pubricamos a 
lista dos galeguistas que son cadeiradigos. Os que teñan interés poden enteirarse 
por qué procedimentos entraron istes homes no profesorado oficial”. (862) 

Cuando habla del “mitin fascista” se refiere al dado por José Antonio Primo de 
Rivera en el mes de marzo en Vilagarcía. 

Se inicia a partir de entonces, cierta colaboración con Izquierda Republicana, tal 
como lo demuestra la reunión que tuvo en julio  en la sede de dicho partido 
republicano, (863) así como en los mítines  que conjuntamente realizaron en 
muchos pueblos de la provincia: Beluso (Bueu), en que habló Alexandre Bóveda, 
Santa Cristina de Cobres (Vilaboa) donde intervinieron Echevarría Novoa, Victor 
Casas y Amancio Caamaño; Villalonga (Sanxenxo) con la intervención de Elpidio 
Villaverde, Romero Montesinos, de Madrid, y Castelao; Lantaño (Portas) en que 
hablaron Buxán y Lorente por el Partido Galleguista y Búa, Méndez, Díaz, Martín 
March y Elpidio Villaverde por Izquierda Republicana. (864) 

En la IV Asamblea del partido, aparece en el grupo de Vilagarcía, como 
“conselleiro propietario” Dámaso Carrasco, y suplente, Juan Suarez Picallo. (865) 
Tras la misma, por la que queda ratificada la alianza con la izquierda nacional,  

 
862  Galicia Nueva, 16-4-1935. 
863  Galicia Nueva, 16-7-1935. 
864  A Nosa Terra, 9-XI-1935. 
865  A Nosa Terra, 20-4-1935. 
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“Filgueira, en carta al secretario general, Gómez Román, expresa su deseo de 
darse de baja en el mismo. La carta, escrita en un tono más profundo y 
melancólico que enfadado y superficial, muestra las razones de Filgueira Valverde 
de romper con un partido al que respeta tanto en cuanto defiende el galleguismo, 
pero al que ya no puede pertenecer por hallarse ahora vinculado a fuerzas 
extremas – españolas – que lo dominan, y encima, opuestas al cristianismo y a la 
traducción que tanto defiende Filgueira Valverde”. (866) 

Se confirma así la escisión dentro del partido galleguista de las tendencias 
izquierda-derecha, que al igual que en el resto de Galicia, también en Vilagarcía 
tendrá consecuencias que se manifestarían tras el inicio de la guerra civil con 
fuertes penas para la línea izquierdista.  

En septiembre acude a Cea, Núñez Búa, invitado por la “Sociedad de Agricultores” 
de la parroquia dando una conferencia con el título de “Problemas económicos y 
sociales del agro”, que el periódico estimaba de “actualidad palpitante”. (867) 

Con todo, el gran mitin del partido galleguista en el municipio se celebró el 17 de 
noviembre en la Concha de Arosa, al que asistieron representaciones de los 
partidos republicanos locales, sociedades agrarias y obreras del distrito, 
representantes galleguistas de Vigo, Santiago, Pontevedra, Rianxo, Baión, etc. 
Presidido y presentado por Luis Bouza Brey Trillo, habló en primer lugar, del Riego 
que,  

“defende o uso do idioma diferencial e o esprito galego auténtico contra o 
imperialismo e absorción de un Estado centralista que nega a nosa liberdade”. 
Alexandre Bóveda por su parte, “analiza a política fiscal volcando sobre o púbrico 
una choiva de cifras que sinalan a inxusticia e abandono en que Galicia vive. Ataca 
aos agrarios casteláns que en Galicia pretenden entrar políticamente por medio 
d´ese partido asi chamado sinalando a incongruencia e suicidio que supón 
colaborar asi na defensa dos intreses agrarios casteláns en contra dos galegos”. 
Alfonso Castelao habla de la democracia, “referíndose ao seu recenté viaxe a 
Bélxica onde están gobernando os católicos cos socialistas e onde o señor 
Vandervelde, presidente da II Internacional e do partido socialista belga, envía un 

 
866  La configuración de un nacionalismo gallego conservadurista en la Segunda República: dereita galeguista. Javier I. Senín 
Álvarez. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. Pag. 55. 
867  El Pueblo Gallego, 14-9-1935. 
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mensaxe de pésame ao rei cando a morte da raiña. Eso en Hespaña non se 
comprende. Como tampouco a maneira como foi resolto o preito nacionalista 
flamengo. E que en Bélxica impera e praitícase a democracia cousa que 
endexamais aconteceu en Hespaña”. (868) 

Por su parte, Alexandre Bóveda declaraba lo siguiente: “Fue un error de los 
primeros gobernantes de la República no destruir el caciquismo, cambiando el 
sistema centrista que les amparaba”. Aprobaba lo que finalmente supondría la 
adhesión del partido galleguista al Frente Popular: “Defendió la autonomía con 
argumentación potente, e hizo votos por la unión de todas las fuerzas de 
izquierda para devolver a las regiones su verdadera significación”.   

Como ocurría en todos los mítines, un agente de vigilancia, en este caso el Sr. 
Carballeda asistió en representación de la autoridad. (869)  

En noviembre, los actos de colaboración con Izquierda Republicana en Vilagarcía, 
se basaron sobre todo en personajes de dicho partido, y menor presencia 
galleguista. La prensa comentaba que acudieron unas cuatro mil personas a 
dichos actos, en los que hablaron Elpidio Villaverde, el exdiputado por 
Guadalajara, Serrano Batanero, la exdirectora general de Prisiones, Victoria Kent, 
y por último Casares Quiroga, mientras que por el partido galleguista lo hicieron 
Castelao y el secretario general Gómez Román. (870) 

Antes de terminar el año hubo dos sucesos importantes relacionados con el 
partido: Uno de los personajes más notables del Partido Galleguista y de más 
categoría intelectual, Núñez Búa, declaraba que dejaba la dirección del Colegio 
León XIII y por lo tanto su participación en el partido en Vilagarcía “para marchar 
a Vigo para dedicarse a abogado de los Tribunales”, (871) preparándose por ello 
un homenaje cuyas tarjetas se podrían recoger en los comercios de Bobo y doña 
Angela.  

La prensa comentaba a finales de octubre que el homenaje se había celebrado en 
el Hotel Carballinés, y que al mismo habían asistido entre otros: el director de la 
Misión Biológica de Galicia, Cruz Gallastegui; el periodista y literato, Blanco 

 
868  Galicia Nueva, 18-XI-1935. 
869  A Nosa Terra, 15-XI-1935. 
870  A Nosa Terra, 29-XI-1935. 
871  Galicia Nueva, 14-10-1935. 
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Torres; el por entonces exalcalde, Elpidio Villaverde; Álvaro Gil; Ramón Reboredo, 
y “el joven abogado José Barreiro Meiro”. (872)  

Ya en noviembre, la prensa anunciaba que en Vigo empezaba a actuar una nueva 
academia, dedicada especialmente a preparar el ingreso en la Universidad, la 
Normal, así como en las oposiciones al Banco de España, con un selecto 
profesorado entre los cuales se encontraba Núñez Búa, Alejandro Bóveda, Poza 
Juncal y otros. (873)  

Ya en Vigo, seguirá colaborando con el Partido Galleguista, y en la campaña para 
el Plebiscito de Galicia, participa activamente, tal como en las conferencias que 
da en Unión Radio el 27 de junio de 1936, junto con el periodista, Blanco Torres.  

Aunque nacido en Tenorio (Orense) el 31 de diciembre de 1897, Núñez Bua, 
pronto se traslada a Vilagarcía para hacerse cargo del colegio León XIII, que 
también había dirigido su tío Joaquín Núñez de Couto, personaje yuy entregado 
al galleguismo y al agrarismo. 

La relación de Núñez Búa con Vilagarcía venía condensada en tres campos: la 
enseñanza a través del Colegio León XIII, el galleguismo, y los partidos políticos 
de carácter agrario. 

La dirección del colegio León XIII por parte de Núñez Búa debió iniciarse alrededor 
de 1920-21, ya que en octubre de 1921 la prensa anuncia que se acaba de 
licenciar en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, (874) y en 1922 ya 
tenía el colegio un profesorado formado por, Ramón Otero Torres, Adolfo C. 
Herrero, Ismael Sánchez Puga e Inocencio Díaz Blanco. 

A la vez que dirige el León XIII colabora en la enseñanza en Galicia, ostentando el 
cargo de secretario de la Asociación de Enseñanza Privada en Galicia, así como 
responsable del intercambio estudiantil con Francia. (875) 

Al año siguiente, casa con la vilagarciana Otilia Valladares, culminando así su 
relación con Vilagarcía.  

 
872  El Pueblo Gallego, 29-X-1935. 
873  El Pueblo Gallego, 26-XI-1935. 
874 La Integridad, 11-X-1921. 
875 Faro de Vigo, 14-7-2013. 
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Sus actividades en pro del agrarismo, empiezan prácticamente desde su llegada 
al municipio. Así, en 1921 la prensa anuncia sendas conferencias en Cornazo y 
Bamio, promovidas por el “Sindicato Agrario Católico”, (876) (877) y en 1924 dicta 
una conferencia presentada por Álvarez Gallego, con el título de “Escuelas de 
formación ciudadana y campesina”. (878) 

Su relación con el galleguismo queda plasmada en sus actividades en el Partido 
Galleguista, y que proseguirán más allá de la Guerra Civil, tras su salida para 
Argentina en el buque “Monte Sarmiento” el 6 de octubre de 1936. Colabora en 
dicha nación con “Galeuzka”, “A Nosa Terra”, “Galicia Libre”, “Galicia Emigrante” 
y en la BBC a través de la emisión de “Galician Programme”. Fruto de su 
colaboración en “Galicia Emigrante” y otras publicaciones, será la edición de su 
libro “Revoeiras”, así como su “Vida e paixón de Castelao” que se edita en julio 
de 1950 por A Nosa Terra en Buenos Aires. 

Fue también promotor del Instituto Argentino de Cultura Gallega de La Plata y 
secretario de la Agrupación Gallega de Universitarios, Escritores y Artistas, “que 
desde 1956 puso en contacto a Galicia con Buenos Aires”. (879) 

El otro acontecimiento tuvo lugar el 22 de diciembre, y fue un sentido homenaje 
al galleguista y médico José Moreira Casal, en Vilagarcía, al que asistieron entre 
400 y 500 personas, además de múltiples adhesiones de muchos más, que 
tuvieron que quedarse en la calle por falta de espacio. Entre los asistentes cabe 
recordar a los médicos Manuel Tourón, Pío Arca, Germán Quintela, Amancio 
Caamaño y Javier Andrade a la sazón director del Sanatorio de La lanzada; Paz 
Andrade, Núñez Búa, Rogelio Pérez, por entonces director de Primera Enseñanza, 
Castelao, Elpidio Villaverde, el veterinario Antonio Vicente, Jesús Garrido, Luis 
Bouza Brey, Constantino Barros, Angelino Casal tío del homenajeado, el 
farmacéutico Ramón Otero Torres, Luis Villaverde, Francisco Aragunde, Ramón 
Beiras, etc., así como los miembros de la comisión organizadora, Eladio Guillán, 
Manuel Barreiro Reiríz, Ricardo Baltar Teijeiro, José García Ramos, Francisco 
Baños y José Torres.    

 
876 El Pueblo Gallego, 13-1-1921. 
877 El Pueblo Gallego, 11-X-1921.  
878 El Pueblo Gallego, 25-X-1924. 
879 Núñez Búa. Gran Enciclopedia Gallega. Silverio Cañada. 1974. 
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 Al homenaje contribuyó económicamente casi todo el pueblo, ya que en el 
periódico local aparecieron más de 80 listas de donantes. Entre los regalos que 
recibió Moreira, hubo un cuadro con su busto y una sentida dedicatoria: “Al 
médico Don José Moreira y Casal, benefactor del dolor humano, Villagarcía de 
Arosa, diciembre de 1935”. Hablaron Valentín Paz Andrade, Núñez Búa, Elpidio 
Villaverde y Barreiro Reiriz, y como complemento del acto se pagó una comida 
extraordinaria a 186 pobres de la localidad en la Cocina Económica.  (880)  (881) 

 

ACTIVIDADES 1936 

En enero de 1936 se celebra en Santiago la II Asamblea extraordinaria del Partido 
Galleguista, a la que asiste una representación de Vilagarcía. En la misma, 
surgieron las dificultades en la relación política con Izquierda Republicana, así 
como con la formación del Frente Popular tan distinta según la provincia. 
Pensando ya en las próximas elecciones a diputados, se hace una ante votación 
de acuerdo con la cual se presentarán los mejores clasificados dentro del partido.  
Dentro del grupo de Vilagarcía y con el nº 12 aparece José Núñez Búa con 828 
votos (el 1º Castelao obtenía 1.785 votos), y con el nº 17 José Moreira Casal con 
352 votos. A primera vista no parece muy representativa la calificación de los 
vilagarcianos, pero lo cierto es que personajes de tanta importancia como Anxel 
Fole, Ramón Villar Ponte, Luis Seoane o Francisco Fernández del Riego, 
obtuvieron menos votos que Moreira Casal. (882)   

Como era tradicional, había que renovar la Directiva del partido, y en marzo se 
procedió a la misma quedando de la siguiente forma: presidente, Dámaso 
Carrasco; vicepresidente, Jesús Garrido; secretario, Luis Bouza Brey; tesorero, 
Leopoldo Sampedro, y vocales, José Moreira, Benigno Saavedra, Luis Villaverde y 
Antonio Vicente. (883) 

 

 
880 A Nosa Terra, 20-12-1935. 
881  El Pueblo Gallego, 25-12-1935. 
882 A Nosa Terra, 24-1-1936. 
883 A Nosa Terra, marzo 1936. 
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Tras el triunfo del Frente Popular, José Núñez Búa es nombrado miembro de la 
Diputación Provincial de Pontevedra, (884)  y posteriormente responsable por los 
distritos de Caldas, y Cambados, así como representante de la Diputación en el 
Patronato de Formación Profesional de Vilagarcía. (885) En la recientemente 
creada en Santiago “Asociación de Escritores y Periodistas Gallegos”, el también 
afiliado vilagarciano, Aquilino Iglesia Alvariño, entra como vocal de la misma. 
(886) 

El historiadordel nacionalismo gallego, Justo Beramendi opina que el Partido 
Galleguista se incorporó al Frente Popular con dos objetivos: garantizar la rápida 
culminación del proceso autonómico y contribuir a la defensa de la república 
democrática. (887) 

Por su parte, Álvaro Rodríguez Núñez comenta que los que rechazan entrar en el 
Frente Popular representados por Vicente Risco y las Mocedades Galleguistas, 
“se consideran fieles celadores del nacionalismo tal como lo definiera el maestro 
reacio a toda colaboración”, sosteniendo que “nosotros venimos sosteniendo 
una posición que llamaríamos de galleguismo integral que,  en la reivindicación 
de la personalidad completa de Galicia, incluye naturalmente, necesariamente, la 
intangibilidad de su tradición católica y de su peculiar constitución social y 
económica”. (888) 

Un nombramiento un tanto curioso de Núñez Búa, es el de secretario de la 
“Asociación Gallega de Industriales Madereros” en junio de 1936, asociación que 
presidía Celso Candeiro, y que tenía como vocales a Luis Villaverde y Juan Gil. 
Todo ello representaba al fin, el gran poder que la industria de la madera tenía 
en Vilagarcía. (889) 

Ante la proximidad de las votaciones para el Estatuto Gallego, el Ayuntamiento 
de Vilagarcía colabora económicamente en la propaganda del mismo con 500 
pesetas, “lamentando que el estado del erario municipal no permita hacer una 

 
884 Galicia Nueva, 18-3-1936. 
885 El Pueblo Gallego, 19-4-1936. 
886 Galicia Nueva, 31-3-1936. 
887  Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República. Justo Beramendi González. Revista de Historia 
Contemporánea. Nº 2. 2003. 
888  Galleguismo, Tradicionalismo. Pag. 130. 
889  El Pueblo Gallego, 23-6-1936. 
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mayor concesión, como son sus deseos”, (890) decidiendo en otra sesión plenaria 
enviar como representantes del Ayuntamiento a los concejales Villaverde, Oubiña 
y Bouza Trillo, a la Asamblea a celebrar en Santiago el 17 de mayo “a fin de 
deliberar sobre el problema de la autonomía”. (891) 

No he hallado nada en relación con las “Mocedades Galeguistas” en Vilagarcía, 
pero curiosamente, existía este grupo juvenil del Partido Galleguista en dos 
parroquias: Bayón y Godos, dirigido como grupo conjunto por Aquilino Iglesia 
Alvariño, probablemente de forma interina. Por entonces, enero de 1934, todavía 
Baión pertenecía al ayuntamiento de Vilanova de Arousa, pero apenas unos 
meses después pasaría al municipio de Vilagarcía, por lo que bien podemos 
considerar al agrupo juvenil como vilagarciano desde su creación, que aparece 
como tal en la Asamblea General del partido de dicho año. (892) 

Es precisamente en mayo de 1936, cuando el flamante grupo galleguista de Baión 
y Godos decide separarse, marchando en solitario el grupo de Baión, con 50 
socios, bajo la dirección de Antón Pintos Gómez. 

Esta sección de las “Mocedades Galeguistas”, tuvo notable actividad, gracias a la 
extraordinaria capacidad de su presidente, y así, el 18 de marzo de 1934 asiste a 
la “Xuntanza do Primeiro Consello Nacional da Federación de Mocedades 
Galegas” representado en esta ocasión por Aquilino Iglesia Alvariño, que además 
era el representante del Partido Galeguista en la Federación de Mocedades 
Galegas. (893) 

A finales de junio de dicho año, Gerardo Álvarez Limeses ofrece una conferencia 
en el local del grupo, un tanto improvisada, ya que era Núñez Búa quien tenía que 
darla, pero impedimentos de última hora obligaron a que fuera Álvarez Limeses 
el conferenciante. Fue presentado por el presidente del grupo, Antón Pintos.  De 
la actividad interna del grupo de Baión, dan fe los escritos de uno de sus afiliados, 
Xosé Suarez, como algunos exaltados sobre el idioma, tal como el que aparece en 
el periódico de los galleguistas, el 30 de junio de 1934, que termina diciendo: 
“Labrego: ¡canto tes que deprender! Mentras sigas a verba dos españoleiros e 

 
890  Pleno municipal. 8-5-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
891  Pleno municipal. 15-5-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
892 A Nosa Terra, 11-1-1934. 
894 A Nosa Terra, 24-3-1934. 
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non atendas aos que na túa lingoa che falan pol-o teu proveito é que estás xordo, 
mudo e cego”. (894) 

El 25 de Julio, y con motivo de la celebración “da Festa da Terra”, trajeron una 
banda de música, gaitas, concurso de bailes, fuegos artificiales, y todo ello con los 
25 duros que una comisión consiguió en toda la parroquia de Baión. Con este 
motivo, decía el periódico “A Nosa Terra” que, “chamaron a atención a 
intervención do coro de mozas e mozos que pol-a tarde interpretaron con moita 
afinación o Himno e una gran serie de cantos galegos”. (895) 

El día 5 de abril de 1935, se celebra junta general para elegir Junta Directiva de 
las Mocedades de Baión, con el siguiente resultado: presidente, Antón Pintos 
Míguez; secretario, Xosé Suarez y de la Iglesia; vice, Manoel M. Caamaño; 
contador, Manoel Ares Abalo; vocales: Xosé Leal Fresco, Xosé Benito González y 
Manoel Novás Trigo. Se anuncia que seis nuevos afiliados engrosaban el grupo. 
(896) 

Tras el inicio de la Guerra Civil la mayoría de los componentes de la sección local 
del Partido Galleguista serán sancionados e incluso encarcelados: Roxelio Pérez 
será suspendido de su cargo de Inspector de Enseñanza Primaria, hasta ser 
repuesto en febrero de 1943. Este curioso personaje es uno de los que mejor supo 
discernir el tema de la galleguidad, cuando en una conferencia celebrada en 
Vilagarcia en mayo de 1931 distinguió claramente entre el aspecto biológico y el 
sentimental, diciendo que, el 

“primero es el que tiene todo gallego por el mero hecho de haber nacido en 
Galicia; es el que da la herencia, la sumersión cósmica del medio”, mientras que 
el “sentimental” es el “meditativo, lógico, de la galleguidad, es producto el 
estudio continuo, el buceo continuo en el fondo de los problemas de nuestra 
tierra, no de espaldas al mundo, sino con los ojos vueltos a la experiencia de otros 
países…”. (897) 

  

 
895 A Nosa Terra, 30-6-1934.  
895 A Nosa Terra, 25-7-1934. 
896 A Nosa Terra, 20-4-1935.  
897 Galicia Nueva, 14-5-1931. 
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José Núñez Búa será encarcelado por poco tiempo, de acuerdo con la nota 
aparecida en el periódico local “Galicia Nueva” del 5 de octubre, en la que dice 
que “se encuentra en Villagarcía José Núñez Búa amigo nuestro”. Al día siguiente 
embarca con rumbo a la República Argentina en el buque “Monte Sarmiento”, 
con la autorización de las nuevas autoridades. (898) No es cierto por lo tanto que 
saliera de Galicia escapado ante la posibilidad de fusilamiento, ya que dicho barco 
salió del puerto de Vilagarcía, y los trámites para conseguir el visado eran muy 
minuciosos en aquellos momentos, por lo que hay que pensar que bastantes días 
antes de la salida del vapor, Núñez Búa tenía los papeles con la autorización de la 
autoridades correspondientes, y lo que es más importante, salió con su nombre 
y apellidos en el registro correspondiente, a diferencia de otros personajes que 
lo hicieron con nombre supuesto con la digna ayuda de Ramón García Reboredo. 

 Aquilino Iglesia Alvariño sufrió el silencio en la publicación de sus libros en 
gallego, hasta que en 1947 la imprenta Celta le edita su “Cómaros Verdes”. Sus 
publicaciones en gallego fueron motivo en su día de una curiosa anécdota del por 
entonces General destinado en Galicia, Mohamed Ben Mezian, el cual ante las 
presiones para que prohibiera una publicación poética de Iglesia Alvariño escrita 
en gallego preguntó: ¿en dichos poemas hay algo en contra de vuestro Dios o 
Religión o de nuestro Caudillo?, y ante la negativa de los opositores, Ben Mezian 
dijo que no veía problema para publicar dichos poemas. 

 Probablemente los que peor suerte tuvieron fueron Dámaso Carrasco y Germán 
Quintela, por su encarcelamiento en la isla de San Simón, en donde las 
posibilidades de ser sacado sin orden judicial eran bastante frecuentes. Sobre 
Germán Quintela, comenta el profesor Daniel Guerra, que en una carta que 
Alexandre Bóveda dirige a Poza Juncal, le comenta que pertenece al sector 
marxista del Partido Galleguista, junto con Luis Seoane y Luis Tobío. (899) 

Germán Quintela, es detenido el 15 de agosto de 1936 bajo la acusación de 
“separatista”, cargo extremadamente grave en aquellos días. Tras ser sacado de 
la cárcel gracias a las amistades de su familia, y al hecho de tener la nacionalidad 
argentina, en febrero de 1938 marcha a Buenos Aires, reiniciando su carrera de 
médico, ostentando los cargos de profesor de la Facultad de Medicina de Buenos 

 
898 Libro registro de salidas de pasajeros. 1936. Archivo García Reboredo. 
899 Socialismo y cuestión nacional en España. Pag. 594. 
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Aires, y Presidente de la Sociedad Argentina de Neumología en 1980. Un hijo suyo 
fue agregado naval de la embajada de Argentina en Alemania durante la guerra 
de las Malvinas.  

 Luis Bouza Brey es juzgado y declarado “absuelto”.  

Jesús Garrido es separado del cuerpo, y Dámaso Luis Ramón Carrasco Duaso es 
condenado inicialmente a 12 años de cárcel, para ser puesto en libertad en agosto 
de 1939, aunque en 1948 es de nuevo juzgado y condenado a 2 años de prisión 
“por su relación con la Alianza de Fuerzas Democráticas”. (900)  

Según declaraciones al autor del propio Dámaso Carrasco, “es detenido en 
Vilagarcía el 8 de agosto, bajo la acusación de “ayuda a la rebelión y 
propagandista de ideas galleguistas”. En 1940 sale en libertad, aunque poco 
después es detenido, efectivamente, “a finales del verano de 1948 a ser 
denunciado por la compra de sellos deL, Socorro Rojo, permaneciendo en prisión 
durante 60 días”. 

Relación conocida de miembros del Partido Galleguista en la Segunda República: 

Germán Quintela Novoa, José Abad Ameijeiras, Dámaso Carrasco Duaso, Benigno 
Saavadra Rúa, Jesús Garrido Álvarez, Manuel Encisa, Francisco Fernández, 
Leopoldo Sanpedro, Joaquín M. Posse, Juan Prado, Luis Bouza Trillo, José Núñez 
Búa, Roxelio P. González (Roxerius), Roberto Tabarés, José Barral, Manuel Porto 
Casas, José Moreira Casal, Aquilino Iglesia Alvariño, Fermín Bouza Brey, Luis 
Bouza Brey, Luis Villaverde Rey, José Ignacio Poch, Ricardo Trasmonte, Carmelo 
Castiñeiras, Celestino Noya, Fernández Garrido. 

Grupo de Baión: Xosé Suarez, Antón Pintos Míguez 

, Xosé Leal Fresco, José Suarez de la Iglesia, Manuel M. Caamaño, Francisco Padín 
Loureiro, Manuel Ares Abalo, José Leal Fresco, José Benito González, Manuel 
Novás Trigo.  

 

 

 
900  Ob cit. 
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RENOVACION ESPAÑOLA 

 

Inicialmente, este grupo de ideología monárquica, estuvo ligado a “Acción 
Popular” que englobaba a la derecha española, hasta que en febrero de 1933 se 
desgajó bajo la dirección de Antonio Goicoechea. Posteriormente sería Calvo 
Sotelo el que desde 1934 lideraría el partido. Todo ello, con la aprobación de 
Alfonso XIII.  

Su organización en Pontevedra fue en julio de 1934, en un mitin realizado en la 
plaza de toros de Pontevedra, formándose el comité provincial que presidiría 
Victor Lis Quibén, figurando José García Reboredo Isla, que llegó a ostentar 
posteriormente, en julio de 1935, el cargo de vicepresidente del Bloque Nacional 
de acuerdo con las investigaciones de Manuel Fernández González.  (901) 

 Realmente, el llamado Bloque Nacional fue una coalición de partidos 
derechistas, sobre todo monárquicos, cuya primera ejecutiva la formaron José 
Calvo Sotelo, Pedro Sainz Rodríguez, Victor Pradera, Juan Antonio Ansaldo y José 
María Lamamie de Clairac, algunos de los cuales tuvieron relación con Vilagarcia, 
como fue el caso de Calvo Sotelo y Lamamie de Clairac. 

Como se sabe. José García Reboredo Isla era un consignatario importante, así 
como vicecónsul de Alemania en Vilagarcía.  

La única manifestación social del partido en Vilagarcía, es la misa que organiza su 
comité local en agosto de 1934 por el infante Gonzalo de Borbón y Batemberg en 
la iglesia parroquial, (902) y a la que asisten: el marqués de Aranda, duques de 
Medina de las Torres y Terranova, José Albarrán, Augusto Aguirre, Alfonso Ozores 
y Saavedra, Enrique Rodríguez Lafuente, Ramón F. Gil, Luis Palacios, Daniel Poyán, 
marqués de Villagarcía, condesa de Cardona, vizcondesa de Llantero, condesa de 
Ballovar, duque de Soma, Sres. Calderón, González Garra, lectoral de Madrid, “y 
otras personalidades que no conocemos”. La nota de prensa indicaba que los 
gastos fueron sufragados por el comité de Renovación Española. (903) 

 
901 La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Universidad de Santiago de 
Compostela. 2005. Pag. 249. 
902 Galicia Nueva, 28-8-1934. 
903 El Compostelano, 17-8-1934. 
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Probablemente, en el caso de Vilagarcía, fueron absorbidas por la CEDA, 
especialmente en los meses anteriores a la guerra civil. De cualquier modo, y 
gracias al proceso contra Antonio Gómez Caamaño, oficial primero del 
ayuntamiento, se sabe que pertenecieron a Renovación Española, entre otros, los 
comerciantes Wenceslao Oubiña Bello, Waldo Riva Vilas y Román Fernández Gil. 
(904)  

Afiliados conocidos de Renovación Española: 

Weceslao Oubiña Bello, José García Reboredo Isla y Román Fernández Gil. 

 

PARTIDO AGRARIO ESPAÑOL 

 

 Desde finales del siglo XIX existió un potente agrarismo, cuyas señas de 
identidad eran, “el anti caciquismo y la lucha contra los foros”. 

 Aunque hubo algunos partidos netamente agrarios en la Segunda República: 
Partido Agrario Gallego en la zona de Pontedeume, la Federación Agraria 
Provincial de Pontevedra o la Unión Mutualista Campesina en la zona de 
Bergantiños, lo cierto es que ningún partido agrario netamente gallego acudió a 
las urnas, siendo los partidos nacionales los que llevaban en sus programas 
soluciones a los problemas campesinos de Galicia. Algún partido como el 
Republicano Radical de Lerroux, formó una candidatura en la provincia de 
Pontevedra, para las elecciones de 1931 que llamaron “Radical Agraria”, y que 
realmente lo que pretendía era captar los votos de los campesinos, aunque en el 
fondo se trataba del Republicano Radical. (905)  

 A principios de marzo de 1935, José Martínez de Velasco, encarga a 
Prudencio Landín, abogado y catedrático de la Escuela Normal del Magisterio en 
Pontevedra, la organización del partido en la provincia de Pontevedra, diciéndole 
que “mantuviese un estrecho contacto con las demás derechas gubernamentales 
de la provincia, para la defensa de los principios comunes”. 

 
904 Copia literal a la ampliación del expediente instruido al oficial primero del Ayuntamiento Antonio Gómez Caamaño. 
905 Tesis Doctoral. El Partido Agrario Español (1.934-1936), una alternativa conservadora y republicana. Luis Teófilo Cuadrado. 
Pag. 108 y 116. Universidad Complutense. 2006. 
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El 31 de marzo de 1935 a reúnen en el Hotel Moderno los miembros del comité 
provincial, sin que sepamos si asistió algún representante de Vilagarcía. (906) 

Se sabe que en abril de 1935 es nombrado Prudencio Landín, como encargado de 
organizar el partido en la provincia de Pontevedra. Contó en el Consejo Provincial 
de Pontevedra con la ayuda de: Tomás Abeijón como vicepresidente; Luciano 
Rodríguez Requena como secretario, y José Dapena como tesorero. (907)  

 No debió de tener una vida política importante y en 1935 aparece Isidro Buceta 
como impulsador del partido en la provincia de Pontevedra, aunque ignoro su 
presencia en Vilagarcía, ya que no he hallado documentos al respecto. 

Nada le gustó al periódico del Partido Galleguista esta introducción de Partido 
Agrario en Galicia, pues en su criterio, era un partido para las regiones con 
grandes latifundios, defensor de estos, pero no para los pequeños propietarios 
de Galicia. Además, atacó al que debía organizar el partido en Galicia: “Nós non 
podemos oponernos a tales propósitos e consideramos que os partidos que teñan 
una solvencia moral e política teñen perfeiro dereito a autuar. ¡Lla conceden a 
algún que carescen da mais elemental ética para actuar na vida púbrica!” (908) 

 

 

  

 
906  La dinámica socio política. Pag. 241. 
907  Galicia Nueva, 12-4-1935. 
908  A Nosa Terra, 2-3-1935. 
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ACCIÓN REPUBLICANA 

 

Pequeño partido que tuvo como principal promotor a Manuel Azaña, el cual 
fundaría en 1925 una agrupación política con este nombre, para en mayo de 1931 
constituirse como partido político. 

Como meramente agrupación, participó en el Pacto de San Sebastián con el 
objetivo de derrocar al monarca y constituir la República, y ya como partido, 
obtendría 30 diputados en las elecciones nacionales de 1931. 

En Vilagarcía se constituyó la agrupación local el 14 de marzo de 1931, cuando 
todavía no estaba constituido formalmente como partido, en el teatro Villagarcía. 
En dicho acto asistieron, Luis Peña Novo, Lugrís Freire y Villar Ponte, leyéndose 
unas cuartillas de Casares Quiroga.  

Por su debilidad numérica y política, en 1934 se fusionó con otros partidos para 
crear Izquierda Republicana. (909) 

 

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESISTA 

 

Originalmente llamado “Derecha Liberal Republicana”, estaba liderado por el 
presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, y proclamaba “la libertad de 
cultos, de conciencia y de enseñanza”, que en opinión del nuncio Tedeschini, 
“eran frases de oportunismo y servilismo”. (910) 

En enero de 1932, hubo una escisión del partido, liderada por Miguel Miura, 
adoptando el nombre de “Partido Republicano Conservador.” 

Ninguno de los dos partidos tuvo representación en Vilagarcía. 

 

 

 
909  El Pueblo Gallego, 10-3-1931. 
910  El Nuncio Apostólico y la República laica. La ofensiva anticlerical de 1931 en los informes de Monseñor Tedeschini. Juan 
Avilés. Rev. Aportes. Historia Contemporánea. Nº 88. 
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UNIÓN REPUBLICANA CAMPESINA Y AGRÍCOLA 

 

Este partido de tendencia derechista tenía a Celso Méndez Brandón como 
presidente provincial en enero de 1934, aunque se ignora si tuvo implantación en 
Vilagarcía.   

 

PARTIDO TRADICIONALISTA 

 

Hubo efectivamente un grupo tradicionalista en Vilagarcía, aunque de poca 
consideración en el conjunto de los partidos. Sabemos de su existencia, por el 
anuncio de un mitin, el 24 de octubre de 1933, que no llevó a efectuarse “por 
temor a sangrientos desórdenes”.  (911) 

 

PARTIDO NACIONALISTA ESPAÑOL 

 

No hay constancia de su formación en Vilagarcía. Si que había un comité 
provincial en julio de 1932, que era el mismo que el de Vigo, y que lo formaban: 

Presidente, Alejandro Pérez Salgado Jaudenes; vicepresidente, Miguel Bruxo; 
secretario, Joaquín Montenegro López; vicesecretario, Manuel González 
Rodríguez; y como vocales, Leoncio Tristán, Luis Salgado, José Pérez y Francisco 
Canoa. (912)   

 

 

 

 

 
911 El País, 24-X-1933- 
912 La dinámica sociopolítica……. Pag. 243. 
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PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
 

 En mayo de 1931 se corrió el rumor por Vilagarcia de la próxima creación 
de un “Partido Republicano Conservador”, del que solo se sabía que lo formarían 
antiguos monárquicos. No debió pasar del anuncio, ya que no aparece 
posteriormente noticia alguna sobre el mismo. (913) 

De todos estos partidos, además de los Tradicionalistas y Falange Española, 
fueron informados acerca del levantamiento de las tropas el 18 de julio los 
siguientes líderes a nivel nacional:  

Partido Republicano Radical de Lerroux, el cual fue informado por el hombre de 
confianza del general Mola, el comisario Martín Baguenas, que “el Movimiento 
que se anuncia se iniciará esta noche (día 17) en Marruecos y mañana en la 
península. Debe de tomar precauciones. Haría bien en ahuyentarse de Madrid”. 

Partido Reformista, de Melquiades Álvarez, el cual se negó a salir de Madrid, 
siendo ejecutado el 22 de agosto de 1936 en los sótanos de la prisión por las 
milicias izquierdistas. 

Partido Republicano Conservador, de Miguel Maura, el cual conseguiría salir de 
Madrid, en plena guerra civil, gracias a la ayuda del ministro republicano Indalecio 
Prieto, que le procuró un avión militar con el que se trasladó a Toulouse. 

El Centro ligado a Alcalá Zamora, al cual debió avisarle su consuegro el general 
Queipo de Llano, por lo que el inicio de la guerra le pillaría “casualmente” 
viajando por Noruega. 

Partido Agrario Español de José Martínez de Velasco, que no consiguió salir de 
Madrid y sería ejecutado a manos de milicianos anarquistas el 22 de agosto 
durante los sucesos de la cárcel Modelo. 

Excepto el Partido Republicano Radical, los demás partidos eran minoritarios, 
pero sus líderes conservaban cierto prestigio como para incorporarlos al 
levantamiento del 18 de julio, para que no fuera simplemente un alzamiento 
militar y si, cívico militar. (914) 

 
913 El Compostelano, 16-5-1931. 
914 Las conspiraciones del 36. Roberto Muñoz Bolaños. Digital. Pag. 2909 y sig.  
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CAPÍTULO 4 - SINDICATOS Y ASOCIACIONES GREMIALES 

 

En el nº 20 de “La Revista Socialista”, el dirigente socialista Enrique Heraclio 
Botana decía en octubre de 1903 en relación al movimiento sindical general, que: 
“La región gallega a pesar de su escaso desarrollo industrial con relación a otras, 
no es de las más atrasadas en el movimiento de emancipación del proletariado 
español. 

Cuenta esa región con un regular número de organizaciones, todas creadas para 
el mejoramiento de las condiciones del trabajo, que han dado en poco tiempo a 
los obreros que las constituyen un relativo bienestar”, y concretando a la 
provincia de Pontevedra, comentaba que, “es donde más desarrollo alcanza al 
presente la organización obrera. Tiene esta provincia organizaciones en las 
siguientes ciudades y villas: Pontevedra, 12 Sociedades, con 1.500 afiliados; Vigo 
16 con cerca de 3.000 socios; Marín, de 8 a 10 con cerca de 1.000; Villagarcía, 4 
con 500; Porriño 4, con 200; Bayona 3, con 180, y además, Gondomar, Tuy y 
Sangenjo, cuentan con Secciones varias o de oficio; algunas de las que tienen un 
centenar de asociados. 

Resumiendo, los anteriores datos, puede formarse el siguiente estado 
demostrativo de las fuerzas obreras en esta región: 

Provincias Número aproximado de 
Sociedades 

Número aproximado de 
afiliados 

Coruña 37 5.300 
Lugo 18 1.400 
Orense 6 400 
Pontevedra 62 7.700 
Totales 123 14.800 

 

 En su informe sindical, Heraclio Botana señalaba que, excepto en Coruña y 
Santiago, donde predominaba el sindicalismo anarquista, en el resto de las 
ciudades y villas, predominaban los socialistas, predestinando que, “no es 
aventurado creer que los obreros gallegos, más tarde o más temprano, irán en su 
mayoría a formar las Federaciones de oficio y a la Unión General de Trabajadores, 
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haciendo caso omiso de la propaganda anarquista, que resulta otro obstáculo que 
encuentran en el camino de su mejoramiento moral y material”. (915) 

 La afiliación sindical fue lentamente evolucionando hasta el año 1923 hacia 
mayores índices en Galicia, y tras el parón de la Dictadura de Primo de Rivera, con 
la llegada de la Segunda República, el aumento sindical se fue acelerando sobre 
todo en lo referente a la CNT y UGT, sin que, en todo caso, se cumplieran las 
previsiones del dominio de UGT que pronosticaba Heraclio Botana. 

 En el caso de Vilagarcía, la actividad sindical, fue tan variada como intensa, 
ya que en el periodo que va desde abril de 1931 a julio de 1936, hubo cuanto 
menos 79 sindicatos o asociaciones económico-sociales, -sin incluir las 
patronales-, que tuvieron aproximadamente 150 actos entre asambleas, mítines, 
juntas y manifestaciones, según consta en el libro registro de entrada de 
documentos del Ayuntamiento de Vilagarcía. Hay que aclarar sin embargo que en 
esta relación de peticiones de mítines que hacían los sindicatos a las autoridades, 
solamente se exponen los que oficialmente así lo hacían, pero es más que 
probable que el número de actuaciones sindicales fuera mucho mayor que las 
indicadas en el citado libro registro, por lo que dichas cifras hay que tomarlas con 
cierta cautela. 

Lo que a primera vista destaca es la gran cantidad de sindicatos agrarios y 
ganaderos que hubo: 29 en todas las parroquias, que tuvieron aproximadamente 
55 actos sindicales declarados de forma oficial, destacando sobre todos ellos, el 
llamado, Sindicato Agrícola y Ganadero de Cea, que declaró 15 actos sindicales, y 
la Asociación de Ganaderos de Trabanca con 11. (916) 

 Aunque antes del golpe de Estado de Primo de Rivera había bastantes 
organizaciones agrarias, lo cierto es que, “al concluir el periodo monárquico, las 
sociedades agrarias habían perdido su vigor y la claridad de sus objetivos. Será a 
partir de entonces el medio urbano el que tome las iniciativas inhibiendo muchas 
posibilidades rurales”. (917) Y esta aseveración considerada en su conjunto a 
Galicia, es perfectamente aplicable al caso de Vilagarcía en donde como veremos 

 
915  Crónicas 2. Pag. 288. 
916  Registro de entradas de documentos y comunicados. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
917  La Iglesia en la Galicia contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. AKAL. Madrid. 1978. Pag. 37. 
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en el capítulo de las huelgas, fueron los sindicatos de las ramas industrial y 
comercial los que sostuvieron la lucha sindical en la mayoría de las ocasiones. 

 Otro dato interesante de la actividad sindical en Vilagarcía, es su 
distribución a lo largo de los años que duró la II República, siempre referidos al 
citado libro registro oficial: la mayoría tuvieron lugar en el año 1935 con el 75% 
de todos los actos sindicales, seguido a muy larga distancia del año 1934 con el 
15% aproximadamente, y ya el resto entre los años 1931, 1932, 1933 y 1936, 
siendo los de menor actividad sindical los correspondientes a 1931 y 1936.  (918) 

 Otro dato curioso sobre las actividades sindicales de 1935 es que la mayoría 
se celebraron durante los meses de verano, de tal forma, que en el mes de junio 
hubo en Vilagarcía 24 actos sindicales, otros 24 en julio, 19 en agosto, y 13 en 
septiembre, siendo los meses de menor número de actos sindicales, los de enero, 
febrero, noviembre y diciembre. 

  En algunas ocasiones, el gobernador prohibió los mítines de aquellos 
sindicatos que en su opinión mantenían una corriente muy extrema, tal como 
ocurrió el 30 de mayo de 1932, en que prohibió, que en Vilagarcía se celebrasen 
mítines de carácter anarquista o comunista. 

 Un hecho que abala esta explosión de sindicatos y el convencimiento de que 
la sociedad tenía una deuda para con ellos, es la petición que el 31 de julio de 
1931 hacen el Sindicato General de Trabajadores (la C.N.T.) y la Agrupación 
Socialista de Vilagarcía solicitando ambos del ayuntamiento que se les conceda 
un solar, así como una subvención económica para construir sendas “Casas del 
Pueblo” para sus agrupaciones. 

 Contestaría el pleno, diciéndoles que “según la legislación vigente el 
ayuntamiento no puede ofrecer ni enajenar ninguno de los bienes 
patrimoniales”. (919) 

No es por ello raro que historiadores de la guerra civil en Galicia, como fue el caso 
del canónigo Manuel Silva Ferreiro diga que “pocas ciudades habrá en la Región 

 
918  Registro de entrada de documentos. 
919  Pleno municipal. 21-8-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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que ofrezcan un aspecto tan complicado en organizaciones sociales y políticas 
como el que presentaba Villagarcía en julio de 1936”. (920) 

 Como veremos más adelante, el sindicato más conocido fue la C.N.T. y sus 
allegados, pero ello no quita la importancia a las otras agrupaciones sindicales. 
Como muy bien comenta el historiador Barreiro Fernández,  

“el hecho de que en este momento estén mejor estudiados los aspectos que 
revelan la actividad de la C.N.T., del P.S.O.E. o incluso el P.C. en Galicia, con 
perjuicio para las áreas cubiertas por otros partidos, puede explicar que al trazar 
estos apuntes incurramos en la distorsión de que se sobreestimen los 
movimientos agrarios de implantación socialista, cuya consolidación era muy 
reducida, y se dejen en el silencio otros agrarismos”. (921) 

 Al igual que ocurría en el resto de Galicia, las divergencias eran frecuentes 
entre los sindicatos vilagarcianos, pero en ciertas ocasiones, y sobre todo cuando 
el gobierno central estaba en manos de la derecha, había reuniones conjuntas de 
las fuerzas sindicales, siempre de tipo reivindicativo. Como muestra de ello se 
puede exponer la ocurrida con motivo de la Fiesta del Trabajo del 1º de mayo de 
1934. En dicha ocasión, tanto el mitin central como la manifestación la 
protagonizaron conjuntamente la UGT, la CNT, el Partido Socialista y el 
Comunista. 

Este mitin presidido por Joaquín de la Torre, se desarrolló bajo la supervisión del 
delegado gubernativo, y en el mismo, actuaron dos representantes comunistas y 
uno socialista. Los delegados comunistas José Domínguez, y José Fernández, 
ambos de Vilagarcía, fustigaron duramente a los gobernantes, “porque tienden 
al capitalista, mientras que a los obreros los lanzan al arroyo”. Fernández aludió 
a Lenin diciendo que “el obrero debe recoger el fusil cuando se lo dé el burgués 
y después que haya aprendido a manejarlo, aprovecharlo para volverlo contra los 
burgueses”. Por su parte el representante socialista, a Germán Adrio Mañá, 
maestro por entonces en Vilagarcía, dijo que siempre que ocupaba una tribuna 
hacía el siguiente símil, “si para tirar de una carreta se ponen delante los 
comunistas, a la izquierda los socialistas, y a la derecha los sindicalistas, la carreta 

 
920  Galicia y el Movimiento Nacional. Manuel Silva Ferreiro. 1938. 
921  Historia de Galicia XVI. X. R. Barreiro. Ed. Gamma. La Coruña 1982. 
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no avanza, pero si estos sectores se colocan paralelos, la carreta avanza y 
entonces el triunfo será del proletariado”. 

 Tras el mitin se dirigieron al Ayuntamiento, en donde una comisión presentó al 
alcalde las siguientes peticiones: “Apertura de los Sindicatos; Libertad de todos 
los presos sociales y políticos que quedan en las cárceles; Solución al paro forzoso 
e implantación de jornada de 6 horas; Libertad de prensa; Protestar contra el 
restablecimiento de la pena de muerte y protestar contra la ocupación de Ifni”.   
(922) 

Lo cierto, es que, tal como dice González Probados, a la hora de apuntarse a un 
sindicato, y dentro de estos, de determinadas federaciones, “compre aclarar que 
moitos destes problemas non eran en moitos casos cuestión de ideoloxía ou 
táctica sindical senón que se engadellaban con cuestión mais prosaicas. A 
necesidades de atopar traballo na vila por parte de moitos dos afiliados a elas e 
que habitaban nos arrabaldes ou parroquias veciñas. (923) 

 En algunas ocasiones, sobre todo con motivo de importaciones que 
pudieran poner en peligro la economía regional, se unirán sindicatos y 
asociaciones gremiales, tal como ocurrió en julio de 1933 con motivo de la 
importación de carnes del Uruguay, que suponía una bajada del precio del vacuno 
gallego. La Federación Provincial Agraria y la Asociación General Patronal de la 
provincia de Pontevedra unieron sus fuerzas en el mitin que la Federación 
indicada presentó en Vigo en el verano de 1933. (924) 

 Prueba de la importancia sindical agraria de Vilagarcía es el Congreso de la 
Federación Agraria Provincial de Pontevedra, que se celebró en Vilagarcía el 25 
de febrero de 1934, cuya mesa es presidida por el vilagarciano, Manuel Suarez, 
representando a un total de 8.200 asociados. Al mismo, acudieron los 
representantes del municipio: Vilagarcia, Trabanca, Bamio y Cornazo. 

 Entre las conclusiones del Congreso tenemos: denunciar el tratado con 
Uruguay; libre introducción de maíz y piensos para mantener el ganado; libre 
destilación del bagazo “pedido por centésima vez” para los pequeños viticultores 

 
922  Galicia Nueva, 2-5-1934.     
923  A UGT na Galicia Republicana (1.931-1934). Manuel González Probados. Pag. 42. Ed. dos Castro. 2006. 
924  Galicia Nueva, 12-7-1933. 
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gallegos; supresión del recargo del 10% en las contribuciones rústica y urbana 
transitoriamente impuesto en el año 1931; cooperativismo, etc. (925)  

 Tal como veremos en la exposición de sindicatos locales, no aparece 
ninguno de ellos con el nombre de “católicos” entre los que agrupaban a 
trabajadores de los ramos industrial, comercial o de servicios, mientras que si 
aparecen en los agrarios.  

La pregunta lógica sería, ¿Qué pasó con los viejos sindicatos católicos que tanta 
preponderancia tuvieron en el mundo rural antes de 1923? 

 En las ciudades, los sindicatos católicos tuvieron, sobre todo objetivos 
profesionales más que la lucha de clases, y ello jugó en su contra con el tiempo y 
sobre todo, con la llegada de la Segunda República, y aunque cabe la posibilidad 
de que entre los sindicatos locales de los que se ignora su afiliación, alguno 
pudiera catalogarse como católico, lo más probable es que estuvieran en la órbita 
de la CNT o de la UGT. El propagandista de los sindicatos católicos agrarios, el 
jesuita Antonio Monedero Martín, decía en la lucha contra los sindicatos de clase, 
que “los socialistas se nos han adelantado”. (926) 

 Tal como anota la historiadora Josefina Cuesta, en general hay debilidad en 
su implantación en el sector industrial, limitándose en gran parte a Castilla la 
Vieja, País Vasco y Valencia. (927)  

 Donde más se sufrió el enfrentamiento entre los sindicatos católicos y los 
de clase fue en Asturias con motivo de la Revolución de Octubre en donde “viejos 
enfrentamientos entre el potente y muy localizado Sindicato Católico y la 
organización obrera socialista habían sembrado de odios latentes las relaciones 
entre los trabajadores”, y que se manifestó en el ataque a la sede del sindicato 
católico de Moreda en donde se hicieron fuertes 30 hombres parapetados y 
armados. “Ahí se iba a librar la madre de todas las batallas, llegaría el 
resarcimiento por los agravios pasados y se ajustarían las cuentas pendientes” y 
en el que los atacantes llegaron a utilizar 14 toneladas de dinamita. Cuando por 

 
925  A Nosa Terra, 3-3-1934.  
926  Real Academia de la Historia. Antonio Monedero Martín. 
927  Estudios sobre el catolicismo social español (1915-1930) Un estado de la cuestión. Josefina Cuesta Bustelo. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 342 

fin lo asaltaron, solo encontraron dos muertos, ya que el resto había conseguido 
escapar. (928) 

 Otra cuestión fueron los sindicatos agrarios de Vilagarcía, entre los cuales, 
aparecen dos con el calificativo de “católico”, y es seguro que también existiera 
alguno más entre los que no se ha encontrado su afiliación. Con todo, nada que 
ver con el empuje de los sindicatos católicos agrarios de principios del siglo XX. 

 Ejemplo de esto último es el dato de que en 1908 existían en España 902 
entidades católicas, entre las que había 254 centros obreros, 254 Cajas de 
Crédito, 166 sindicatos agrícolas y 10 sindicatos de obreros industriales. Para 
1919 se cifra en aproximadamente, 40.000 el número de miembros agrupados en 
la Confederación Nacional de Sindicatos Agrícolas. (929)     

 A nivel nacional, los sindicatos agrarios católicos estaban sobre todo 
implantados en Castilla la Vieja, Navarra y Aragón, caracterizándose, “por la 
oposición al socialismo, y la ruptura de la unidad de la clase obrera, que por otro 
lado era difícil de alcanzar también entre las organizaciones socialista y 
anarquista, pero que llegarían a producirse en situaciones de crisis; por su 
debilidad, aunque velada y traducida en cifras sonoras como mecanismo de 
eficacia ideológica; por nutrirse de organizaciones no autónomas 
contrarrevolucionarias, de orientación patronal, por su amarillismo más o menos 
confesado”. 

 En Galicia, el sindicalismo agrario católico tuvo su empuje inicial bajo la 
mano del obispo Pascual Carrascosa, de Ourense, que ante el avance del 
socialismo, fue aglutinando a una serie de intelectuales tales como Manuel 
Martínez Sueiro, Antonio Rey Soto, Marcelo Macías,  Arturo Vázquez Núñez, 
Emilio Amor Rolán, Joaquín Núñez de Couto -ligado a Vilagarcía a través del 
Colegio León XIII-, y otros, creando “el Círculo Católico de Obreros de la ciudad 
(Ourense) que provoca inmediatamente una de las huelgas más dramáticas del 
socialismo español de comienzos de siglo”. (930) 

 
928 Verdugos de Asturias. La violencia y sus relatos en la revolución de Asturias de 1934. Pablo Gil Vico. Pags. 64-65. 2019. 
929  Sindicatos católicos. Gran Enciclopedia de Aragón. 
930  Crónicas 2. Entre el anarquismo agrario y el librepensamiento. J.A. Durán. Pag. 206. 
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Joaquín Núñez de Couto fue en gran medida el introductor del agrarismo en el 
partido judicial de Cambados, participando en algunos mítines en Vilagarcía. 

Posteriormente, sería el arzobispo compostelano, Lago González el que 
continuaría con la labor en pro del movimiento social católico, y algunos 
historiadores gallegos, tal como J.A. Duran, señala que sería este arzobispo el que 
consiguió que los futuros dirigentes de la Confederación Nacional Católico 
Agraria, Antonio Monedero y Sisinio Nevares, llegaran a Galicia en 1915 para 
fortalecer el sindicalismo católico. (931) 

Otro gran propagandista para la introducción del socialismo católico fue María 
López Vivigo, “quien recorrió las principales ciudades gallegas como Santiago, 
Vigo, La Coruña, Pontevedra, Mondoñedo e infinidad de pequeños pueblos, 
llamado por sus párrocos. Su verbo cálido y apasionado conquista a las gentes 
melancólicas del Finisterre hispánico, pero donde más se le aprecia es en El Ferrol 
donde existe desde 1894 un círculo católico obrero fundado por el jesuita Juan 
Conde, aunque en 1912 su dirección espiritual está llevada por el mercedario 
Alberto Barros. En la espartana villa naval el catolicismo social está desarrollado 
con caja de ahorros y escuelas nocturnas, gracias a la contribución del obispado 
de Mondoñedo y del personal de las Armada”. (932) Probablemente se refiera al 
sindicalismo católico de obreros industriales más que agrarios. 

 A nivel nacional y con repercusión en Galicia, hay que destacar, sobre todo, 
a Sisinio Nevares Marcos, Antonio Monedero, Alvareda o Mosquera, que 
“sentaron las bases de la expansión organizativa del agrarismo católico gallego 
en aquellos años de principios del siglo XX. Finalmente se llegaría en Galicia a la 
agrupación de unos 45.000 campesinos en 486 sindicatos agrarios, de acuerdo 
con los datos aportados por el profesor Marcelino González Ozores”. (933)   

  

 El jesuita Sisinio Nevares fundó numerosos sindicatos agrarios, aunque 
también industriales, y por ello cuando el nuevo régimen del general Franco 
impuso la unidad sindical, absorbiendo la Confederación Nacional  Católica 

 
931 Crónicas ·. Entre la Mano Negra y el Nacionalismo Galleguista. J. A. Durán. Pag. 285. 
932 Tesis doctoral. El origen del primer catolicismo social español. José Luis Orella Martínez. UNED. 2012. Pag. 79. 
933 Padrenda descubre su sindicato católico. Faro de Vigo. 10-1-2016. 
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Agraria, se quejó al nuncio Cicognani en carta, diciendo que se trató de un 
procedimiento ilícito, injusto y de tendencia comunista, sobre todo teniendo en 
cuenta que los sindicatos católicos “constituyeron siempre el organismo defensor 
y progresivo de la agricultura española y el antemural más fuerte contra el 
liberalismo económico y contra el marxismo en los campos”. (934) 

 Según los datos aportados por el historiador José Ramón Rodríguez Lago, 
“el número de sindicatos agrícolas estrictamente confesionales registrados en las 
diócesis gallegas experimentó un fuerte crecimiento entre los 72 registrados en 
1909, y los 486 activos en 1920; para descender hasta los 266 de 1929, y finalizar 
con los 219 registrados en 1933”. (935) 

 

 

 

 

 

  

 
934  Real Academia de la Historia. Sisinio Nevares Marcos. 
935  La Iglesia católica en Galicia (1910-1936). José Ramón Rodríguez Lago. Pag. 209- Ed. Andariva. 2012. 
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CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 

 

 La complejidad de los nombres de algunos sindicatos ligados a la CNT obliga 
a aclarar algunos conceptos acerca de su organización, partiendo sobre todo de 
la descentralización e independencia de sus asociaciones locales:  

“La unidad básica de la CNT era el sindicato local del ramo, dividido en secciones, 
correspondientes a oficios. Cada sección designaba, en una asamblea de 
trabajadores del mismo oficio, empleados en diversas empresas, una junta de 
sección o comité administrativo, al que correspondía la administración de los 
fondos de la sección y la representación de sus obreros en los asuntos que a dicha 
sección solo atañían. 

El escalón siguiente de la organización sindical lo constituía una junta de todo el 
sindicato local, o comité administrativo compuesto de un representante de cada 
una de las secciones. 

Las características sindicales de una ciudad o localidad, se reflejaba en la llamada 
Federación Local de Sindicatos. Así como el sindicato era una federación de 
secciones autónomas, la federación local era una unión de sindicatos autónomos: 
organización coordinadora que no podía imponer a los sindicatos la obediencia a 
acuerdos no aceptados voluntariamente por ellos. 

El resto de la estructura de la Confederación ascendía de la federación local a la 
federación comarcal, de esta a la confederación regional, y a la nacional, y luego 
con comités administrativos a todos los niveles”. (936)  Precisamente, por estas 
características, era muy frecuente que las huelgas fueran de carácter local o 
provincial, extendiéndose por solidaridad a huelgas generales del territorio en 
cuestión.  

En general, se acordó dar gran autonomía a los sindicatos agrupados en la CNT, 
“para que puedan desenvolverse dentro de su estructura según están, debiendo 
consultar con los demás gremios en aquellos casos que crean debe hacerse, como 
es no lanzarse a una huelga por fútiles motivos”. 

 
936  Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937). John Brademas. Ed. Ariel. Barcelona. 1973. Pags. 22-23. 
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 Hay cierta unanimidad entre los historiadores del sindicato, en señalar la 
falta de datos objetivos para saber el número de afiliados, no solo de la CNT sino 
la de las otras centrales sindicales, y esto mismo es aplicable a Vilagarcía. El 
mismo Ángel Pestaña comentaba que había cierta tendencia a aumentar el 
número de afiliados de su zona entre los delegados sindicales. (937) 

 En general, se puede decir, que en Galicia la C.N.T. estaba más concentrada 
en las comarcas litorales, a diferencia de los sindicatos socialistas, que lo estaban, 
más en el interior. En el caso de la provincia de Pontevedra, mientras Ponteareas 
y Redondela se podían considerar feudos de la UGT, Vilagarcía y Tuy se podían 
encuadrar en la órbita de la CNT (938) 

 Según declaraciones de los dirigentes de la CNT, en agosto de 1931, donde 
contaban con mayor número de afiliados era en Santiago, Vilagarcía, Tuy y 
Coruña, y con menos, en Marín y Ferrol. (939) 

 Se sabe que en 1919 fue la época de máxima afiliación, en torno a los 
700.000 en toda España, cifra que bajó a los 500.000 en 1931, con cierta 
recuperación en 1936. Las cifras que ofrece el historiador Julián Casanova son de 
535.565 afiliados en 1931 y 559.294 en 1936. (940) 

En el caso de Galicia, en el conjunto de las 4 provincias, era superior la UGT en 
cuanto a afiliación, y solo en La Coruña se podrían equiparar ambas. 

De forma general se puede establecer que la gran diferencia con el otro sindicato, 
la UGT, radicaba en que la CNT elegirá como método de lucha  durante los dos 
primeros años de la República, “la fórmula de acción directa, sin intermediarios 
estatales, la calle como escenario de lucha  y enfrentamiento con el Estado”, 
mientras que la UGT optaba en ese tiempo “por incluir las relaciones laborales en 
un marco legal pactado por los contendientes y sancionado por el Estado, un 
camino que conduciría gradual e inevitablemente a la emancipación de la clase 
obrera”. (941) 

 
937  La CNT a través de sus congresos. M. González Unién y Fidel Revilla González. Editores mexicanos unidos. México. 1981. 
938  A UGT na Galiza Republicana (1931-1934). Manuel González Probados. Ediciós do Castro. Sada. 2006. Pag. 49. 
939  La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Tesis doctoral de Manuel Fernández González. Universidad 
de Santiago de Compostela. 2005. Pag.296. 
940  De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939). Julián Casanova. Crítica. Barcelona. 2.010. 
941  De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España. 1931-1939, Julián Casanova. Pag. 50. 
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Es sabido la poca empatía que había entre la CNT y la UGT, y prueba de ello, son 
las lindezas que la publicación nacional, “CNT”, dedicaba a sus oponentes 
sindicales: “ugeteros”,  “dignos rufianes”, “social enchufistas”, “delegaciones de 
vagabundos”, “social pancistas”, “mangoneadores”, “diputados enchufistas”, 
“Musolini español y San Largo Caballero a Largo Caballero”, “sociotraidores”, 
“canallas delatores”, “traidores”, “socialfascistas”, “canallas delatores”. (942)  

Ya metidos en la lucha sindical, la CNT se aprovechaba de las relaciones que 
habían tenido los socialistas con el régimen de Primo de Rivera, “los cuales 
entraron en organismos como el Consejo de Estado, el Consejo Interventor de 
Cuentas, el Consejo de Trabajo, la Comisión de Corporaciones del Ministerio de 
Trabajo, los comités paritarios, la Oficina Internacional de Ginebra, etc…”. (943)  

Los ataques de la CNT a través de su principal medio de comunicación, no paraba 
en los socialistas. Así, a la ORGA le llama “titiriteros de la política” y “caciques 
máximos”; a los comunistas, “majaderos irresponsables”, “majaderos 
bolcheviques”, “sapos bolcheviques”, “criadilla del tirano Stalin”; a la patronal, 
“cerril patronal”, “tontos de capirote”, “burgués ladrón anormal por naturaleza”, 
“cuadrilla de bandidos de catadura moral más despreciable”, “negreros”, 
“pingajos”, “sujetos despreciables”; a los políticos en general, “sean blancos, 
negros, amarillos o rojos, que no tienen vergüenza aliándose unos con otros para 
explotar al pueblo”.  

El historiador Manuel Morales Muñoz dice que “en gran parte, los recelos de 
socialistas hacia anarquistas, provienen de que el anarquismo supo hacerse con 
una mayor influencia en el proceso de culturización de las clases obreras 
españolas, como dejan entrever las múltiples iniciativas culturales emprendidas 
con tal fin desde mediados de los años ochenta del siglo XIX. Usaron el arte y la 
iconografía para crear una imagen colectiva y una identidad propia. Utilizaron la 
prensa, bibliotecas obreras, escuelas talleres de inspiración fourierista, en las que 
las clases obreras a la par que hicieron el aprendizaje cultural, hicieron su 
aprendizaje político. También hay que destacar la importancia que dieron a la 

 
942  Periódico CNT. Madrid. 
943  Los personajes de la República vistos por si mismos. Pío Moa. Pag. 116. Encuentro de Ediciones. 2000. 
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sociabilidad, con la creación de centros obreros como ateneos, centros 
instructivos, etc.” (944) 

 En Vilagarcía, antes de la Dictadura de Primo de Rivera, prácticamente el 
único sindicato de clase que existía aparte de los agrarios era la llamada 
“Federación Obrera de Vilagarcía”, ligado a la C.N.T., que a la vez controlaba 
algunas de las sociedades o sindicatos agrarios. 

 Con motivo del asesinato del presidente de la Patronal ferrolana, en 1921, hay 
una ofensiva contra la CNT, y en Vilagarcía, el gobierno civil clausuró la Federación 
Local después de una huelga de los carpinteros, huyendo a Portugal uno de sus 
dirigentes más carismáticos, Manuel Lourido, siendo obligados sus afiliados a vivir 
clandestinamente en su actividad sindical durante algún tiempo. 

En este mismo año se produce una huelga general en Vilagarcía organizada por 
su Federación Local según se demuestra por la nota de la Cámara de Comercio de 
fecha 4 de diciembre de 1922 según la cual, “se lee un oficio de la Federación 
Obrera Local en que, como demostración de sentimiento por los luctuosos 
sucesos de Tui, se propone declarar paro general en todos los oficios y en el 
campo. Se pide además a la Cámara invite al comercio a secundar este paro con 
el cierre. La presidencia contesta que yaz cerró el comercio en todo el día de hoy, 
satisfaciendo las aspiraciones de la Federación Obrera Local”. (945) 

 En abril de 1923 dicha Federación fue, junto con los sindicatos agrarios los que 
asistieron a la reunión con el alcalde para solucionar el problema agrario 
existente en la comarca. Por entonces, dicha Federación tenía como líderes a 
Antonio Prieto y Manuel Oubiña. (946) Al mes siguiente hubo cambio en la Junta 
Directiva, quedando Manuel Lourido como presidente; Manuel Martínez, albañil, 
como vicepresidente; Ramón G. Soto como secretario y Cándido Costa, 
carpintero, como vicesecretario. (947) 

 
944  El poder desde abajo: los comités de enlace y la unidad sindical durante la Guerra Civil española (1936-1939) Francisco Alia 
Miranda. Rev. Investigaciones históricas. Nº 34. Referencia de Cultura e ideología en el anarquismo español, de Manuel Morales 
Muñoz. 
945 Centenario, 1899-1999. Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Vilagarcía de Arousa. Gráficas Arousa. 2001. Pag. 90. 
946 Galicia Nueva, 12-4-1923. 
947 Galicia Nueva, 3-5-1923. 
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Fue probablemente esta Federación Local, la que asistió en Vigo el 21 de agosto 
de 1922, con sus representantes Enrique Fernández y Manuel Lourido, a la 
formación de la Confederación Regional Gallega. (948) 

 Debió por entonces de disponer de suficiente fuerza sindical, ya que en abril 
y mayo de 1923 organizó un par de huelgas generales en apoyo de los agricultores 
de la comarca, en protesta por la subida de los arbitrios municipales. (949) 

 En mayo de dicho año se formó una nueva directiva de la Federación 
Obrera, teniendo como presidente a Manuel Lourido, agricultor; vicepresidente 
a Manuel Martínez, albañil; secretario a Ramón G. Soto, tipógrafo; vicesecretario 
a Cándido Costa, carpintero (padre del famoso Juan García Durán); y como 
secretario contador a Ramón Briones, también carpintero. 

 De acuerdo con los datos de Dionisio Pereira, el 15 de julio de 1923 surge 
en Vilagarcía un periódico de orientación cenetista, “Redención”, de carácter 
obrerista y con salida quincenal. (950)  

 Durante la Dictadura de Primo de Rivera, en Vilagarcía, al igual que en Tuy 
y Pontedeume, la organización fue especialmente perseguida por la fuerza 
pública, por lo que fue perdiendo impulso lentamente, hasta el extremo de ser 
clausurada su sede tras una huelga general de los carpinteros, por la que, su 
dirigente, Manuel Lourido tuvo que huir a Portugal, teniendo que esperar a 1930 
para su relanzamiento. (951) 

La CNT acusó frecuente a la UGT de las facilidades que Primo de Rivera les había 
dado durante la Dictadura. Así, los historiadores de la CNT, González Urien y 
Revilla González decían en 1981, que, 

 “el mundo obrero no ha olvidado que mientras Primo de Rivera y Martínez 
Anido acosaban y perseguían a la CNT, los elementos reformistas, los socialistas 
que hoy son ministros de la república, ocupaban Altos cargos en el gobierno y 

 
948 A CNT na Galiza (1922-1936) Dionisio Pereira. Ediciós Laiovento. Santiago. 1994. Pag. 30. 
949 A CNT na Galicia. 1922.1936. Dionisio Pereira. Pag. 35. 
950 Sindicalistas e rebeldes. Dionisio Pereira. A Nosa Terra. Vigo. 1998. Pag. 119. 
951 A CNT na Galicia. Pag. 40. 
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servían de encubridores a los dictadores que aherrojaban al pueblo y a la clase 
trabajadora española” (952) 

Más incisivo es el historiador Nigel Townson, que, en un estudio sobre la historia 
de España recientemente aparecido, comenta que en la Dictadura de Primo de 
Rivera: 

“Las semejanzas con Italia eran pocas: los obreros que participaban en la 
Organización Corporativa Nacional no eran fascistas sino, sobre todo, miembros 
de la UGT, que conservaban el derecho de huelga”. (953) 

 La Organización Corporativa Nacional había sido creada por Primo de Rivera 
en noviembre de 1926, para regular las condiciones de trabajo y las relaciones 
laborales, con raíces, tanto del corporativismo fascista italiano, como de la 
doctrina social de la Iglesia Católica.  

 Antes del inicio de la II República, en septiembre de 1930, el Sindicato 
General de Trabajadores, o sea, la C.N.T., dio un mitin en el Teatro Villagarcía, en 
pro de la amnistía para los presos políticos. En el mismo, habló por primera vez 
el prestigioso líder Ángel Pestaña, así como Manuel Fandiño, que por entonces 
era el secretario de la Confederación Regional Gallega; Eduardo Collado del 
sindicato de Santiago, y por último el veterano José Villaverde, (954) y entre el 21 
y el 24 de octubre, se celebra en Coruña el Pleno Regional de la Confederación 
Regional Galaica, al que asiste Joaquín de la Torre. En el Sindicato General de 
Trabajadores que se constituye, están, Manuel Fandiño, Ezequiel Rey, Antonio 
Folgar y Jesús Villaverde. (955)  

La frecuencia con que Ángel Pestaña aparece en los mítines gallegos, se debe a 
que la mayoría de la CNT gallega pertenecía a la tendencia de este dirigente 
sindical opuesto a la FAI inspirada por Diego Abad de Santillán.  

 José Villaverde tan ligado a la C.N.T. vilagarciana por sus continuas visitas y 
mítines, había participado en la formación de la Confederación Galaica en agosto 
de 1923. En 1928 dirige el periódico “¡Despertad!” en donde escribía Juan Peiró.  

 
952 La CNT a través de los Congresos. M. González y Fidel Revilla González. Pag. 37. México. 1981 
953 El controvertido camino hacia la modernización.1914-1936. Nigel Townson. Pag. 142. Nueva Historia de la España 
Contemporánea. Editores. José Álvarez Junco y Adrián Shubert. Galaxia Gutenberg. 2018. 
954 Galicia Nueva, 28-9-1930. 
955 Solidaridad Obrera, 15-XI-1930. 
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Desde 1930, y en reunión presidida por Ángel Pestaña, se decide que se haga 
cargo de la secretaría y dirección de “Solidaridad Obrera”.  

 En 1932 es secretario del Comité de la Regional, pero antes de finalizar dicho año 
se inicia una campaña de la FAI en su contra, que le obliga a dimitir de dicho cargo. 
Se ha dicho siempre, aunque lógicamente no hay documentos demostrativos del 
mismo, que cuando es detenido en agosto de 1936, se le ofrece la libertad a 
cambio de su cooperación en la formación de un Sindicato de carácter vertical, 
que rechazó.   

 En uno de sus mítines en el municipio, concretamente en Vilaxoán, hizo en 
abril de 1932 manifestaciones poco agradables a los galleguistas, a los que acusó 
de hablar en gallego solamente para explotar a los obreros y a los labradores. 
(956) 

 El hispanista John Brademas lo califica de “una de las grandes figuras del 
anarquismo gallego”. (957) destacando su notoria actuación en el Congreso de 
Madrid de 1931, en donde declaró que nada esperaba de las Cortes 
Constituyentes y que estaba “en guerra declarada contra el Estado”, a la vez que 
aseguraba que “debemos cuidar de que los acontecimientos no nos lleven a una 
dictadura al estilo ruso”. 

Entre los días 21 y 24 de dicho mes, una delegación de Vilagarcía asistió al Pleno 
Regional celebrado en A Coruña, y que presidido por Ángel Pestaña supuso la 
reorganización de la C.R.G., inspirada por José Villaverde. Al mismo, asistieron 33 
sindicatos y federaciones representando a organizaciones locales de Santiago, 
Coruña, Vigo, Ferrol y Vilagarcía, lo cual denota ya la fuerza del sindicato en 
nuestro municipio. (958)   

En el caso concreto de Vilagarcía, se puede establecer que en 1931 había un solo 
sindicato de la CNT con 700 afiliados, para pasar a controlar 10 sindicatos y tener 
1.118 afiliados en 1936, que englobaban no solamente a la CNT como tal, sino a 
los diversos sindicatos, tanto de la industria como de la agricultura dominados 
por esta central sindical. La cifra resulta bastante elevada de lo que se creía hasta 

 
956 A Nosa Terra, 15-4-1932. 
957  Anarcosindicalismo y revolución en España. 1930-1937. Jhon Bradenas.  Pags. 64-65-66. 
A (247. A CNT na Galicia 
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ahora, si la comparamos por ejemplo con Pontevedra capital, que en 1936 tenía 
bastante menos y municipios con mayor lucha sindical marinera como Cangas, 
tenía 1.200 y Moaña 1.000. A Coruña era la de mayor afiliación con 9.685 
miembros. (959) 

La cifra es más significativa si comparamos las organizaciones sindicales 
dependientes de la C.N.T. en 1936, - tal como el sindicato de estibadores -, que 
era de 10 en Vilagarcía, y de 23 en toda la provincia de Pontevedra. 

De acuerdo con los datos del historiador de la CNT, Juan Pablo Calero, los afiliados 
al sindicato eran mayoritariamente procedentes del medio urbano, y más 
concretamente, de la industria y los servicios, más que del campo, y ello ocurría 
en toda España. Así, con motivo del Congreso de 1936, de los 23.801 afiliados 
representados de Galicia, la gran mayoría procedían de Coruña, Ferrol, Lugo, 
Pontevedra y Vigo. (960) 

La Federación Local de la CNT vilagarciana tuvo, como miembros importantes 
durante la Segunda República a: Manuel Oubiña López, Rodrigo Berruete 
Alejandro “el gitano”, y Manuel Rey López como directivo de la misma. (961) 

Un pequeño apunte referido a la rama más ortodoxa y anarquista de la CNT, la 
Federación Anarquista Ibérica, más conocida como FAI: Hacia el año 1933 se 
fundó en Pontevedra el grupo anarquista “Natura”, presumiblemente liderado 
por el camarero Desiderio Comesaña y el oficial de telégrafos Francisco Iturralde, 
que asumieron la tarea de conducir la Regional Galaica de la FAI. Cuando Iturralde 
se traslada a Ferrol junto con dicho Comité Regional, se hace más combativo, y 
se sabe que, con motivo del Pleno Regional de la FAI en 1935, ya existía en 
Vilagarcía un grupo de la FAI, y según el historiador Eliseo Fernández, este grupo, 
junto con los de Moaña y Tuy estaban mejor organizados que otros locales de la 
provincia pontevedresa. (962) Este autor señala que, en 1936, “cuando la FAI 
estaba más extendida en Galicia contara con más de 200 miembros” en todo el 
territorio.  

 
959 La CNT a través de sus congresos. M. González Unién y Fidel Resilla González. 1981. 
960 Visperas de la República. El Congreso de la CNT (1936) Juan Pablo Calero.  
961 Nomes e voces. Universidad de Santiago. 
962 La FAI en Galicia. Eliseo Fernández. 
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La última noticia sobre el grupo de Vilagarcía se sabe gracias a una carta que el 
secretariado del Comité Regional de Relaciones Anarquistas Galaico envía al 
Comité Peninsular, el 29 de junio de 1936, en la que comunica que aprovechando 
un mitin celebrado en Coruña se reunieron varios grupos entre los que se 
encontraba el de Vilagarcía. (963) 

Comenta el historiador Eliseo Fernández que con frecuencia los grupos 
desaparecían a causa de la represión gubernativa y “los comités caían presos o 
tenían que cesar en su actividad, perseguidos, y todo ello hacía de su actividad un 
continuo volver a empezar”. 

Veamos la evolución de la C.N.T. en Vilagarcía a lo largo de los años republicanos: 

 

Año 1931 

Tras el paréntesis de la Dictadura de Primo de Rivera, el 23 de abril de 1931, el 
gobernador comunica al presidente de la sección local del sindicato, que puede 
reanudar su vida normal. (964) 

Apenas inaugurada la República, la Confederación Regional Galaica (CRG) celebra 
en Vilagarcía un pleno para establecer un programa basado en las siguientes 
características: (965) 

“Abolición de los foros, censos, laudemios y demás cargos, sin indemnización 
alguna”. 

“Abolición de las cargas estatales a los propietarios que trabajaron sus tierras sin 
recurrir a asalariados”. 

“Lucha contra la forma de prorratear los impuestos municipales”. 

“Expropiación de las tierras pertenecientes al municipio, a la provincia y al Estado, 
en beneficio de los sindicatos campesinos”. 

 
963 Unha achega á historia da FAI en Galicia: o grupo Plantas Nuevas de Betanzos. Carlos Pereira Martínez. Anuario Brigantino nº 
22. 
964  Registro de entradas de documentos y comunicados. Archivo Municipal. Vilagarcía. 
965  Historia de Galicia XVI. X.R. Barreiro. 1982. 
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Al margen de los acuerdos generales, hubo uno sobre las huelgas recientes, ya 
que se acordó “hacer un prorrateo permanente entre los afiliados a los sindicatos 
de la CRG para que los huelguistas pudiesen percibir el 75% del sueldo que 
ganaban”, aunque la prensa anunció que “al final del conflicto, con el reingreso 
progresivo de los empleados, no supuso una victoria de los obreros y algunos de 
los huelguistas incluso perdieron sus pestos de trabajo”. (Huelga de Telefónica) 
(966) 

Según la nota de prensa enviada por la CNT, habían asistido 3.000 delegados de 
toda Galicia, cifra, a todas luces exagerada, pero que, en todo caso, refleja la 
pujanza del sindicato. (967) Si ponemos como ejemplo la delegación de Santiago 
a este Congreso Regional Galaico, se puede apreciar ya en aquellos momentos 
iniciales de la República la diversidad de sindicatos afiliados que tenía la CNT: 
Jesús Porto por los canteros, Luis Estravis por los peones, Daniel Gómez por los 
carpinteros, Carlos Pasín por los pintores y albañiles; Manuel Díaz por los 
empleados de arbitrios, Carollo por los metalúrgicos y Regueiro por los 
trabajadores del calzado. (968)  

El periódico vigués, “El Pueblo Gallego” comentaba al anunciar el congreso, que 
vendrían afiliados de Vigo, Marín, Ferrol, Bueu, Santiago, Vilagarcía, Tuy, Coruña, 
etc. Según dicho comunicado, solo de Vigo asistirían 20 delegados de nueve 
sindicatos. Los delegados de toda Galicia, representarían a 20.000 afiliados según 
el periódico, lo que supondría que este congreso de Vilagarcía, “es el pleno más 
grandioso que dicho organismo realiza después de Congreso que hace diez años 
celebró en el Salón Cinema de Vigo” (969) 

Resulta curiosa la similitud de este programa con el expuesto en el Congreso 
Nacional de la C.N.T. de Zaragoza de 1936, al que asiste el vilagarciano, Juan 
García Durán:  

“Abolición de contribuciones, impuestos territoriales, deudas y cargas 
hipotecarias que pesan sobre las propiedades que constituyen el medio de vida 

 
966  Tesis Doctoral. La dinámica socio política en Vigo durante la Segunda República. Manuel Fernández González. Pag. 419. 
Universidad Santiago de Compostela. 2005 
967  El Progreso, 26-8-1931. 
968  El Compostelano, 24-8-1931. 
969  El Pueblo Gallego, 15-8-1931. 
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de sus dueños y son cultivados directamente por ellos, sin intervención 
continuada ni explotación de otros trabajadores. 

Supresión de la renta en dinero o en especies que los pequeños arrendatarios 
(rabasaires, colonos, arrendatarios forales, etc.), se ven obligados actualmente a 
satisfacer a los grandes terratenientes y los intermediarios dedicados al 
subarriendo”. (970) 

En cuanto a organización interna, en dicha reunión de Vilagarcía, “se acordó que 
los sindicatos se constituyeran por parroquias, federándose luego los distintos 
niveles territoriales superiores, con un programa radical, apolítico y 
reivindicativo”. (971)  

La prensa, al anunciar esa Asamblea Regional, decía que: 

“Este es el pleno más grandioso que dicho organismo realiza después del 
Congreso que hace diez años celebró en el Salón Cinema de Vigo, en cuyo sitio 
tuvo lugar su creación”. Se complacía de los 20.000 afiliados que ya tenía en 
Marín, Ferrol, Bueu, Santiago, Vilagarcía, Tuy y Coruña. Además, en todos los 
participantes estaba en mente el punto 4º del programa “Posición de la 
organización frente a una posible transformación del régimen capitalista” que la 
República podría traer. (972) 

En fecha tan cercana al inicio de la República como es el 1º de mayo, hay un mitin 
en la Concha de Arosa, a cargo del conocido líder sindical José Villaverde, con el 
tema de, “La Confederación ante el momento político”. (973)     

De su preponderancia en esta etapa temprana de la República da fe la 
autorización que el 28 de mayo, o sea cuando el ayuntamiento está todavía 
dominado por la Comisión Gestora, “para que elementos agrarios del Sindicato 
General de Trabajadores y demás sociedades obreras protesten que elementos 
monárquicos tengan intervención en la administración del pueblo”. (974)  

 
970  La CNT a través de los congresos. M. Gonzalez Unién. 
971  O Galeguismo na encrucillada republicana. T. I. Xavier Castro.  Diputación Provincial de Ourense. Pag. 107. 
972  El Pueblo Gallego, 13-8-1931. 
973  Galicia Nueva, 1-5-1931. 
974  Galicia Nueva, 28-5-1931. 
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Ya en junio de 1931, el Sindicato General de Trabajadores, mantuvo una huelga 
en la factoría “La Vasco Galaica, Sociedad Limitada”, cuando la sección local 
vilagarciana tenía como presidente a Rodrigo Berruete y como secretario a Juan 
Caamaño.  

 En dicho mes se celebró un Congreso Extraordinario de la CNT nacional en el 
Teatro del Conservatorio de Madrid, al que asiste la C.R.G. con representantes de 
Vilagarcía además de Coruña, Ferrol, Santiago, Vigo, Tuy, Marín, Betanzos y 
Carballo, que en conjunto agrupaban a más de 13.500 trabajadores. (975)  Tras 
las discusiones del congreso, se vio claro que la representación de Vilagarcía, se 
situaba en las posiciones moderadas de la CNT. 

Tras este Congreso Nacional, la agrupación vilagarciana trató de iniciar sus 
secciones locales de industria, para lo cual se acordó formar cinco nuevos 
sindicatos de esta rama: Edificación, Transporte, Metalurgia, Servicios Públicos y 
Profesiones Varias, de apenas incidencia práctica. (976)   

En julio, el sindicato hace una petición al ayuntamiento para que se le 
proporciones un solar para construir una Casa del Pueblo o en su defecto una 
subvención, “ya que los mismos señores que componen la actual corporación 
municipal ofrecieron públicamente este solar que ahora solicitamos”. La petición 
viene firmada por el nuevo secretario general Joaquín de la Torre, así como por 
Juan Caamaño que seguía como vicesecretario, y el contador Ángel Otero.  

En la petición, los dirigentes cenetistas dicen que se hace “en nombre de todos 
los trabajadores de Villagarcía y su comarca organizados en las respectivas 
secciones y todo conjuntamente con el Sindicato General de Trabajadores”.  (977)       

 Con apenas cinco días de diferencia se recibe en el Ayuntamiento otra petición 
de la Agrupación Socialista de Vilagarcía, firmada por su presidente Rogelio 
Vázquez y el secretario Aureliano Parejo, “con domicilio en la Concha de Arosa”, 
con idéntica petición de un solar para “la construcción de un edificio social como 
representación de la verdadera Casa del Pueblo”. En la petición socialista se pedía 

 
975  A CNT na Galicia. Pag. 63. 
976  A CNT na Galicia. Pag. 194. 
977  Inst. 9.321. Exp. 25. Archivo Municipal de Vilagarcía. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 357 

también una subvención anual para contribuir a la mencionada construcción.  
(978)  

Ante peticiones semejantes, el ayuntamiento les responde a ambas 
organizaciones en agosto de 1931, que no debe haber más que una Casa del 
Pueblo, ya que no es posible darle dos solares, “indicándoles que se pongan de 
acuerdo para la construcción del edificio en condiciones de tener cabida 
independiente para los miembros de ambas sociedades” (979), pero se estudiará 
la forma de buscarles un solar de poco valor a cuya compra deben ayudar ambas 
organizaciones aunque sea con una pequeña cantidad, para después vendérselo 
a ambas. (980) 

De nuevo hará petición de lo mismo en junio de 1936, apenas un mes antes del 
inicio de la guerra civil. En dicho mes, y aprovechándose del triunfo del Frente 
Popular, la Federación Local de Sindicatos Unidos de la CNT acuerda solicitar del 
Ayuntamiento la cesión gratuita de un terreno adecuado para la construcción de 
la Casa Sindical.  En esta ocasión fue la guerra la que hizo imposible acceder a la 
petición de la CNT vilagarciana. (981)   

Este primer secretario de la CNT, Rogelio Vázquez, en época republicana, sería 
juzgado tras el inicio de la guerra civil, por auxilio a la rebelión y condenado a 20 
años de prisión, posteriormente atenuada. Fue junto con otros correligionarios, 
el grupo sindical o político más castigado por las nuevas autoridades como 
veremos después. (982) 

Este tipo de petición de, Casas del Pueblo, debió ser algo frecuente en la zona, ya 
que lo mismo ocurre en Pontevedra en julio de 1931 cuando la Federación Local 
de Trabajadores lo solicita para construirla en los malecones de Borrón. (983) 

Lo curioso de las llamadas, “Casas del pueblo”, es que su origen en España no 
tiene relación ni con la CNT ni con el Partido Socialista, sino con un partido que 
posteriormente se uniría con la Derecha. Fue Lerroux el que, en 1902, en un viaje 

 
978  Pleno municipal. 11-7-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía  
979  Respuesta del Ayuntamiento a la CNT y Agrupación socialista. 21-8-1931. Ins. 9.321. Exp. 25. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
980  Pleno municipal. 21-8-1931.  
981  El Pueblo Gallego, 16-6-1936. 
982  Nomes e Voces. 
983  La Segunda República en Pontevedra. 1931-1933. Teresa Núñez Firvido. Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais. Nº 10. 
1993. 
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que hizo a Paris y Bruselas, se encontró en esta última capital con una “Casa del 
Pueblo”, en la que “las masas con reivindicaciones obreras y republicanas, al 
unísono, confraternizaban en un edificio de nuevo planta y de grandes 
dimensiones”. Al año siguiente lanzó la idea de la creación de una Casa del 
Pueblo, en Barcelona, estableciéndose la primera en un solar de la calle de 
Aragón, que sustituiría a las clásicas “Fraternidades obreras, Clubs de Unión 
Republicana y el cuartel general de la Fraternidad Republicana”. (984)    

En esa época y en medio de acusaciones mutuas con el sindicato UGT, acusando 
a sus miembros de, esquiroles y fascistas, se produce en Vilagarcía, en la última 
semana de agosto de 1931, un pleno de la Confederación Regional Galaica, al que 
asistieron 104 delegados que representaban a 92 sindicatos y a más de 20.000 
afiliados. Durante el mismo se trató de la aplicación en Galicia de las medidas 
adoptadas en el pleno nacional de Madrid, así como de la delicada situación 
económica por la que atravesaba el sindicato y el incremento en su afiliación. 
Finalmente, el Comité presentó su dimisión por cuestiones personales. (985)  

  La nota de prensa que envió la Junta Directiva de la Asamblea Regional de 
Sindicatos de la Confederación Regional de Trabajadores de Galicia, decía que, 
desde hacía 10 años, era la reunión más importante tras la de Vigo. (986)  

Lo singular de este pleno, controlado por los moderados, es que el presidente del 
mismo, fue un catalán, Manuel Mascarell, mano derecha de Juan Peiró y 
representante de la recién construida, Federación Nacional del Vidrio, que en 
esos días se encontraba de viaje propagandístico por Galicia. Parecía más lógico 
que la secretaría del C.R.G. recayera en José Villaverde. (987)  

Entre los acuerdos hay que destacar: inicio de una campaña de organización y 
propaganda; análisis de la estructura industrial basándose en las actividades 
agrícolas y marineras de la región; organización de los sindicatos del ramo de la 
construcción, etc. (988)   

 

 
984  Alejandro Lerroux. Ramón Serrano y Roi Ferrer. Cara Cruz. Barcelona 2003. Pag 124.  
985 A CNT na Galicia. Pag. 68. 
986 El Progreso, 16-8-1931. 
987 A CNT na Galicia. Pag. 69. 
988 A CNT na Galicia Pags. 68-69. 
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Año 1932 

 Desde entonces, y con los moderados dominando la CRG, la primera actividad 
que se conoce, es el anuncio de una huelga general en Vilagarcía, para el día 13 
de abril de 1932 que afectaría sobre todo al puerto. Sin embargo, un día antes, y 
tras una reunión con el Sindicato de estibadores en el salón Royalty, se decidió 
aplazar la huelga.  

El primer mitin importante de la C.N.T vilagarciana en este año, se celebró el 5 de 
abril de 1932 en el Salón Varietés. El presidente del comité local, Joaquín de la 
Torre, presentó a los oradores: Mario Rico, de Ferrol, y José Moreno y José 
Villaverde, de La Coruña. De los tres, el más importante era José Villaverde, que 
había participado en la fundación de la Confederación Regional Galaica. Era 
además conocedor de los problemas locales, ya que había intervenido el año 
anterior en un mitin de Solidaridad Obrera junto al catalán Manuel Mascarell. 
Desde 1928 dirigía el periódico “¡Despertad!”, y ese mismo año había sido 
nombrado secretario del comité regional.  (989) 

Para los vilagarcianos, José Villaverde era un viejo conocido en cuanto a 
manifestaciones obreras, ya que, por lo menos desde 1916, se sabe de sus 
intervenciones en nuestro municipio. En dicho año habló en el Salón Varietés 
“sobre el conflicto obrero del puerto”, representando al gremio de carpinteros 
de Santiago.  (990) 

Mario Rico atacó al partido socialista y sus dirigentes, así como al ministro de la 
Gobernación, “al reprimir los movimientos obreros y por haber enviado a muchos 
camaradas deportados a Guinea”. 

José Moreno, por su parte solicitó un recuerdo del miembro de la C.N.T. muerto 
en el buque Buenos Aires, mientras estaba detenido, así como a los deportados 
que lucharon en la huelga del Llobregat y Figols. 

El periódico local hacía el siguiente resumen sobre la alocución de José Villaverde: 
“Como sus antiguos camaradas, atacó la labor de los ministros socialistas y la de 

 
989 Registro de entradas de documentos. 
990 Galicia Nueva, 9-2-1916. 
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Marcelino Domingo sobre la Reforma Agraria y dice que mientras al Ejército y a 
la Marina se destinan 500 millones de pesetas, a la Agricultura solo se le señalan 
30”. 

Al referirse al Presupuesto dice que los impuestos han sido aumentados. 

“para crear guardias de asalto y emplear en ellos 40 millones. 

Ataca a la religión católica y manifiesta que, si al Gobierno le hace falta dinero, 
que acuda a las Comunidades religiosas que poseen sus arcas repletas, pero 
nunca a la clase trabajadora. 

Exhorta a los agrarios a que no se dejen engañar por elementos como el Sr. Pando 
(el juez de Vilagarcía) y no militen jamás en política.    

Fustigó al alcalde por su actuación en la pasada huelga y afirma que solo a él es a 
quien se debe el que los patronos hubieran triunfado y excita a toda la clase 
obrera, del campo y de la ciudad, a que se abstengan de votar en las próximas 
elecciones y de ese modo no saldrá un alcalde de Villagarcía como el actual, ni 
concejales como los que componen la Corporación. 

Terminó el secretario general de la Confederación Regional su discurso diciendo 
a los trabajadores que había que ilustrarse y prepararse en forma, para poder 
implantar el Comunismo libertario, que es la única política del trabajador.”  (991) 

En mayo, el presidente local, Joaquín de la Torre, pidió permiso al gobernador 
para una asamblea del sindicato, pero no fue autorizado, y es precisamente el 24 
de este mes cuando se produce un duro enfrentamiento con su eterno enemigo, 
la U.G.T. Había ocurrido que un barco con madera había sido descargado por 
estibadores pertenecientes a la UGT, cuando los de la C.N.T. consideraban que el 
trabajo les pertenecía a ellos. Se quejaron al alcalde, atacando al sindicato 
socialista, “faltando con ello a lo pactado por los patronos con los estibadores de 
Carril, por considerar que aquel lugar corresponde a ellos”, a lo que el alcalde 
contestaría, que dado que había 4 plantillas de estibadores para todo el 
municipio, en el futuro, 2 de ellas actuarían en Carril y las otras 2 en Vilagarcía,  

 
991  Galicia Nueva, 6-4-1932. 
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(992) lo que presupone que durante la República era muy semejante la actividad 
portuaria en ambos puertos. 

Al mes siguiente hay una queja de Manuel Bouzada al gobernador, en nombre 
del sindicato, diciéndole, que Joaquín de la Torre había sido detenido a altas horas 
de la madrugada. Realmente lo que había ocurrido es que los guardias habían ido 
a detenerle, pero no pudieron hacerlo al no estar en su domicilio.  

Terminaba la carta al gobernador diciendo que “creemos que la clausura de 
nuestros locales habrá obedecido al exceso de celo de nuestra primera autoridad. 
Entendiendo, que el Sr. Gobernador haya ordenado la clausura de los Centros 
Obreros en las distintas ciudades que secundaron la huelga en solidaridad con el 
pueblo ferrolano. ¿O es acaso que con estas medidas se pretendía evitar la huelga 
en Villagarcia?”. (993) 

El 10 de agosto de 1932 es un día histórico para la CNT de Vilagarcía, ya que, el 
carismático líder Ángel Pestaña, dio una conferencia en el Teatro Villagarcía, 
acompañado por el secretario de la Regional, José Villaverde, que pocos meses 
después, y por presión de la FAI, fue obligado a dejar el cargo. (994) Tanta 
importancia tuvo esta conferencia que incluso el alcalde Elpidio Villaverde asistió 
a la misma a pesar de las dos horas de duración. 

A finales de 1932 empezaron a funcionar los llamados, Comités Regionales 
Galaicos de Relaciones, dominados por la C.N.T., uno de los cuales, el de la 
madera, se estableció en Vilagarcía. Junto con los del metal, instalados en Ferrol, 
serían el germen de las futuras, Federaciones Regionales.  (995) 

Fue a finales de 1932, cuando muchos afiliados empezaron a radicalizarse, bien 
por la represión ocurrida en otras regiones, bien por los relatos de los que 
regresaron de las naciones hispanoamericanas de ideología anarquista, entre los 
que se encontraban los afiliados de la CNT, Manuel Rañó, campesino de 
Vilagarcía, y el metalúrgico de Carril, Enrique Fernández, aunque la mayoría de 
los afiliados de la zona seguían siendo moderados. (996) 

 
992  Galicia Nueva, 24-5-1932. 
993  Galicia Nueva, 11-6-1932. 
994  Galicia Nueva, 11-8-1932. 
995  A CNT na Galicia. Pag. 80. 
996  A CNT na Galicia. Pag. 88. 
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Año 1933 

Con la entrada del año hay una petición de dinero entre los afiliados y 
simpatizantes de la CNT con destino a los presos sociales, y el hecho de que 
fueran 88 las personas que contribuyeron a la petición, denota que aunque solo 
se sacaron 76´20 ptas. (no hay que olvidar que la mayoría de ellas tenían 
problemas económicos) seguía siendo un sindicato fuerte.  

Gracias a la relación de donativos por “los compañeros de Villagarcía”, sabemos 
que a principios de 1933 estaban afiliados por lo menos: 

José María Rodríguez Eiras, alias “O Cotexo) Manuel Romero, Agustín Torres, 
Manuel Bostello, Enrique Ouso, Manuel Carballo, Juan de la Vila, Joaquín 
Caamaño, José Parente, José González, Enrique Mesejo, José Daponte Fandiño, 
Juan Gil, Enrique Fernández, José Ares, José Caneda, Miguel Freire, Ramón López, 
Amador Longo, Manuel Villaronga, José Ferreirós, Pedro López, José Barros, 
Antonio Bouzada, Isidro Viñas, Manuel Suarez, Ramón Daponte Fandiño, 
Francisco García, Valentín Espiñeira, José Vázquez, Santiago D, Gómez, Segundo 
Suarez, Ramón R. Carregal, que era el encargado de recibir la correspondencia de 
las Juventudes Libertarias de Vilagarcía, Atanasio Lorenzo, Ramón Villamadrid, 
Gumersindo Caramés, Campio Rañó, José Iglesias del Río, Joaquín de la Torre, 
Antonio López, Indalecio Romero, Ramón R. Carregal, Valeriano Cascallar, 
Santiago Durán, Juan Mariño, Pablo Domínguez, José Rañó, Ángel de la Torre, 
José Piñeiro, José Carracedo, Manuel Rañó, Luis Caneda, Manuel Rey, Rogelio 
Cascallar, Ramón  P, Antelo, José Quintela, José Baños, Benigno Carril, Juan 
Fernández, Antonio Silva, Antonio R. Carracedo, E. Durán, José Rey, Ricardo 
Vendaña, Luciano Fernández, Juan Vidal, Manuel Barreiro, Atilano Carballo, 
Constantino Barros, Vicente Ameal, José Torres, Manuel L, Neira, Nicanor Buimil, 
Manuel Abalo, Marcelino Lorenzo, Ramiro Araujo, José Barcia, Salvador Melón, 
Francisco Piñeiro, Serafín Crespo, Valentín Gil, Ramón Martínez, José Maneiro, 
José Barreiro, José Aragunde, B. Arias, L. Barreiro, A. Recuna, J. Expósito, I. Otero, 
B. Rey, J. Pereira, J. Salgado, L. Rey, J. Pereira, J. Salgado, L. Rey, F. Prieto, M. 
Barreiro, A. Buján, Luis Piñeiro, Antonio Ferreira, Antonio Gil, Manuel Bouzada 
Torrado, José Viqueira, Vicente López, Gonzalo Martínez, Matías Bouzada, 
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Leonardo Rey, José Cores, Eulogio Esperón, Ramón Pérez, Jesús Fandiño, Ramiro 
Pérez, M.D. Franco, Genaro Piñeiro, Luis Mato, L. Troche, B. Burés, Antonio Casás, 
Juan Vázquez.       

Entre los donantes, citar algunas personas conocidas en el ámbito de la CNT: 
Enrique Mesejo, Joaquín de la Torre, A. Recuna, Manuel Bouzada, L. Troche. (997) 
con cantidades que oscilan entre 0´10 y 1´50 ptas. 

Por otros envíos de dinero de tipo administrativo a la central, se sabe que 
también estaban afiliados: M. Bustelo, M. Rodríguez, Luis Crespo, y Ramón Rial 
Crespo. 

En el trabajo sobre “Apuntes para una enciclopedia do anarquismo galego”, 
aparecen los siguientes afiliados importantes de la CNT: Juan Caamaño, 
vicesecretario del Sindicato General de Trabajadores de Vilagarcía; Manuel 
Carballino; Francisco Campos, que contribuye económicamente para el periódico 
“Brazo y Cerebro” desde Vilagarcía en 1935; José Carracedo; M. Castro; el futuro 
historiador Luis Costa, que asistió al Congreso Nacional de la CNT en Zaragoza 
como representante de los sindicatos de Vilagarcía: Carpinteros y Ebanistas, 
Aserradores, Canteros, Portuarios, Albañiles y Pintores, Estibadores del puerto, 
Panaderos, Adoquineros, Peones y Transportes Marítimos; Cándido Costas, que 
en mayo de 1923 había ostentado el cargo de vicesecretario de la Federación 
Obrera Local; Isolino Costoya, tesorero del Sindicato General de Trabajadores en 
mayo de 1931; Luis Crespo, paquetero del diario CNT en Carril en junio y julio de 
1932, etc. (998) 

Procedente de Nomes e Voces, también pertenecieron a CNT las siguientes 
personas: Pilar Fernández Seijo, más conocida como “La Montañesa”, Josefa 
Barreiro González, de Trabanca Badiña, Josefa Barreiro González, campesina 
también de Trabanca Badiña, Alejandro Berruete Rodrigo, alias “el Gitano”, 
Gerardo Fontanes Porto, Julián Iglesias del Río, Antonio Meaños Abelenda alias 
“o Carrillo”, José Otero Lago perteneciente a la rama FAI, Joaquín Abuin Pardo, 
Ramón Alonso Nine, Manuel Oubiña López, Eduardo Paulo Somoza, Manuel 
Pesado Oujo, José Rey Cores, alias “Pínfano”, Manuel Abalo Barcala, Joaquín 

 
997 Galicia no diario CNT. Recopilación de Eliseo Fernández. (31-1-1933) Pag. 39. 
998 CNT Galiza. Apuntes para una enciclopedia do anarquismo galego. 
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Abuin Pardo, Luis Singul Abelenda, Francisco Vaamonde García y Manuel de la 
Torre Suarez.     

Como en la prensa socialista habían aparecido informaciones sobre la duda en 
cuanto al origen del dinero para mantener su publicación “CNT”, el 11 de enero, 
y con el título de “Villagarcía. En favor de la CNT. Más datos para el “jorobado” 
“Fabián Vidal”, decía lo siguiente: 

“Deseosos de poder contribuir a demostrar al “devorador” de sindicalistas la 
“oscura” procedencia de los fondos que sostienen a nuestro diario, la Federación 
Local de Sindicatos Únicos de Villagarcía ha tomado el acuerdo de nombrar una 
comisión pro “CNT” para intensificar su difusión y resguardarlo de las acometidas 
que en nombre de la libertad le vienen haciendo. 

Así pues, Villagarcía proletaria, en contra del parecer de don “Inda” y su plumífero 
a sueldo, se apresta a la defensa de nuestro órgano confederal a sabiendas de 
que los quebrantos económicos que causa la sistemática recogida de todas sus 
tiradas serán con el esfuerzo colectivo de todos los trabajadores, indemnizados 
con creces”.   

En los meses que siguen, la actividad del sindicato se ralentiza, aunque el 19 de 
abril, el comité local anuncia huelga general de 24 horas para el día 24 de dicho 
mes. (999) 

En diciembre de dicho año, y como consecuencia del Estado de Alarma, decretado 
por el gobierno, se procedió a la detención de destacados cenetistas locales: 
Marcial Villamor, Manuel Delgado Gerpe, Joaquín de la Torre, Matías Bouzada y 
Torrado. La prensa anunciaba que el bando del citado Estado de Alarma, había 
sido colocado en diversos puntos de la ciudad, y por las calles prestaban servicio 
fuerzas armadas con tercerolas. (1000)  A principios de dicho mes, el que después 
de la guerra destacaría como líder cenetista, Juan García Durán, pide autorización 
para celebrar en Vilaxoán un mitin antifascista. (1001) 

 

 
999  Galicia Nueva, 19-4-1933. 
1000  Galicia Nueva, 1-12-1933. 
1001  Registro de entradas. 
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Año 1935 

El 2 de junio del mismo año se produce un mitin de la Federación Local de 
Sindicatos en el Teatro Villagarcía, “de afirmación sindical y pro amnistía”, en el 
que toman parte, Sebastián de Lores, J. Claro Sendón, así como el presidente de 
la junta local, Joaquín de la Torre. Lo más curioso de este mitin es la extraordinaria 
duración del discurso de Claro Sendón: más de 3 horas habló sobre la situación 
política del momento, incidiendo en que fueron los trabajadores los que más 
contribuyeron a traer la República “pero ahora son perseguidos”. (1002) 

Otro mitin tuvo lugar en octubre de dicho año por la misma Federación afecta a 
la CNT, “para condenar la guerra y el fascismo”. (1003)  

Claro Sendón era un personaje un tanto pintoresco. Se había criado como 
sindicalista en los muelles de Nueva York, desde donde escribía para el periódico 
“¡Despertad!”, que dirigía José Villaverde. Tras la guerra civil conseguiría escapar 
de la cárcel, marchando junto a otros cenetistas a Gijón.  Posteriormente llegaría 
a Nueva York enviado por la C.N.T. en gira de propaganda. (1004)  

 

Año 1936 

 Con el inicio de 1936, la actividad de la CNT se intensifica, al igual que ocurre 
con el resto de sindicatos y partidos políticos.  

El 22 de marzo hay un mitin de afirmación sindical en el Teatro Villagarcía, 
organizado por la Federación Comarcal de Sindicatos perteneciente a la C.N.T., 
en el que hablaron José Grande y Claro Sendón, abalados por el dirigente local 
Joaquín de la Torre. (1005). Sobre el mitin, debió de haber alguna polémica entre 
la gente, ya que el propio gobernador tuvo que aclarar, “que el mitin de la CNT 
sobre asuntos sociales se celebró con normalidad”.  (1006) 

 Que las fuerzas políticas y sindicales de izquierda se van manifestando en 
conjunto, es que el 1º de Mayo, aprovechando la Fiesta del Trabajo, la C.N.T., 

 
1002  Galicia Nueva, 3-6-1935. 
1003  Galicia Nueva, 16-10-1935. 
1004  Sindicalistas e rebeldes, Dionisio Pereira Pag. 62.Ed. A Nosa Terra. 
1005  Galicia Nueva, 23-3-1936. 
1006  Registro de entradas. 
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conjuntamente con la U.G.T., dieron un mitin en el Teatro Villagarcía, para a 
continuación unirse con el partido Socialista, el Comunista y algunas Asociaciones 
de Agricultores, para hacer una manifestación masiva por el pueblo, cantando al 
final la Internacional.  (1007). 

La última petición en cuanto al número de horas semanales que el sindicato 
reivindica se produce el 20 de mayo, cuando le notifica a la alcaldía “que están 
dispuestos a abandonar el trabajo el próximo sábado día 23 de mayo, por no 
aceptar la patronal la implantación de 44 horas semanales”.  

El 2 de junio, en una reunión conjunta con un contratista y la Federación de 
Sindicatos de la C.N.T. se da fin al conflicto surgido por la jornada de 44 horas, en 
presencia de un delegado de Trabajo. (1008) En el capítulo dedicado a las huelgas 
hay más información sobre este tema. 

Apenas a un mes del inicio de la guerra civil, la sección de estibadores de 
transportes marítimos de la C.N.T., comunica al alcalde haber cursado un oficio 
al Ministerio de Trabajo sobre la huelga general indefinida que piensan hacer “si 
para el día 26 de este mes no se conceden los subsidios de paro forzoso y 
jubilaciones que se han solicitado a las sociedades patronales”. (1009)       

 Todavía el 10 de julio de 1936 hay una petición al gobernador provincial 
para que se le conceda autorización de un mitin sindical, que probablemente no 
llegó a efectuarse por el inicio de la guerra. (1010) 

 Dentro del movimiento sindical de la CNT sobresale la figura de Luis Costa 
García, más conocido por Juan García Durán, que destacaría sobre todo después 
de terminar la guerra civil, tanto por su actividad sindical en la clandestinidad, 
como por su intensa labor investigadora sobre la guerra civil. Durante su época 
de activista antes de la contienda, milita en edad tan temprana como son los 15 
años en las Juventudes Libertarias; a los 16 era ya secretario de la organización, 
alcanzando el cargo de presidente del Sindicato de Carpinteros a la edad de 18 
años. Cuando en mayo de 1936 se produce el Congreso Confederal de la C.N.T. 
en Zaragoza, asiste como delegado de la organización gallega, cuando solo tiene 

 
1007  Galicia Nueva, 1-5-1936. 
1008  Galicia Nueva, 2-6-1936. 
1009  Galicia Nueva, 17-6-1936. 
1010  Registro de entradas. 
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21 años. Poco después marcharía de Vilagarcía tras disparar al obrero del puerto, 
José Álvarez Fontán, que murió el 23 de junio.  (1011) En el capítulo dedicado a 
las huelgas se habla más extensamente de este suceso.     

En la ponencia sobre la situación política y militar del congreso de Zaragoza se 
expusieron dos puntos que pronto se harían realidad en la zona republicana: 

“Que la organización confederal intervenga de una manera directa y decidida 
contra el fascismo, impidiendo su desarrollo y la acción fascistizante en fábricas, 
talleres y demás lugares de trabajo”. 

 “En caso de que el gobierno de España declarase una movilización bélica 
será declarada la huelga general revolucionaria”. (1012) 

 Otro personaje con intensa actividad en la CNT, fue Secundino Rodríguez 
Eiras, “O Cotexo”, al que la guerra civil cogió en Vilagarcía, huyendo de la 
probable represión a Coruña, en donde no puede embarcar debido a carecer de 
certificado de buena conducta que expedía la Guardia Civil. Detenido en Coruña, 
participa entre otros con Luis Costa en el conocido intento de evasión en marzo 
de 1937 como, Marcha de San Pedro. (1013)  

   Un aspecto de la C.N.T. apenas conocido en Galicia, y por lo tanto en 
Vilagarcía, es la implantación de las Juventudes Libertarias, aparecidas 
inicialmente de forma clandestina en 1932, en Coruña, Ferrol, Vigo y Santiago, y 
que en Vilagarcía se haría más ostensible en el año 1936 dentro del Frente 
Popular. (1014)  

 Esta rama juvenil libertaria en Vilagarcía, organiza el 1º de septiembre de 1935 
un mitin en La Concha de Arosa, “contra la guerra y el fascismo”, en la que 
tomaron la palabra, Sebastián Lores, José Fernández y Miguel Moreno. Atacaron 
especialmente, al “fascio”, del que dijeron “que nada significaba en España, por 
no estar en sus filas ningún trabajador”, ni tampoco en Acción Popular. (1015) 

 
1011  Galicia Nueva, 23-6-1936. 
1012  La CNT a través de los congresos. 
1013  Pola liberdade. A loita antifranquista de Luis Costa. Juan García Durán. Pags. 25 y 55. 
1014  A CNT na Galicia. Pag. 108. 
1015  El Pueblo Gallego, 3-9-1935. 
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 Las “Juventudes Libertarias”, con escasa repercusión mediática, tenía como 
representante a Juan Quintáns, el cual a finales de junio de 1936 solicita a los 
dirigentes Juveniles de CNT en Madrid, el envío de 25 ejemplares de la 
publicación “Juventud Libre”, a nombre de Ramón R. Carregal en la calle de 
Cervantes nº8. (1016)   

 A nivel provincial, este grupo juvenil de la CNT se había formado, en número 
de aproximadamente una decena en las siguientes villas pontevedresas además 
de Vilagarcía: Moaña, Porriño, y Vigo, y algunos pueblos limítrofes. 

 Un antiguo miembro de las Juventudes Libertarias, Segundo Joaquín González, le 
explicaba al historiador Dionisio Pereira, de la siguiente forma, lo que significaban 
dentro del conglomerado de la CNT: 

 “Estas no eran una organización de masas, sino una agrupación de jóvenes 
revolucionarios, que tenían un ideal de pureza cara a los que dirigían sus actos. 
Practicaban una especie de pureza en sus hábitos. (no fumaban ni bebían, ni 
frecuentaban los prostíbulos...), lo que les hacía diferentes a los ojos de los 
demás, y al tiempo, levantaban una barrera para el acceso a los grupos que 
funcionaban autónomamente en los ateneos, clubs juveniles, centros de 
enseñanza, o de trabajo”. (1017) 

 A nivel nacional, formaban la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, 
que a veces aparece con el nombre de, Juventudes anarquistas. El inicio de esta 
federación nacional surge en el congreso constituyente celebrado en Madrid los 
días 22 a 24 de junio de 1932, con delegaciones mayoritarias de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Granada.  

 Generalmente estaban constituidas por hijos o parientes de afiliados a la 
CNT o a la FAI, formados en un ambiente familiar con ideas anarcosindicalistas. 

   El periódico de referencia de las Juventudes Libertarias era “Brazo y 
Cerebro”, editado en Coruña con carácter quincenal desde mayo de 1935, con 
una tirada entre 2.000 y 3.000, y carecía de director, por lo que era un grupo 

 
1016  Carta de Juan Quintáns a dirigentes de rama juvenil de CNT en Madrid. Centro Documental de la Memoria Histórica. 
Salamanca.  PS Madrid. C 31. Leg. 566. Exp. 1.  
1017 A CNT na Galicia 1922-1936). Dionisio Pereira. 1994. Pag. 107. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 369 

editor el que organizaba el periódico, en el que figuraron, Ildefonso González Gil, 
José González, Arturo Meirás y Antonio Furnarakis. 

 Otra organización afecta a la CNT, poco conocida por su carácter de 
semiclandestinidad, y que actuó en Vilagarcía fue el “Comité pro-presos locales”. 
A pesar de su nombre, cuanto menos en nuestra villa y en Vigo, atendió también 
a exiliados y deportados del extranjero. 

Destaca en este grupo, el griego asentado en La Coruña, Antonio Furnarakis o 
Fournarakis, que emigro de joven a Buenos Aires, en donde fue directivo de la 
“Asociación Continental Americana de Trabajadores fundada en 1929. Expulsado 
de Argentina, llegaría a Coruña, en donde formó parte del grupo que fundo el 
periódico “Brazo y Cerebro”.   

Con el inicio del Frente Popular se fundó, también en Vilagarcía y Vigo, por su 
condición portuaria y revolucionaria, el llamado, Comité Internacional de Defensa 
Anarquista, con el objetivo de una mayor eficacia y coordinación en sus 
actividades. (1018)  

 El historiador Dionisio Pereira explica la labor de estos dos colectivos que 
actuaron en Vilagarcia: 

“Los cometidos de los colectivos pro-presos eran amplios: iban desde buscar 
trabajo y fonda a los que llegaban con lo puesto, hasta procurar sustento 
necesario a las familias de los condenados por causas sociales, desde facilitar 
acogida a los perseguidos hasta suministrar abogados, visitar las cárceles para 
levantar la moral de los presos”. 

Las redes clandestinas de estas sociedades cenetistas, estaban en relación con el 
sindicato, Transporte Marítimo correspondiente, para apoyar a los perseguidos 
sociales de Cuba, Estados Unidos, Uruguay y Argentina “compuestos en su 
mayoría por emigrantes gallegos”. (1019)  

   

 
1018  Sindicalistas e rebeldes. Pag. 164. 
1019  Sindicalistas e rebeldes. Pag. 164. 
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 Como resumen general en cuanto a organizaciones locales y afiliados, el 
citado historiador establece las siguientes cifras para el caso de Vilagarcía: (1020) 

Año 1931: 700 afiliados, y 1 sección. 

Año 1932: 1.248 afiliados, y 11 secciones. 

Año 1935: 315 afiliados y 3 secciones. 

Año 1936: 3.245 afiliados. 

 En esos mismos años, el total de afiliados en Galicia era, según el indicado 
historiador, de: 

Año 1931: 13.218 afiliados y 48 secciones 

Año 1932: 32.517 afiliados, y 118 secciones. 

Año 1935: 18.489 afiliados, y 41 secciones. 

Año 1936: 33.389 afiliados y 121 secciones. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las tres universidades gallegas 
acerca de la represión tras el inicio de la guerra civil en el caso de Vilagarcía, fue 
sin duda alguna la agrupación más severamente castigada entre partidos 
políticos, sindicatos y asociaciones culturales de carácter izquierdista. 

 A la vista de esa diversidad sindical de las agrupaciones cenetistas, tanto en el 
medio rural como urbano, se hace realidad la tesis de Dionisio Pereira, cuando 
dice que “un proletariado de trazos singulares, situado en un espacio vital tan 
disperso, no podía favorecer el desenvolvimiento de la concepción industrialista 
del sindicato”. Este supuesto acerca de la sindicación industrial, la amplía el citado 
historiador hasta en las villas más grandes, como Vilagarcía. De ahí, que se 
acordase encajar las secciones de oficio del Sindicato General de Trabajadores en 
cinco sindicatos de industria: los de la edificación, transportes, metalurgia, 
servicios públicos y profesiones varias. (1021) 

 
1020  A CNT na Galicia. Pag. 216. 
1021  A CNT na Galicia 1922-1936. Pags. 193 y 194.  
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Una visión clarividente del futuro de España lo tuvo la delegación de la CRG en el 
pleno nacional de regiones de enero de 1936, al decir antes de las próximas 
elecciones que: 

“Tanto si el triunfo es de las derechas como de las izquierdas se ve la posibilidad 
inminente de una guerra civil, y ante este hecho la Organización debe de estar 
preparada para que los acontecimientos no nos cojan desprevenidos”. (1022) 

 

UNION GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T.) 

 

 El historiador de la U.G.T., Javier Arbeola-Aisa, indica que en 1930 en la 
provincia de Pontevedra había aproximadamente 123 sociedades ugetistas que 
agrupaban a 14.800 afiliados. El reparto geográfico era el siguiente:  

Pontevedra capital, 12 sociedades y 1.500 afiliados. 

Vigo, 16 sociedades y 3.000 afiliados. 

Marín de 8 a 10 sociedades y 1.000 afiliados;  

Porriño, 300 afiliados. 

Bayona, 180 afiliados;  

Vilagarcía, 4 sociedades y 300 afiliados. 

Otros más, estaban esparcidos por Bouzas, Sanxenxo, Bueu, etc. (1023)   

 A nivel regional se trataba de un partido fuerte, calculándose en 20.000 el 
número de afiliados a finales de 1931. Manuel González Probados da la cifra de 
21.872, de los que Coruña proporcionaba 8.147 y Pontevedra 9.188. (1024)  

En general se trata de cifras bajas de sindicación si se compara con España de 
acuerdo con su población activa: 11% de población sobre el total de la nación y 
solo 2´6% en afiliación. 

 
1022 A CNT na Galicia 1922-1936. Dionisio Pereira. Pag.126. 
1023 Historia de Galicia. V. XVI. Xosé R. Barrreiro. Pag. 490. 
1024 UGT na Galicia republicana. (1931-1934. Manuel González Proados. Pag. 8. 
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En cuanto a los sindicatos agrarios ligados a la UGT, que se fueron federando 
hasta constituir la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), y que agrupaba 
principalmente a jornaleros y pequeños arrendatarios, tuvo en Galicia mucha 
menos importancia que por ejemplo Andalucía y Extremadura. Con todo, a nivel 
nacional, pasó de 36.000 afiliados en junio de 1931 a casi 400.000 dos años 
después. (1025) 

 Sobre estos datos de 1931, predominan en la UGT la sindicación dentro de 
la agricultura con 4.412 afiliados, la construcción con 4.142, seguidos de los 
metalúrgicos y los ferroviarios. (1026)  

 Se sabe que, tanto a nivel de Vilagarcía como en el resto de Galicia, desde 
1931 hay una avalancha de sindicación, que se mantiene durante todo el año. 

 A partir de 1932 y todo 1933, la sindicación cae casi a la mitad respecto a la etapa 
anterior. En este último año, en Pontevedra existían 66 secciones mientras que 
en Galicia ascendía a 176 que agrupaban a 21.882 afiliados. (1027) Durante 1934, 
y a pesar de la intensa labor de proselitismo, la cifra apenas aumentó, dato que 
coincide con lo ocurrido con el sindicato CNT. (1028) 

 En el caso de Vilagarcía y pueblos costeros cercanos, se podría pensar en 
abundancia de sindicación ugetista por su condición marinera, pero lo cierto es 
que la organización sindical relacionada con el mar estuvo siempre muy 
relacionada con CNT, “privando a la U.G.T. de un vivero de afiliados”. (1029) Con 
todo, una nota de la UGT emitida a través de la prensa, decía que, se había 
acordado la formación de una Federación Local, ya que el número de afiliados en 
el municipio era de 700. (1030)  

 El ya citado historiador González Probados comenta sobre Vilagarcía que, 

  “en el industrioso puerto de la ría de Arousa fue una realidad en estos años 
la hegemonía de la C.N.T., lo que no quita para que a los pocos la U.G.T. lograse 
temporalmente hacerse con un espacio en algún sector laboral. El Boletín de la 

 
1025  Octubre de 1934. David Ruiz. Pag. 37. Ed. Síntesis. 2008. 
1026  A UGT na Gslicia. Pag. 10. 
1027  La Iglesia en la Galicia contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. AKAL. Madrid. 1978. Pag. 476. 
1028  A UGT na Galicia. Pag. 19-20. 
1029  A UGT na Galicia. Pag. 12. 
1030  El Progreso, 2-3-1932. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 373 

U.G.T. recoge en 1931 – 1932 los esfuerzos de los militantes que logran afiliar a 
los empleados mercantiles, un ciento de asalariados, oficios varios y choferes en 
un primer momento.  En 1932, a los anteriores se suman la sociedad marítima 
“La Naval”, la de mecánicos “El Martillo” y el de “oficios varios” del vecino Catoira. 
(1031)  

  Uno de sus principales cometidos al principio de la República fue la defensa 
de los Jurados Mixtos, como medio de resolver los conflictos laborales entre los 
patronos y los obreros, sin necesidad de acudir a las huelgas. Dentro de sus 
actividades en el campo gallego, tuvo preocupación en la reforma agraria 
encaminada a redimir los foros para entrar plenamente en posesión de la tierra, 
la enseñanza profesional agraria, las cooperativas, fijación de precios justos para 
sus productos, fertilizantes, etc.  

Probablemente el primer sindicato ligado a la UGT en la villa, fue el del Comercio, 
fundado en 1931, (1032) aunque lo más seguro es que este sindicato de 
trabajadores del comercio dependiera directamente de Pontevedra, y habría que 
esperar a marzo de 1932 para su independencia de la capital. Ello se desprende 
de una nota de prensa publicada por la UGT, según la cual, en la última reunión 
celebrada por la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de 
España, y, “conocido el desarrollo del movimiento societario en Villagarcía de 
Arosa, se acordó autorizar la constitución de una Federación Local, que 
comprende a 700 federados”. (1033) 

 Se sabe que el 25 celebró Junta General Extraordinaria en Vilagarcía, y que 
17 de julio de 1932 el comité local solicitó del gobernador autorización para otra 
Junta General Extraordinaria. (1034) 

 A consecuencia de una serie de huelgas de principio de año de 1932, se 
había clausurado la sede local, cierre que no se levantaría hasta el 4 de marzo, 
todo ello precedido de una reunión de los miembros del sindicato con el delegado 

 
1031 A UGT na Galicia. Cit. Pags. 51-52. 
1032  A UGT na Galicia. Pag. 18. 
1033  El Pueblo Gallego, 2-3-1932. 
1034  Registro de entrada de documentos. O. 
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del gobernador en Vilagarcía, Sr. Peleteiro y con el presidente de la Diputación 
Provincial.   (1035) 

 En el Congreso de la U.G.T. de 1932, la agrupación socialista de Vilagarcía, 
junto con las de Ourense y Vigo “reivindicaron todo tipo de seguros, que 
confluyesen en una especie de seguridad social: pensiones vitalicias en los casos 
de inutilidad, retiro obrero a los 55 años y mejor retribuido, pensiones para las 
viudas, etc.”. (1036)  

 El 14 de Julio de 1933 el comité local hacía público, que el afiliado Antonio 
Agra formaba parte del Comité de la Bolsa del Trabajo. 

 Una de las pocas veces en que la UGT a nivel local, aconsejaba a sus 
militantes la asistencia a un mitin organizado por una agrupación dependiente de 
la CNT, fue en marzo de 1936 cuando comunicó que “con motivo del mitin que 
celebrará hoy domingo la Federación Local de Sindicatos Obreros en el Teatro 
Villagarcía, a las tres de la tarde, el comité local de la UGT convoca a sus afiliados 
que asistan al mismo y a la manifestación que se organizará a la terminación de 
dicho acto”. (1037) 

 El 11 de abril de 1936, se recibía en el centro ugetista de Vilagarcía una 
circular de la Federación Española de la Industria de Espectáculos Públicos, en la 
que hacía un resumen de la actividad de las organizaciones sindicales a fines a 
UGT: 

  “A medida que se va restableciendo la normalidad en el funcionamiento de 
nuestras organizaciones vamos conociendo la persecución que se les ha hecho 
objeto durante el periodo de gobierno radical-cedista, persecución que 
forzosamente había de repercutir en los efectivos de las mismas que vieron 
desplazarse de su seno a todos aquellos compañeros que faltos de un verdadero 
espíritu de lucha y del contenido clasista que debe poseer todo trabajador 
preferían guarecerse en el anónimo ante el riesgo de ser represaliados. 

  

 
1035  Galicia Nueva, 4-3-1932. 
1036 O socialismo na II Republica. (931- 1936). Pag. 117. 
1037 El Pueblo Gallego, 15-3-1936. 
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 Si unimos a esto el porcentaje bastante considerable de compañeros que 
por su prolongada situación de paro forzoso se vieron precisados a abandonar las 
organizaciones ante la imposibilidad de pagar las cuotas, no es difícil suponer el 
quebranto de afiliados que durante el periodo que queda citado hubieron de 
experimentar nuestras filiales. 

 El triunfo electoral del 16 de Febrero va restableciendo el funcionamiento 
normal de las entidades y al mismo tiempo hace que se vaya produciendo la 
natural reacción entre el elemento trabajador que vuelve a enrolarse en nuestro 
movimiento sindical deseoso de sumar su esfuerzo a la causa y de disfrutar los 
beneficios que la organización puede proporcionarle, pero en la mayor parte de 
estos casos subsiste el problema de orden económico como consecuencia de la 
situación atravesada y, por lo tanto, la imposibilidad material de satisfacer en 
unos casos las cuotas de reingreso y en otros las de ingreso que determinan 
nuestros estatutos...”. 

 Se sabe que los Sindicatos de Empleados mercantiles, Oficios Varios, 
Sociedad de Choferes, la Naval, de Mecánicos “El Martillo”, y la de Oficios Varios 
del Ulla, estaban dominados por la U.G.T.  (1038) 

 

Afiliados conocidos a U.G.T.: 

Ángel Carregal, Ramón Ramos Cuervo, Rodrigo Soto Castro, Carmelo Pedrosa, 
Juan Prado,  Victoriano Sobrido, Eduardo Casais, Antonio Costas, (Maestro de 
Carril) Jesús Garrido Álvarez, (Maestro) Rogelio Pérez González, (Maestro) José 
Núñez Búa, Manuel Suarez, José Meaños, Segundo Abal Padín, Luis Singul 
Abelenda, Ángel Martínez Gil, alias “Angelito do Faro”, Francisco Diz del Valle, 
presidente del Sindicato de estibadores.  

     

 

 

 
 

1038 A UGT na Galicia repúblicana. 
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SINDICATOS LOCALES Y COMARCALES 

  

 Las autoridades tenían un libro donde anotaban las peticiones de actividades 
(manifestaciones, mítines, etc.) que los sindicatos solicitaban. Por dicha relación 
se podría, en principio, ver que sindicato tenía más actividad en la vida diaria, que 
por ejemplo en Vilagarcía sería el Sindicato de Obreros Peones, que había 
efectuado 11 solicitudes de actividades, pero en todo caso, esto no refleja de 
manera absoluta que este sindicato fuera el más activo, ya que en bastantes 
ocasiones los sindicatos efectuaban actividades sin pedir permiso. Con todo, nos 
puede dar, aunque de forma relativa, una idea sobre su mayor o menor actividad 
en el municipio. (1039) En la exposición sindical que comentamos a continuación, 
anotamos el nº de peticiones que dicho sindicato efectuó ante las autoridades 
municipales. 

En el cuadro siguiente expongo el nº de sindicatos locales, así como su adscripción 
a la CNT o a UGT, y los que pertenecieron a ambas centrales sindicales a lo largo 
de la Segunda República, y por último, de los que ignora su adscripción. 

 Cantidad Tantos por cien 
A CNT 20 44’5 
A UGT 10 22’5 
A ambos 3 6’5 
No conocido 12 26’5 
Total 45 100 

 

 

 

 

 

 

 
1039 Registro de entradas de documentos. 
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SINDICATO DE OBREROS PEONES 

 

Con 11 peticiones sindicales durante los años de la República. 

 En ocasiones, aparece simplemente con el nombre de “Sindicato de peones”.  

En el año 1933 su presidente era José Meaños, y uno de sus miembros importante 
fue Ramón Díaz Hermo por su doble condición de pertenecer al Partido 
Comunista y al Ateneo Popular. (1040)  

En el Consejo de Guerra celebrado el 19 de noviembre de 1936, se le acusaba de 
“haber entrado en la casa de un sacerdote para ver si tenía algunas armas y 
apoderarse de ellas, de hallar una bandera bicolor que quemó”, pero lo más 
sorprendente del fiscal fue la acusación de “llevarse un jamón, gallinas y 32 
pesetas”, (1041) por todo lo cual sería condenado a cadena perpetua y cien 
pesetas de multa. Según programa “Nomes y Voces”, tras obtener la libertad 
condicional en septiembre de 1940, produciéndose su muerte por acciones de 
guerrilla.  

  De acuerdo con los datos de Juan Pablo Calero (1042), en vísperas de la guerra 
civil, eran 175 los afiliados a este sindicato, y dependía de la CNT. 

 

SINDICATO DE CANTEROS 

 

 Con 9 solicitudes de actividades. 

 Un antecesor del sindicato fue, la Sociedad de canteros, que ya existía en 1907 y 
que tenía como presidente hasta marzo de dicho año a Ignacio Pazos, (1043) 
puesto que ocuparía Gumersindo Martínez desde mayo de dicho año. (1044)  De 

 
1040 Nomes e voces. Universidad Santiago 
1041 El Progreso, 19-XI-1936. 
1042 Vísperas de la República. El Congreso de la CNT (1936). Juan Pablo Calero. 
1043 Galicia Nueva, 16-3-1907. 
1044 Galicia Nueva, 1-5-1907. 
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la importancia de esta sociedad da fe el que en noviembre de dicho año recibió 
la visita de Pablo Iglesias. (1045)  Se sabe que continuó su función en los años 
siguientes, ya que en 1914 su vicepresidente Benito Fernández interviene en un 
mitin con motivo del 1º de mayo, junto con el topógrafo Isolino Diéguez y el 
abogado vilagarciano, Abelardo Gómez. En 1915 la dirigía Manuel Pego, en 1916, 
Manuel Rey, y en 1917, José Calvo. Durante la República englobaba también a los 
marmolistas afectos a la CNT. 

Ligado a la CNT, tenía 75 afiliados según consta en las actas del pleno de 
sindicatos de Ferrol en agosto de 1932, que pasarían a 71 en 1936. En 1933 su 
presidente era Santiago Durán y un miembro importante de la misma fue Manuel 
Bouzada Torrado. 

En el año 1.907 se intentó crear otra organización sindical del mismo ramo que 
se llamaría la, Unión Obrera Villagarcía en la Sociedad de Canteros, y de la que 
nada sabemos. (1046) 

 

SINDICATO DE CARPINTEROS 

 

Con 9 solicitudes. 

Al igual que el de canteros, era de las organizaciones más antiguas de Vilagarcía, 
puesto que, en 1907, ya existía con el nombre de Sociedad de carpinteros, bajo 
la presidencia de Ramón Otero. (1047) Que fue pujante durante estos años lo 
demuestra el hecho de que, en 1915, seguía existiendo bajo la presidencia de 
Ramón Briones. (1048) Otro afiliado importante, fue, Manuel Abalo Barcala. 
(1049) 

 
1045 Galicia Nueva, 2-XI-1907. 
1046  Galicia Nueva, 28-5-2907. 
1047  Galicia Nueva, 26-3-1907. 
1048  Galicia Nueva,7-4-1915. 
1049  Nomes e voces. Universidad Santiago. 
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Este sindicato que englobaba también a los ebanistas, caía bajo la órbita de la 
CNT, y tenía 130 afiliados en 1932, (1050) que pasaría a los 144 en 1936.  (1051) 

 En ocasiones, el sindicato se presentaba solamente como, Sindicato de 
ebanistas. (1052) 

 Fue uno de los pocos sindicatos que pensó en la formación de Bolsas de Trabajo, 
para los obreros de su especialidad, (1053) y en abril de 1936 convocó una 
reunión de sus miembros en la localidad “para tratar del rápido funcionamiento 
de la bolsa de trabajo”. (1054)  En el año 1933 su presidente era Joaquín de la 
Torre. 

En enero de 1936, y ante el elevado número de parados de esta rama que tenía 
Vilagarcia, publican la siguiente nota: 

“Siendo numerosísimos los compañeros forasteros que acuden a esta localidad 
en demanda de trabajo, el cual no pueden encontrar ya que desgraciadamente 
no se efectúan obras, y además es el número de obreros parados en Villagarcía 
excesivo, este sindicato, pone en conocimiento de todos los obreros 
pertenecientes a otros municipios que no sean de este Ayuntamiento, se 
abstengan de emprender viaje alguno a este pueblo con el fin citado, evitándoles 
así gastos y molestias”. (1055) 

 

SINDICATO DE ADOQUINEROS 

 

Con 8 solicitudes de actividades. 

Dominado por la CNT, agrupaba a 108 trabajadores de acuerdo con el citado 
pleno de Ferrol de 1932.   En el municipio de Vilagarcía y alrededores, en 1936 
había pasado a 120 afiliados. (1056) 

 
1050  A CNT na Galicia. Pag. 220.  
1051  Vísperas de la República. Juan Pablo Calero. 
1052  El Pueblo Gallego, 22-3-1936. 
1053  El Pueblo Gallego, 26-4-1936. 
1054 El Pueblo Gallego, 26-4-1936. 
1055 El Pueblo Gallego, 22-1-1936. 
1056 A CNT na Galicia. Pag. 220.  
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La existencia del sindicato suponía que eran bastantes los talleres que se 
dedicaban a labrar el granito de canteras cercanas, y que la mayoría de los 
adoquines se dedicaban a la exportación tanto de otros puntos de Galicia como 
de España. Ejemplo de ello es la salida de 21 barcos cargados de adoquines del 
puerto de Vilagarcía con destino a Coruña en 1935, cifra muy superior a los 4 
barcos que en dicho año se destinaron a transportar ladrillos para dicha capital, 
3 con cemento, y 3 con tejas. (1057) 

 

SINDICATO DE ALBAÑILES Y PINTORES 

 

Con 8 solicitudes. 

Se trataba de un sindicato agrupado en la C.N.T. con 140 afiliados en 1932. (1058). 

 

SINDICATO DE FOGONEROS Y MARINEROS 

 

Fundado en Vilagarcía en 1903, estaba integrado en UGT. 

 

SINDICATO DE ESTIBADORES 

 

Con 7 solicitudes. 

Ligado a la C.N.T. tuvo tres secciones ya que agrupaba de forma independiente a 
los de Vilagarcía, Carril y Vilaxoán, de tal forma, que en las publicaciones aparecía, 
por ejemplo, Sindicato de estibadores de Carril. Dentro de la sección de Carril, 
destacó Julián Iglesias del Rio, presidente de la misma, así como Eduardo 

 
1057 El Pueblo Gallego. Registro de salidas del puerto para Coruña. 1935. 
1058  A CNT na Galicia. Pag. 223. 
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Ferreirós Boullosa, mientras que en la de Vilagarcía lo fueron, José Rey Cores 
(Pínfano) (1059), y Francisco Diz del Valle.  (1060) 

 Fue uno de los sindicatos con más movimiento social y con mayor número de 
afiliados. Citar además de los ya indicados, a Joaquín Abuin Pardo, Manuel Pesado 
Oujo, Julián Iglesias del Rio.   

De sus primeros mítines, destaca el efectuado en enero de 1932 por la rama de 
Vilagarcía en el Salón Royalti en el que intervinieron Francisco Iturralde, Desiderio 
Comesaña y Eduardo Collado. (1061) 

Entre los miembros de este sindicato aparece como represaliado Francisco Diz 
del Valle, inicialmente con cadena perpetua, pero lo curioso es que en la citada 
lista viene adscrito a la UGT, cuando este sindicato estaba ligado a la CNT. 

Por la repercusión de su actividad en la economía de Vilagarcía, fue uno de los 
sindicatos más importantes dentro de la estructura sindical, y en 1936 tenía 45 
afiliados. 

 

SINDICATO DE ASERRADORES MECANICOS 

 

Con 6 solicitudes.  

Afecto a la CNT, había nacido en 1924, en plena Dictadura de Primo de Rivera, y 
aparecía con el nombre de, “La Invencible” en los periódicos. (1062)  En junio de 
1936 tenía como presidente a Juan Mouriño y secretario a Manuel García. (1063) 

En ocasiones colaboraba con la patronal correspondiente, tal como ocurrió en 
julio de 1936, apenas una semana antes del inicio de la Guerra Civil, cuando su 
presidente, Juan Mouriño asiste con Luis Villaverde, que por entonces era el 
vicepresidente de la Asociación de Madereros de Galicia, a la Conferencia 

 
1059  Os escenarios do mar tras o golpe militar: o caso da beira pontevedresa da ría de Arousa. Dionisio Pereira. 
1060  Nomes e voces. Universidad de Santiago. 
1061 Galicia Nueva, 16-1-1932. 
1062 Relación de las entidades de la provincia de Pontevedra comprendidas en la norma primera de la orden de 10 de Enero e3 
1937 y declaradas fuera de la ley según el artículo 2º de la de 9 de febrero de 1939 contra los que se sigue expediente de 
incautación de bienes. Caja 878 Justicia, ca. 4843 (39) Archivo Histórico Provincial de Pontevedra- 
1063 Galicia Nueva, 12-6-1936. 
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Nacional de Productores de Madera que se celebraba en Madrid por estas fechas.  
(1064) 

Esta curiosa simbiosis patronal-sindicatos, era consecuencia del boicot que, en 
Málaga, y posteriormente, en Cádiz, Sevilla y Gandía, se hacía a los envases 
procedentes de Galicia. Ello ponía en peligro toda la industria y el comercio de 
derivados de la madera, y por ello el sindicato lamentaba “tener que aparecer en 
esta posición con nuestros camaradas de otras regiones”. 

En el curso de la situación anterior a la reunión de Madrid, y de acuerdo con el 
Comité de Alianzas Portuarias de Villagarcia, afecto tanto a la CNT como a la UGT, 
el 14 de junio habían emitido los siguientes puntos: 

“Impedir que en el puerto de Villagarcía se embarquen para los citados puertos 
tablón y tablilla de ninguna clase, ínterin no se levante en aquellos el boicot o las 
limitaciones decretadas. 

Rogar a las casas consignatarias que, a fin de evitar trastornos, no admitan fletes 
de tales mercancías para los citados puertos. 

Rogar a los almacenistas y comerciantes que no adquieran, en tanto no varíen las 
circunstancias, productos procedentes de las citadas plazas. 

Los obreros del puerto se negarán a desembarcar las mercancías procedentes de 
Málaga”.  (1065) 

Todo el asunto de la exportación de derivados de la madera representaba una 
cuota económica muy importante para Galicia, ya que sus fábricas aserraderos 
movían anualmente unos 55 millones de pesetas, de los cuales, 10 lo hacían en 
mano de obra. 

En 1936 tenía 200 afiliados.  

 

 

 

 
1064 Galicia Nueva, 10-7-1936. 
1066 El Pueblo Gallego, 4-6-1936. 
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SINDICATO DE INDUSTRIAS PESQUERAS DE CARRIL 

 

Se conoce la existencia de este sindicato, gracias a la cita que aparece en “Nomes 
e voces”, de los dos sindicalistas siguientes: 

 José María Rodríguez Eiras “Cotexo”, con una historia más que sorprendente: Al 
inicio de la guerra escapa a Francia y es declarado en rebeldía. Vuelve a Barcelona 
uniéndose al ejército republicano, para ser cogido prisionero en Alicante cuando 
trataba de escapar. Juzgado en Pontevedra por rebelión militar es condenado a 
muerte para posteriormente pasar a cadena perpetua. 

Ramón Rodríguez Eiras, “Cotexo”, tiene una historia similar al anterior, y aunque 
no aparece su sindicación, y siendo hermano de José María, se puede deducir que 
también perteneció al Sindicato de Industrias Pesqueras. Declarado en rebeldía 
tras haber robado en la casa del cura de Abalo, se pasaría a la zona republicana 
en donde luchó hasta el final de la guerra. Posteriormente es condenado a un 
batallón disciplinario, seguido de un año de prisión. (1066) 

Este sindicato formaba parte de la poderosa “Federación Nacional de Obreros de 
Industrias Pesqueras”, en el ámbito de la CNT, que contaba en mayo de 1936 con 
39.260 afiliados, siendo Galicia mayoritaria, con 15.620 adscritos, lo cual 
representaba el 40% de toda España, seguido de Andalucía con el 32%. (1067) La 
filial de Vilagarcía tenía 100 asociados en 1936. 

 

FEDERACION DE SINDICATOS 

 

Con 5 solicitudes. 

Tenía dos secciones: la local y la comarcal, y estaba ligado a la CNT en cuanto que 
presidía la agrupación de los sindicatos de la misma. Uno de sus dirigentes más 
importantes fue Manuel Rañó, que en 1933 formó parte de la comisión encargada 

 
1066 Nomes e Voces. 
1067 Capitalismo pesquero y sindicalismo en la España de anteguerra. La Federación Nacional de Industrias Pesqueras. Dionisio 
Pereira. Revista Andaluza de Antropología. Nº 4. Marzo 2.013. 
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de elaborar la probable implantación de la jornada de seis horas, en un ambiente 
cada vez más dominado por los radicales. (1068) Hacia 1935 gran parte de sus 
actos, se basaban en la condena del fascismo. 

Fue uno de los pocos sindicatos que pensó en construir su propia sede, y en mayo 
de 1936 acordó “entre otras cosas ir a la construcción de la Casa Sindical, 
nombrándose al efecto una Comisión que solicitará de la Corporación Municipal 
la cesión gratuita del terreno apropiado”. (1069) 

Como agrupación de los sindicatos de diversos oficios existentes en Vilagarcía, 
afectos a la CNT, tuvo especial repercusión mediática en 1936, que es el periodo 
en que más notas de sus actividades aparecen en la prensa. 

Así, en marzo de dicho año anuncia un mitin en el Teatro Villagarcia, en el que 
hablarán Claro Sendón y Jaime Grande, “para aprobar las conclusiones que más 
tarde se entregarán al alcalde de esta ciudad, para lo cual se formará una 
grandiosa manifestación, que, partiendo de la calle de Vista Alegre, recorrerá las 
principales de la ciudad, para disolverse en la plaza del Ayuntamiento”.  Por su 
parte, el comité local de la U.G.T., decidió unirse a dicha manifestación. (1070) 

 

SOCIEDAD MARÍTIMA “LA NAVAL” 

 

Con 5 solicitudes. Ligado a la UGT desde 1932, cuando tenía un total de 80 
afiliados. (1071)  

 

  

 
1069 A CNT na Galicia. Pag. 93, 
1069  El Pueblo Gallego, 16-5-1936. 
1070  El Pueblo Gallego, 15-3-1936. 
1071  A UGT na Galicia Republicana. Pag. 149.  
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SOCIEDAD MARÍTIMA” LA NAVAL” DE CARRIL 

 

Fundada en agosto de 1932, “para turnar en los trabajos del referido puerto”, 
independiente de la agrupación de Vilagarcía, y afecta a la UGT (1072) 

 

 

FEDERACION COMARCAL 

 

Con 2 solicitudes. 

Dependía de la CNT desde 1932. (1073) Hacia 1936  se hicieron cuanto menos dos 
mítines, uno se celebró el 22 de marzo en el Teatro Villagarcia, presidido por 
Joaquín de la Torre,  con la intervención de José Grande, Claro Sendón “y otros 
oradores de la CNT”,   (1074) y el otro, el 31 de mayo, junto con la Federación 
Local de los sindicatos de la construcción, en el que  intervinieron: José Prol que 
habló en pro de conseguir  la jornada semanal de 44 horas; Jaime Baella que 
expuso los acuerdos del Congreso de Zaragoza, y Maximino Romero que atacó al 
bienio negro y al fascismo. (1075) 

 

SINDICATO DE OBREROS VARIOS 

 

Aparecen en el Ayuntamiento 2 solicitudes de este sindicato, aunque ignoro 
nombres de afiliados al mismo.  

 

  

 
1072  Galicia Nueva, 4-8-1932. 
1073  A CNT na Galicia.  Pag. 222. 
1074  Galicia Nueva, 21-3-1936. 
1075  Galicia Nueva, 31-5-1936. 
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SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS DEL ULLA 

 

Con 2 peticiones. 

Agrupaba a sindicados de Catoira y Vilagarcía, adhiriéndose a la UGT en julio de 
1932, con 46 afiliados. (1076)  En este sindicato probablemente estaban afiliados 
trabajadores tanto de la agricultura como de la construcción, que a tiempo parcial 
ejercían cualquiera de los dos oficios. (1077)   

 

SINDICATOS ÚNICOS 

 

Con 2 peticiones. 

Realmente el nombre oficial era, Federación Local y Comarcal de Sindicatos 
Únicos de Villagarcía. (1078) Probablemente sea el mismo sindicato que la citada 
Federación de Sindicatos.  

  

SINDICATO DE PANADEROS 

 

Con 2 solicitudes. 

 Caía en la órbita de la CNT. En el año 1932 tenía como presidente a José Torres 
Eiras, vecino de Bamio, el cual fue detenido el 2 de mayo de dicho año, acusado 
de estar implicado en la explosión de dinamita en un horno de Rubianes.  (1079) 
En ocasiones organizaba sesiones benéficas contando con personajes 
importantes, tal como la organizada el 22 de diciembre de 1933 que contó con la 
asistencia de la famosa soprano Alejandrina Loureiro. (1080)  En 1936 tenía 30 
afiliados. 

 
1076  A UGT na Galicia republicana. Pag. 150.    
1077  A UGT na Galicia republicana. Pag. 11.  
1078  Relación de las entidades de la provincia de Pontevedra comprendidas en la norma primera. 
1079  Galicia Nueva, 2-5-1932. 
1080  Galicia Nueva, 22-12-1933. 
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Alejandrina Loureiro había nacido en el lugar de Las Carolinas, hija de Alejandro 
Loureiro y Consuelo López Oubiña, alcanzando en los años 30, fama como 
soprano, tanto en España como Hispanoamérica, especialmente en Argentina, en 
donde contrajo matrimonio.   

Ya de pequeña destacó por sus dotes artísticas, y en diciembre de 1924 la prensa 
decía que “la niña Alejandrina Loureiro cantó y declamó con tal perfección que el 
público le obligó a repetir varios números” cuando actuó en el Teatro Villagarcía 
formando parte del cuadro de declamación del Círculo Artístico y Mercantil. 
(1081) 

Con motivo de su presentación en Madrid en mayo de 1933, el periódico “ABC”, 
hacía el siguiente comentario: 

“La señorita Lourerio es una bella galleguita con extensa voz de soprano, que 
maneja con soltura y pleno dominio de modulaciones y matices. Dice muy bien y 
su expresión es siempre dulce, lo mismo cuando la expresión es la apasionada de 
la Margarita de “Fausto”, que cuando refleja la placidez y la poesía de las 
canciones gallegas, que cantó, primeramente, sola, y después con el tenor Muela, 
entusiasmando al público con esas y otras páginas del programa”. 

Por su parte, “La Luz” comentaba, que: 

“a sus condiciones admirables de brillante cantante, suma el encanto de una 
belleza destacada, gustó extraordinariamente al auditorio que la aplaudió con 
entusiasmo en la romanza que Margarita tiene en la ópera “Fausto”, y en la serie 
de nostálgicas y delicadas canciones de su país, que moduló con arte y justeza. 
Los aplausos se repitieron al cantar la señorita Loureiro a dúo con el bajo Sr. 
Artamendi”. (1082) 

Acerca de su belleza que resaltaba la prensa, era más que cierto, ya que, en su 
pueblo, había sido nombrada Miss Villagarcía en agosto de 1932. 

Ya radicada en Argentina, el diario “La Prensa” hacia el siguiente comentario: 

 
1081  La Integridad, 10-XII-1924. 
1082  El Pueblo Gallego, 25-5-1933. 
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“La joven soprano lírica española Alejandrina Loureiro, recién llegada al país, 
ofreció ayer por la tarde, en uno de nuestros salones, una audición privada, 
revelando en ella condiciones artísticas y vocales de las más prometedoras. 

En el aria de las joyas, de “Fausto” de Gaunot lució una voz fresca y ágil, que 
maneja con buena escuela y una articulación clara, y en un fragmento de 
“Caballería Rusticana”, de Mascagni, fue posible apreciar, junto con un 
temperamento dramático comunicativo, una perfecta adaptación al espíritu y al 
esfuerzo exigido por la obra”. (1083) 

 

SINDICATO DE CARRETEROS 

 

Con una solicitud en el ayuntamiento, aunque se desconocen nombres de sus 
afiliados.  

 

EL AVANCE MARÍTIMO 

 

Ligado a la CNT, tuvo entre sus afiliados a Gerardo Fontanes Portas, que fue 
juzgado al iniciarse la guerra civil con el resultado de “Sobreseído”. (1084)  

 

SINDICATO DE ELECTRICISTAS 

 

Con una solicitud.  Ligado a la CNT, contaba con 50 miembros en 1932. (1085) 

 

  

 
1083  El Eco de Santiago, 23-4-1934. 
1084  Nomes e Voces. Universidades de Santiago, A Coruña y Vigo. Patrocinio Xunta de Galicia. Internet. 
1085  A CNT na Galicia. Pag. 223. 
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SINDICATO DE PINTORES 

 

Con una solicitud. En 1933 su presidente era Francisco García. 

 

SINDICATO DE TABERNEROS 

 

Con una solicitud, tuvo notable actividad cuando el alcalde, Elpidio Villaverde 
ordenó que las tabernas se cerraran los domingos, y los días de semana a cierta 
hora, orden que pronto cambió por presión de los taberneros. 

 

SOLIDARIDAD OBRERA 

 

Con una solicitud. Estaba ligada a la CNT. (1086) 

 

SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES 

 

Si bien el nombre agrupaba a todos los sindicatos locales de la CNT del municipio, 
en el caso de Vilagarcía, con este nombre se agrupaba prácticamente solo a los 
obreros de la construcción. Ello se desprende de la solicitud que hace el 
Ayuntamiento en septiembre de 1931 a dicho sindicato en el sentido de que 
garantice que, en los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre, sus 
afiliados en el ramo de la construcción se comprometan a no pedir aumento de 
sueldo, a lo que accedió el citado sindicato.   (1087) (1088) En igual sentido se 
puede interpretar el escrito que remite al pleno este sindicato en julio de dicho 
año, “para que no impida a la viuda de José Alemparte el construir su casa en el 

 
1086  Galicia Nueva, 23-8-1931. 
1087  Pleno municipal. 25-9-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1088  Pleno municipal. 9-10-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 390 

solar de su propiedad frente a la fábrica la Caneda, pues hay crisis de trabajo y el 
hambre asoma su cabeza en los hogares de los pobres”. (1089) 

En todo caso, se ocupaba en ocasiones de problemas no estrictamente locales, 
tal como ocurrió en junio de 1931 cuando dirige un escrito firmado por J. de la 
Torre, al Ministro de Justicia “para que se nombre juez especial para esclarecer el 
crimen de Fornelos contra el agrario Juan Domínguez”. (1090)   

 

SOCIEDAD DE MECÁNICOS “EL MARTILLO” 

 

Tenía 14 afiliados, adhiriéndose a la UGT en marzo de 1932. (1091)  

 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS MERCANTILES 

 

Nace el 14 de junio de 1931 con la siguiente Junta Directiva: presidente, Ángel 
Carregal; secretario, Ramón Ramos Cuervo; tesorero, Rodrigo Soto Castro; 
contador, Carmelo Pedrosa; bibliotecario, Juan Prada; vocales, Victoriano Sobrido 
y Eduardo Casais, y como vocales inspectores, Ramón Balado y Antonio Costa. El 
15 de julio de 1931 se acuerda en junta general ingresar en la UGT, (1092) (1093) 
y en marzo de 1932 hay una nueva reunión para elegir presidente y suplente en 
la Federación Local de la UGT, así como delegado de trabajo. (1094)   

Intervenía en ocasiones en las fechas del mercado, generalmente cuando 
coincidía en fechas festivas, tal como el 1º de mayo, para su traslado a otro día 
de la semana, señal de la importancia que tenía el mercado en toda la actividad 
comercial del municipio, y en mayo de 1932 aparece una nota en la prensa según 
la cual tenía 93 afiliados. (1095) 

 
1089  Pleno municipal. 31-7-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1090  El Pueblo Gallego, 13-6-1931. 
1091  A UGT na Galicia. Pag. 149.  
1092  Galicia Nueva, 14-6-1931. 
1093  Galicia Nueva, 15-7-1931. 
1094  Galicia Nueva, 10-3-1932. 
1095  El Pueblo Gallego, 26-5-1932. 
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No aparece ninguna nota sobre sus actividades en el Libro de Registro de Entrada 
de Documentos. 

No se trata de una asociación surgida con el régimen republicano ya que, cuanto 
menos en 1921 ya existía una asociación con dicho nombre, presidida por A. 
Arnilla y Arza. (1096)  

Debió tener cierta importancia la Asociación local en el conjunto de Galicia ya que 
en julio de 1933 hubo un mitin en el Salón Varietés de nuestra villa presentado 
por la Federación Regional de Empleados Mercantiles, “en pro de bases de 
trabajo del comercio en general de la provincia”. El mitin fue presidido por Juan 
Prada en representación de Vilagarcía, y en el mismo hablaron Máximo Montes 
de la Federación Regional, Calvo por la Asociación de Pontevedra, José del Campo 
y la señorita Parada de Vigo, y Modesto Álvarez en representación de Pontevedra. 
(1097) 

 La llamada “ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES DE COMERCIO DE VILLAGARCÍA”, es 
probable que se trate de la misma que la anterior. Aparece con este nombre en 
diciembre de 1931 con motivo de una Asamblea Regional en Santiago, en donde 
se decidió la organización de una Federación de Agrupaciones Mercantiles. 
(1098) 

 

GREMIO DE COMISIONISTAS DE TRANSITO 

 

De acuerdo con la carta que remiten al alcalde, en donde se indica su composición 
y el pago correspondiente anual, se constituyó el 27 de octubre de 1932 y lo 
formaban los siguientes: Antonio Vidales Breval, Carlos Francisco Poyán 
González, José Lastra Gorordo, Francisco Portas Faramiñán, Luciano Buhigas 
Abad, Viuda de Pio S. Carrasco, Sres. González Alegre Hnos., Ramón Caamaño, 
todos los cuales aportaban a las arcas municipales un total de 5.824 pesetas 
anuales. (1099) 

 
1096 Galicia Nueva, 27-XI-1921. 
1097 Galicia Nueva, 16-7-1933. 
1098 ¡¡Revolución!! Órgano de la Sociedad Obrera de Cultura de Pontevedra y portavoz del proletariado organizado, 26-1-1931. 
1099 Gremio Comisionista de Tránsitos. 22-10-1932. 
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SINDICATO DE OFICIOS VARIOS DE VILLAGARCÍA DE AROSA 

 

Se adhiere a la UGT en agosto de 1931 con 22 afiliados. (1100)  

Por el contrario, el canónigo e historiador de la  Guerra Civil en Galicia, Manuel 
Silva Ferreiro asegura que pertenecía a la órbita de la CNT, según su comentario 
de que poco antes del inicio de la guerra civil,: “el Sindicato de Oficios Varios de 
la CNT, aportaba como mínimum al frente único de izquierdas, 400 peones, 275 
carpinteros, 125 metalúrgicos, 170 canteros, 300 albañiles, 80 pintores, 150 
adoquineros, 75 estivadores y 50 de oficios varios, o sea un total de 3.425 socios 
que residían en Villagarcía y otros pueblos de aquel Ayuntamiento, dispuestos 
siempre a obedecer y acatar las órdenes de Joaquín de la Torre Suarez, José 
Fernández Vázquez, Santiago Durán Fariña y otros dirigentes”. (1101)   

En 1915 existía una llamada SOCIEDAD DE PATRONOS Y OFICIOS VARIOS, que, 
bajo la presidencia de Eleuterio Vega, bien podría haber sido la antecesora del 
indicado sindicato. (1102) 

 

SOCIEDAD DE CHÓFERES DE VILLAGARCÍA DE AROSA 

 

Fue de los pocos sindicatos que habiendo estado inicialmente en la C.N.T. se 
pasaría con 14 afiliados a la UGT en septiembre de 1931. 

Se sabe que en junio de 1931 hace un manifiesto dirigido por D. de la Torre al 
alcalde exponiéndole “que diferentes empresarios de automóviles y particulares 
tienen personal que no está debidamente autorizado para conducir” por lo que 
ha habido varios accidentes. (1103)   

 
1100 A CNT na Alicia republicana. Pag. 139. 
1101 Galicia y el Movimiento Nacional. Manuel Silva Ferreiro. Pag. 377. 
1102 Galicia Nueva, 2-12-1935. 
1103 El Pueblo Gallego, 11-6-1931. 
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Apenas un mes antes del inicio de la guerra civil, aparece una nota del sindicato 
en la prensa, en la que da la impresión que el sindicato está ya saturado de 
afiliados: “Se convoca a todos los compañeros choferes sindicados y que estén 
por sindicar, para la reunión del próximo lunes día 22  a las nueve en punto de la 
noche, advirtiendo que en esta reunión se cierra el cupo de ingresos en esta 
sección, y al mismo tiempo para recoger los carnets los que todavía no los 
tengan”. (1104)  

 

ALIANZAS PORTUARIAS DE VILLAGARCIA 

 

Se trataba de un grupo sindical que estaba afecto por igual a la UGT y a la CNT, y 
cuyo secretario en 1936 era Manuel Calvelo. (1105) La parte que dependía de la 
CNT, la componían 75 afiliados. 

 

PROTECCIÓN DE OBREROS DE MAR Y TIERRA DE BAMIO 

 

Afecto a la CNT, tuvo a Francisco Vaamonde García como afiliado importante. 

 

FEDERACIÓN LOCAL DE TRABAJADORES 

 

Debía estar integrado en los llamados “Sindicatos Rojos de España”. De hecho, en 
el Congreso de Unidad Sindical de la provincia de Pontevedra presidido por 
Jacinto Juncal, celebrado en octubre de 1932 fue convocado conjuntamente por 
esta Federación y por el Comité Regional de Unidad Sindical, y en el mismo se 
ataca tanto a la UGT como a la CNT. En el tercer punto del Congreso, que se 

 
1104 El Pueblo Gallego, 20-6-1936. 
1105 Galicia Nueva, 12-6-1936. 
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presentó con el título de, Organización y propaganda de Unidad Sindical, 
intervino Barros como representante de los marineros de Vilaxoán. (1106)  

 

SINDICATO DE FERROVIARIOS 

 

Existía antes incluso de la Dictadura de Primo de Rivera, ya que en enero de 1923 
aparece José Quintáns Rey como presidente del mismo, y ya en plena Dictadura 
es presidente en 1924, Ángel Quintáns Rey, familiar de su eterno directivo 
Manuel Quintáns, cuando el sindicato de ferroviarios se llamaba, Sindicato de 
empleados de la compañía de ferrocarril The West Galicia. (1107) 

Dependiente del Sindicato Nacional de Ferroviarios, en enero de 1930 tenía como 
presidente a Manuel Quintáns, secretario a Florentino Vieites y tesorero a Ramón 
Gerpe. (1108) Manuel Quintáns seguía como presidente en 1931, poco antes de 
iniciarse la Segunda República. 

De acuerdo con una nota sobre la celebración del día 1º de mayo de 1935, los 
afiliados en Vilagarcía debieron ser del medio centenar: “Los empleados del 
ferrocarril de esta estación celebraron el día con una cena que tuvo lugar en la 
fonda de don Juan López del lugar de Veinticinco, presidiendo el jefe don 
Hermelindo de Castro con una concurrencia de cincuenta comensales”. (1109) 

Dado que el Sindicato Nacional Ferroviario estaba englobado en la UGT, también 
el de Vilagarcía pudo pertenecer al mismo, pero algunos de sus trabajadores 
debieron estar afiliados a la CNT, ya que en 1932 el órgano del sindicato dice que 
Vilagarcía tiene una subsección del mismo. 

 

 

 

 
1106  Galicia Nueva, 30-10-1932. 
1107  Galicia Nueva, 2-12-1924. 
1108  Galicia Nueva, 19-1-1930. 
1109  El Pueblo Gallego, 3-5-1935. 
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SINDICATO DE CARBONEROS 

 

No tenemos datos de este sindicato. 

Muy probablemente el llamado “Sindicato de almacenistas de carbones de 
Villagarcía”, no tuviera que ver con el anterior, y agrupara a los pequeños 
expendedores de carbón. 

 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA 

 

Afecto a la UGT, se sabe de su existencia por “Nomes e voces”, donde aparece 
Segundo Abal Padín, nacido en Meaño, pero con residencia en Vilagarcía en 
donde trabajaba como maestro. (1110)  

En mayo y junio de 1932 se habían celebrado en Vigo reuniones de esta 
Federación a las que habían acudido representantes de algunos municipios 
gallegos, estando entre los mismos el delegado de Vilagarcia que envía su 
adhesión. (1111) 

En la “Relación de Entidades de la Provincia de Pontevedra” a las que se dictó 
orden de incautación de bienes en el año 1939, aparecen además las siguientes 
organizaciones sindicales: (1112) 

 

 

OPOSICIÓN SINDICAL REVOLUCIONARIA DE EMPLEADOS DE COMERCIO E 
INDUSTRIA. 

No he hallado ningún dato de interés. 

 

 
1110 Nomes e voces. 
1111 A UGT na Galiza Republicana (1931-1936) Manuel González Probados. Pag. 112. Ed-.do Castro 2006 
1113 Relación de las entidades de la provincia de Pontevedra comprendidas en la norma primera. 
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SINDICATO DE PROTECCIÓN OBRERA “MAR Y TIERRA” 

 

Situado en Bamio, estaba ligado a la CNT.  

 

LA PROSPERIDAD 

 

Afecto a la UGT, sabemos de su existencia por la relación de “Nomes e Voces”, en 
donde aparece Ángel Martínez Gil, (Angelito do Faro). 

 

SINDICATO DE TRANSPORTES MARÍTIMOS 

 

Ligado a la CNT, tuvo como miembros destacados a Manuel Diz Fuentes, que 
ostentaba el cargo de presidente, Antonio Meaños Abelenda “o Carrillo”, vecino 
de Carril, y Luis Singul Abelenda. 

En 1936 tenía 118 afiliados. (1113) 

 

SINDICATO DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS Y DERIVADOS 

 

En principio, se trataba de un sindicato bastante complejo en cuanto a las ramas 
de trabajadores que lo formaban, y así, en julio de 1934 cuando queda formada 
la FEDERACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS Y DERIVADOS dice la 
prensa que agrupaba a las siguientes organizaciones: Descargadores de carbón y 
cal, Pasaje y Turismo; Patrones de cabotaje; Maquinistas y fogoneros; Mozos de 
empaque, Trabajadores de puerto y muelle y gabarreros. En dicha época, la 
organización vilagarciana estaba pendiente de su ingreso en dicha Federación 
provincial. (1114) 

 
1113 Vísperas de la República. El Congreso de la CNT. (1936) Juan Pablo Calero. 
1114  El Pueblo Gallego, 5-7-1934. 
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SOCIEDAD DE RESISTENCIA DE LOS OBREROS DE LA IMPRENTA EN LA RÍA DE 
AROSA 

 

Constituida el 20 de junio de 1931. (1115) 

 

SINDICATO DE FUNDIDORES, METALÚRGICOS Y SIMILARES. 

 

El llamado, Sindicato Metalúrgico, debió estar encuadrado dentro del de 
Fundidores, Metalúrgicos y Similares. Ligado a la CNT como tantos otros, tuvo 
como afiliada a Pilar Fernández Seijo, más conocida como “La Montañesa”, que 
falleció abrasada por el fuego en la casa en que se escondía en el enfrentamiento 
con la Guardia Civil. 

 

SINDICATO DEL ESPECTÁCULO 

 

Adscrito a la CNT, Uno de sus miembros, José Iglesias del Río, camarero de 
profesión. (1116)   

 

 

SINDICATO DE GAS, AGUA Y ELECTRICIDAD. 

 

 No he hallado datos sobre el mismo. 

 

 
1115  El Pueblo Gallego, 20-6-1931. 
   



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 398 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PUERTO 
DE VILLAGARCIA. 

 

Aunque alguno de sus miembros perteneciera a un sindicato determinado, tal 
como fue el caso de Aureliano Parejo, no parece que dicha Asociación estuviera 
ligado sindicalmente a ninguno.   

Tenía su sede en la Avenida Rosalía de Castro nº 69. 

Al margen de los anteriores, citar que el día 11 de octubre de 1935 la Audiencia 
Provincial publicó una orden según la cual se ordenaba la formación de una serie 
de asociaciones gremiales, en orden a la posibilidad de contribuir 
económicamente al municipio bien de forma común o de forma individual. De 
acuerdo con dicha norma se deberían formar los gremios de: Abacerías, 
Comestibles, Tabernas, Comisionistas, Hornos de cocer pan, Bodegones y 
Tabernas fuera del casco, todos los cuales renunciaron a la formación de los 
indicados gremios prefiriendo hacer el pago municipal de forma individual. (1117) 

La llamada “FEDERACIÓN LOCAL Y COMARCAL DE VILLAGARCÍA”, es probable que 
se tratara de la Federación Local o bien de la Federación Comarcal. En marzo de 
1936 organizó un mitin, junto con las Sociedades Agrarias y Campesinas, 
presidido por Joaquín de la Torre, en el que intervinieron, José Grande y Claro 
Sendón, en contra de la guerra y de la pena de muerte. (1118) 

SOCIEDAD DE TIPÓGRAFOS DE LA RÍA DE AROSA 

Incluía los tipógrafos de los municipios de las márgenes de la ría, pero dado que 
era Vilagarcía la que más publicaciones periódicas tenía, debió estar en la misma, 
la sede central de la Sociedad. 

 

 

 

 
1117  Libro de matrícula industrial. 1935. 
1118  El Pueblo Gallego, 24-3-1936. 
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SINDICATO UNIFICADO DE TRANSPORTES MARÍTIMOS. SECCIÓN DE MÁQUINAS, 
CUBIERTA Y FONDO. 

 

Sobre su actuación solamente he encontrado su queja por el despido de cinco 
trabajadores, que acabó cubriéndose solamente con tres. (1119) 

 

SINDICATO DE METALÚRGICOS 

 

Debió constituirse a principios de la Segunda República, ya que el 13 de agosto 
de dicho año “se nombra a Antonio Rodríguez como delegado del Pleno que el 
Comité Regional celebrará en Villagarcía el 23 del actual acordando además que 
se comunique a la Patronal que desde el lunes no se trabajarán horas extras". 
(1120) 

 

FEDERACIÓN DE EMPLEADOS DE BANCO 

 

Tenía lógicamente pocos asociados, pero con notable actividad. En enero de 1933 
envió sendas cartas al presidente del Consejo y al Ministro de Hacienda, para que 
se opusieran al plan de salarios de la patronal. (1121) 

 

 

SOCIEDAD DE CAMAREROS Y SIMILARES 

 

Se reunía en la sede del partido Socialista, por lo que hay que suponer que estaba 
ligada a la UGT. (1122)   

 
1119  El l Pueblo Gallego, 12-XI-1931. 
1120  El Ideal Gallego, 13-8-1931. 
1121  Galicia Nueva, 1-1-1933. 
1122  El Pueblo Gallego, 19-3-1936.  
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MAESTROS NACIONALES 

 

Un aspecto del que se sabe poco, es el relativo a los Trabajadores de la Enseñanza, 
que en la práctica se limitaba a los maestros de enseñanza primaria. Galicia 
estaba dividida en cinco secciones que agrupaban a los profesores dentro de la 
FETE: Coruña, Ferrol, Lugo, Orense y Vigo. Durante los años de la II República la 
agrupación en este sindicato fue muy escasa dentro de Galicia, mucho menos de 
la comarca del Salnés, y casi inexistente en el municipio de Vilagarcía, ya que solo 
aparece el maestro de Castrogudin, Segundo Abal Padín, que ingresa en la 
Asociación de Trabajadores de la Enseñanza en 1935.  

Resulta mayor la participación de municipios limítrofes: Así, Catoira tiene como 
asociados a Juan González Gómez, Antonio Barreiro Beloy, Francisco Lobato 
Castaño y Victor Touriño López. Sanxenxo se halla representada por José Sueiro 
Novat, Alfonso Rodríguez Méndez, Manuel Iglesias Constenla y Manuel Garrido 
Suarez. Vilanova tiene a Herminio Barreiro Calvete y Juan Martínez Bujan.  
Ribadumia con Calisto López y López, y por último Meaño, con Victor Trabazo 
Serapio. 

De todos ellos, destaca Herminio Barreiro Calvete, nacido el 1907 y fallecido en 
2012 por lo que debe ser el más antiguo y que más años estuvo en la UGT y 
afiliado al partido socialista. Su pertenencia a la UGT se mantuvo incluso, cuando 
por haber sido expulsado de la carrera al inicio de la guerra civil, tuvo que trabajar 
en Conservas Peña, hasta que fue readmitido en la carrera como funcionario en 
1974. Se jubiló en 1976. 

 Resulta curiosa la alta participación de los maestros de Catoira en este sindicado 
socialista, en relación con Vilagarcía dotado de muchas más escuelas. 

 Se trata de una asociación que ya existía desde hacía tiempo. Así, en enero de 
1924, está como presidente Antonio Magariños Pastoriza.  

Una de sus actividades eran las clases para adultos. 

  En las siguientes reuniones de que se tiene noticia, abundan en esta peticiones 
reivindicativas y asociacionistas, y en 1925 un grupo de maestros representativos 
de la Asociación hace una visita al Subsecretario de Instrucción Pública, por 
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entonces en la isla de La Toja, y que estuvo formado por Santiago Fernández, de 
Vilagarcía; Antonio Magariños, padre e hijo, de Cambados; Agustín Jambrina, de 
Vilanova; Baldomero Piñeiro, de Ribadumia; y Ramón Ferreirós, de Carril. (1123) 

Esta asociación tenía como presidente en abril de 1931 a Antonio Magariños 
Pastoriza, de Cambados; como vicepresidente a Agustín Jambrina, de Vilanova; 
tesorero a José Fariña Gómez, de Cambados; tesorero a Joaquín García Blanco, 
de Cambados; vicesecretario, Albino Lueiro, de O Grove; como vocales: Santiago 
Fernández, de Vilagarcía; Filomena Freire, de Meis; Baldomero Piñeiro, de 
Ribadumia; y Juan Rey, de Sanxenxo. (1124)  Se produce cierta confrontación con 
un grupo de maestros bajo la denominación de “Cooperativa Pedagógica” que 
comunica que la formación de dicha Junta Directiva no fue elegida legalmente.   

 Ya durante la República, aparece en 1934, la “Casa del Maestro”, que según 
Antonio Magariños “debió funcionar como una asociación profesional”. (1125)  

Una de sus actividades eran las clases para adultos. 

Dentro de esta asociación, pero con cierta independencia se hallaba la 
ASOCIACION DE MAESTROS DEL PARTIDO DE CAMBADOS, de la que se tiene 
noticia de actividad desde 1907, pues en dicho año hay una reunión de carácter 
reivindicativo.  

 En las siguientes reuniones de que se tiene noticia, abundan en estas peticiones 
reivindicativas y asociacionistas,   

 Se produce cierta confrontación con un grupo de maestros bajo la 
denominación de “Cooperativa Pedagógica” que comunica que la formación de 
dicha Junta Directiva no fue elegida legalmente.   

Comenta sobre esta Asociación, Antonio Magariños Compaired que, “Con ser 
importante, la Asociación del Partido Judicial no tenía más alcance que hacer 
suyos los acuerdos de la provincial o elevar a esta presupuestos. El papel más 
determinante estaba en las Asociaciones Provinciales, que canalizaban las 
aspiraciones de los maestros de la provincia y cuyos votos eran importantes para 
decidir los acuerdos de la Asociación Nacional. En la del Partido, tuvo especial 

 
1123  Apuntes y recuerdos de la Escuela del Convento. Antonio Magariños Compaired. Vol. 1. Pag. 33. Xunta de Galicia. 2019. 
1124  Vida Gallega, 10-3-1931. 
1125  Apuntes y recuerdos de la Escuela.Pag. 142. 
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importante Antonio Magariños que fue presidente de la Provincial en muchas 
ocasiones, por lo que asistía a las reuniones de la Nacional de la que formó parte 
de su Comisión Permanente”. 

Frente a la Asociación Nacional surgirá durante los años republicanos la 
“Asociación General de Maestros”, futura FETE de la UGT, en la que estaba 
afiliado Antonio Magariños, que en 1934 será nombrado Delegado de la 
Asociación de Trabajadores de la Enseñanza, para Cambados, Carril, Grove, Meis, 
Ribadumia y Vilaxoán. (1126)  

 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA de VIGO 

 

Ligado a FETE, tenía en 1934 como representante de Cambados, Carril, Grove, 
Meis, Ribadumia y Vilaxoán al maestro del Pósito de Pescadores de Cambados, 
Antonio Magariños Granda, mientras que el representante de Vilagarcía era 
Antonio Costas, maestro de Guillán.  (1127) Resulta curioso, que esta asociación 
tuviera más asociados del Salnés que la Federación Provincial de Trabajadores de 
la Enseñanza, a pesar de estar en Vigo, y, teóricamente, solo para los maestros 
de dicho municipio. Se sabe que en junio de 1932 ingresan en la Asociación 
profesores de Vilagarcía, Jesús Garrido Álvarez y Rogelio Pérez González. (1128)  
También algunos maestros de la isla de Arousa debieron estar afiliados a esta 
Asociación, ya que, en el Congreso de Trabajadores de la Enseñanza, celebrado 
en Vigo en mayo de 1936, se recibe la adhesión de una delegación de la isla. 
(1129) 

Una noticia interesante con las escuelas fue la visita que Luis Bello efectuó en 
Vilagarcía el día 29 de septiembre de 1928, y que de aquí se trasladó a La Puebla 
“invitado a una fiesta de Eduardo Gasset”. Se sabe que también estuvo en 
Cambados y Pontevedra, en donde fue invitado a una cena por representantes 
de la Asociación Provincial de Maestros, y a la que también asistieron Cabanillas, 

 
1126  Apuntes y recuerdos.Pag. 144 
1127  Galicia Nueva, 15-3-1934. 
1128  El Pueblo Gallego, 18-6-1932- 
1129 El Pueblo Gallego, 19-5-1936. 
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Poza Juncal y el inspector Álvarez Limeses. (1130) En junio de 1932 ingresan en la 
Asociación tres importantes profesores que hasta la fecha estaban inscritos en la 
Federación Nacional: Jesús Garrido Álvarez, José Núñez Búa y Rogelio Pérez 
González, que políticamente estaban ligados al Partido Galleguista. (1131) 

En esta Asociación o Federación de los Trabajadores de la Enseñanza es donde 
más influencia ejerció el Partido Comunista para introducirse en el mismo. Ya a 
partir de la fundación de FETE en Galicia en 1931 en Moaña, “los maestros 
presentes consideraron urgente el ingreso individual y colectivo en la UGT, sin 
que se adptasen los acuerdos colectivos que correspondían a cada una de las 
asociaciones allí presentes”. 

Una de estas organizaciones fue la Asociación de los Trabajadores de la 
Enseñanza, presente en varias localidades de la de la geografía gallega”. (1132)  

El historiador del Partido Comunista en Galicia, Santidrián, señala que los 
comunistas afianzaron su control sobre esta Federación   sindical, llegando 
incluso a los cargos directivos en el Congreso de 1936, con tensiones entre ellos 
y los socialistas.  

 

SINDICATOS AGRARIOS 

 

La organización sindical en el campo gallego fue desde principios del siglo XX, 
extendiéndose tanto a nivel municipal como parroquial, hasta el extremo, que, 
en los años 30, había un sindicato agrario en una de cada cuatro parroquias 
gallegas. 

De las dos formas asociativas que tenían los campesinos para agruparse y 
defender sus intereses, predominó siempre el sindicato sobre las sociedades, de 
acuerdo con el siguiente cuadro: (1133) 
 

 
1130  Apuntes y recuerdos de la Escuela del Convento. Antonio Magariños Compaired. T. 1º. Pag. 35. 
1131  El Pueblo Gallego, 18-6-1932. 
1132  Historia do PCE en Galicia.  Victor Manuel Santidriñan Ares. Pags. 150-151. 
1133 Foros, frades e fidalgos. Ramón Villares. Pags, 230-231. Referencia de Anuarios estadísticos de España. 1915-1926 y Méndez 
Bartolomé. 
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Año Sindicatos Sociedades 
1915 111 145 
1917 120 136 
1920 398 226 
1923 720 234 
1926 801 234 

 

Tal como anota Ramón Villares, del cual tomo el cuadro anterior, el campesino 
trata de alcanzar a través de los sindicatos agrarios una serie de mejoras tales 
como: abonos, maquinaria, ganadería seleccionada, semillas, etc. pero sobre 
todo la liquidación de la carga más importante y antigua: los costos forales 
mediante la redención de los mismos, indemnizando a los propietarios. En esta 
lucha tendrán especial influencia los indianos que habían vuelto ricos a la 
parroquia y sobre todo la Iglesia, a través de los sindicatos agrarios católicos. 

Comenta el citado historiador que el gran aumento del sindicato agrario 
conforme avanza el siglo XX se debe: a las mayores ventajas que presenta el 
sindicato “al estar libre de impuestos, timbres, etc. toda la mercancía que el 
sindicato tramitase”.  

Los sindicatos de clase industrial y comercial, intentarían captar al sindicalismo 
agrario tratando de introducirlos en las grandes confederaciones de la CNT o de 
la UGT. 

El historiador José A. Durán comenta que “desde 1907-1908 existen movimientos 
que comienzan a configurarse, aglutinándolas en federaciones (1134) y en un hilo 
de acción unitaria. Para nuestro caso, la campaña antiforal, librada por tierras 
pontevedresas. En este contexto, desde muy pronto, los agrarios van montando 
centrales sindicales, de municipio primero, de partido judicial (y de distrito 
electoral) más tarde, que cobran tanto más poder a medida que se radicalizan, 
disputando el poder día a día y en los comicios. A la vez, un hábil y constante 
hacer de propaganda, con formidables organizadores, expande la amenaza por 
todas partes. Las tensiones locales, allí donde existían, daban ocasión a que el 
bando de relevo, sin poder aun, utilice el arma de las sociedades, como fuerza 

 
1134  Crónicas 1. Agitadores, poetas, caciques, bandoleros y reformadores en Galicia. José A. Durán. Pags. 283-284.  Arealonga. 
1974. 
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indudable frente a quienes dominan en los municipios. Y así, con capitalidad en 
Villagarcía, había ido naciendo una amplia red de asociaciones, que en 1911 se 
federan en central única, integrando a las de Vilanova, Vilaxoán, Carril y 
Villagarcía, municipios todos ellos, como Ribadumia, del partido judicial y distrito 
electorero de Cambados”.  

Con todo, ya en 1913 se celebran mítines en Vilagarcía de carácter agrario, tal 
como el celebrado en junio de dicho año, al que se convoca a toda la Sociedad 
Agraria del Distrito. (1135) 

De uno de estos mítines en Vilagarcía, se ha escrito que el poeta Ramón Cabanillas 
salió “traumatizado”, comentando a la a la salida del mismo: 

“Decidme – gritaba el cura – (debe referirse al sacerdote Basilio Álvarez) ¿Qué 
disculpa tengo yo de que estableciendo los tiranos las premisas, tengamos los 
oprimidos que sacar fatalmente las consecuencias? Ellos, los caciques, corren 
desalmados por el campo de la violencia y de la ilegalidad, llevando al brazo el 
arcabuz, y querrían que nosotros estuviésemos agazapados en sus matorrales, 
esperando tranquilos sus trabucazos. Yo no tengo la culpa de que los forajidos de 
la política hayan planteado un problema en el fondo de toda despensa. Yo no 
puedo predicar que mis compatriotas aguanten las cadenas, cuando Nuestro 
Señor Jesucristo ha venido a romperlas. 

¿Podría yo, por ventura, hablar de respetos ceremoniosos para el ladrón o el 
asesino? Pues para mi es bastante más miserable el que, colocado al frente de 
una legión de honrados labradores y pescadores, hace juegos de escamoteo con 
sus palabras… Ahora aullaremos, porque acuciados por el hambre, no podemos 
ser otra cosa que lobos… ¡Lobos que pongan espanto a los capataces de la 
negrada!¡Y aun habrá villanos que me achaquen a mi la culpa de que nos 
convirtamos en fieras! Poco importa arañar las cenizas si en el rescoldo no 
estuviese latente el incendio… Las revoluciones son como las calderas. Solo 
estallan cuando la presión revienta las paredes”. (1136) 

 
1135  Vísperas de la República. El Congreso de la CNT (1936) Juan Pablo Calero. 
1136  Crónicas 3. Pag 75. 
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A nivel provincial, en las postrimerías de la Dictadura se constituye en Pontevedra 
la Federación Agrícola Comarcal, bajo la presidencia de José Orozco, de Salceda. 
(1137)  Esta Federación agrupaba a las locales de Pontevedra, Vilaboa y Gebe.  

El historiador de la CNT, Dionisio Pereira, comenta a este respecto en el caso de 
Vilagarcía que: 

“Ademais da integración da CNT das Sociedades Agrarias de Cea e Trabanca, 
había boas relación coa Federación Comarcal Agraria, deixándose sentir a 
presencia cenetista nas parroquias de Bamio e Cornazo. Asemade, el militante 
confederal Manuel Rañó participou, representando os campesinos de Cea, no 
Congreso da Federación Provincial Agraria de Antón Alonso Ríos (onde convivían 
agrarios de moi diversas tendencias), celebrado en Lavadores no mes de febrero 
de 1932”. (1138)  

Apenas declarada la Segunda República, hay una reunión de las Sociedades 
Agrarias de la comarca, en la sede del Centro Republicano y bajo la presidencia 
de Luis Pando. Acuden a la misma, representantes de: Vilaxoán, Cea, Bamio, 
Corón, Trabanca, y Rubianes, para discutir el problema del foro. (1139)  

Ya en 1932, los sindicatos agrarios de Vilagarcía estaban prácticamente en igual 
número que encontramos a lo largo de la Segunda República, y en el Congreso 
Provincial Agrario celebrado en Lavadores el 12 de junio de 1932, ya encontramos 
delegaciones de la Sociedad Agraria de Bamio, Cornazo, Cea, Carril y Federación 
Comarcal de Galicia. En el Consejo Provisional que se forma en dicho Congreso, 
aparecen los nombres de Manuel Suarez y José Meaños, representando a la 
Federación Comarcal de Vilagarcía. (1140)  

Comenta Miguel Cabo Villaverde, que la Federación Agraria Provincial de 
Pontevedra se constituye en febrero de 1932 con la aspiración de servir de base 
para la formación de un partido agrario gallego. Llegó a agrupar a 67 sociedades, 
siendo la autonomía gallega uno de sus objetivos. El sector filo galleguista incluía 
a la federación de Vilagarcía. (1141) Otro de los cometidos de la Federación 

 
1137  Galicia Nueva, 30-XI-1930. 
1138  A CNT na Galicia. Dionisio Pereira. Pags. 149 y 150. 
1139  El Pueblo Gallego, 2-XII-1931. 
1140  El Tea, 23-6-1932. 
1141  Galeguismo, Agro e Agrarismo na Segunda República, Miguel Cabo Villaverde. Cuadernos de Estudios Gallegos. LVI. Nº 
122.Pag. 386. Enero-diciembre. 2009. 
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Agraria Provincial era la compra y posterior venta a menor precio de semillas y 
productos para el campo, tal como sulfatos, de los que se beneficia por ejemplo 
el sindicato agrario de Rubianes en mayo de 1935. (1142) 

El 18 de junio de 1933 tiene lugar una asamblea del Comité Directivo de la 
Federación Agraria Provincial de Pontevedra, a la que acudieron representantes 
de las Federaciones de Tomiño, Redondela, Ponteareas, Lavadores, Vigo, 
Redondela y Buenos Aires. En la misma, hablaron: Leirós de Vilagarcía, Piñeiro de 
Ponteareas, Aldecoa de Vigo, Moure de Tomiño, Alonso de Lavadores, que a la 
vez era el presidente de la provincial, García de Redondela, y finalmente, Alonso 
Rios, que junto con Suarez Picallo representan a la Federación de Sociedades 
Agrarias de Buenos Aires, que habló sobre las escuelas laicas de Galicia, invitando 
a la violencia en los problemas forales, y tacha a los diputados gallegos en el 
Congreso como “coitados”. (1143)  

 El representante de Vilagarcia, Leiros, disertó sobre “el problema foral, que por 
circunstancias especialísimas vuelve a estar candente en aquella población y la 
limítrofe de Villanueva”. (1144) 

Debido al problema que ocasionaría a Galicia con la compra de la carne a 
Uruguay, el campo gallego junto al asturiano y cántabro estaba en ebullición, que 
calentaban casi diariamente los periodistas, los políticos de estas regiones y sobre 
todo la oposición en el Congreso de Diputados, hasta el extremo que casi 
diariamente salía en la prensa gallega algún artículo sobre el tema. 

 Un periódico republicano gallego decía sobre este problema que, 

“pesa mucho seguramente en el ánimo del Sr. Azaña la crítica situación en que se 
halla el Sr. Casares Quiroga. Fatalmente, la sola presentación al Parlamento del 
Tratado, le obligaría a dimitir. En la última reunión que el Ministro de la 
Gobernación (Casares Quiroga) tuvo en La Coruña con sus correligionarios, trató 
de convencerlos de que no se podía adoptar, por un partido gubernamental, una 
actitud tan violenta, máxime cuando que la coalición gubernamental tiene un 

 
1142  El Tea, 24-5-1935.  
1143  El Pueblo Gallego, 20-5-1933. 
1144 El Pueblo Gallego, 20-6-1933. 
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programa definido, y sería una defección abandonar el Gobierno antes de 
cumplirlo”. 

En estas circunstancias, y dado, que el diputado galleguista Suarez Picallo, en 
virtud del mandato de la Federación de Agricultores de Pontevedra, “va a pedir 
al Gobierno que se discuta inmediatamente el tratado con Uruguay”, decía en su 
editorial el periódico “El País”, que “no abrigamos la menor esperanza de que el 
gobierno haga caso a la petición de Suarez Picallo. Llevar el Tratado a las Cortes 
sería provocar la crisis, y seguramente se esperará a un momento oportuno en 
que la crisis la produzcan otros motivos, para no dejar en comprometida situación 
al Sr. Casares”. (1145) 

El cónsul general de Uruguay en Madrid declaraba en la prensa que España era, 
nación más favorecida en el comercio, y que, además, en la balanza comercial de 
los seis últimos años, había un total de 96.300.000 pesetas favorable a España 
por lo que era urgente equilibrarla con dicha carne. (1146) Además, el gobierno 
uruguayo declaraba que en el acuerdo se favorecía la entrada de conservas 
gallegas, además de aceite español, frutas, etc. Por otra parte, si no se ratificaba 
el tratado, Uruguay prohibiría la salida de divisas con lo que los emigrantes 
españoles no podrían enviar sus ahorros a España. 

Era en verdad un grave problema para el campo gallego ya que la carne importada 
era más barata que la española, y se podía beneficiar mucha gente de su 
consumo, pero ello acarreaba la bajada en la venta de más de un 40% de la carne 
gallega. 

 Prueba de la importancia que el sindicalismo agrario tuvo en Vilagarcía durante 
la Segunda República, es que el Congreso Anual de la Federación Agraria 
Provincial de Pontevedra correspondiente al año 1934, se celebró en el 
municipio. 

Al Congreso acudieron representaciones sindicales de 128 sindicatos, de las 
cuales, los delegados de 46 de ellas pudieron hacer uso de la palabra exponiendo 
sus problemas. En la Asamblea solo pudieron hablar los representantes de 8.200 
afiliados, y fueron los delegados que pudieron votar las conclusiones ya que, al 

 
1145  El País, 24-8-1933. 
1146  El pueblo Gallego, 4-6-1933. 
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resto, “el Reglamento no les atribuye derecho a ello si no vienen reunidos de 
delegaciones especiales de cada una de las secciones”. 

 El Congreso lo presidió Manuel Suarez, como representante de Vilagarcía y 
acordó las siguientes conclusiones: formación de un frente único de izquierdas; 
enfrentarse al gobierno en lo relativo al Tratado con Uruguay sobre entrada de 
carnes de dicho país; libre introducción de maíz y abonos; libre destilación del 
bagazo; supresión del recargo del 10% de la contribución e intensificación del 
cooperativismo. (1147) 

De especial importancia fue el tema de los seguros de accidente, por el que habló 
Alonso Martínez, presidente del Consejo Directivo, que había confeccionado un 
estudio de las modalidades del seguro, demostrando que, 

 “si la Federación Provincial no hubiera conseguido en el periodo fenecido otra 
cosa más que la representación del seguro mutuo, podría considerarse satisfecha, 
que se reportaría a los agricultores de la provincia, unidos en la Federación 
Provincial, beneficios incalculables, porque, por la pequeña cantidad de pesetas, 
2´50 por cada 10.000 metros de tierra, quedaban asegurados obreros y 
propiedades de las tierras durante el año, para riesgos de accidentes por 
enfermedades temporales  o por los de caracter grave”. (1148) También se 
acordó pedir al gobierno la suspensión de las sentencias de las fincas que 
habiendo sido arrendadas como rústicas hayan pasado a formar parte de una 
zona afectada por un proyecto de urbanización como consecuencia del ensanche 
de las poblaciones, por lo menos hasta que se dicte una nueva Ley de 
Arrendamientos. (1149) 

De todos estos puntos, el que más preocupó a los agricultores fue el ya tratado 
anteriormente acuerdo comercial con Uruguay que el gobierno de Azaña ya había 
firmado con dicho país, merced al cual, se podrían importar a España, 12.000 
toneladas de carne congelada.  

El cónsul del Uruguay en Vilagarcía, Edmundo Novoa, decía que, al margen de la 
legalidad del tratado, traería una mejora social: “Evidentemente, en la economía 

 
1147 A Nosa Terra, 3-3-1934. 
1148  El Tea, 4.3.1934. 
1149  El Progreso, 9-3-1934. 
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gallega juega un principal papel la riqueza ganadera. En su relación de consumo 
con el resto de España, está plenamente demostrado que no produce carnes sino 
a precios asequibles a las clases pudientes, y en la propia región productora, el 
consumo solo está reservado a las clases adineradas, pues ya no solo la clase 
obrera y la población rural, sino que también la clase media se ve privada del 
consumo de carne en la justa proporción al organismo humano, en perfecta 
salud”. 

Las carnes congeladas y los tasajos del Uruguay, vendrían a España a llenar una 
necesidad de momento y a cumplir una misión fundamental en la alimentación 
del pueblo español. Las carnes citadas no podrían jamar desterrar de las mesas 
del consumidor pudiente a la carne fresca...”. (1150)  

   Las movilizaciones y declaraciones de líderes campesinos prosiguen en Galicia, 
pero en mayo de 1935 queda ratificada su aprobación en el Congreso de 
Diputados. (1151)  En la práctica, apenas repercutiría el tratado en la ganadería 
gallega ya que, entre los trámites burocráticos y los problemas internos de 
Uruguay, así como la división del ejecutivo en dos partes y la nueva Constitución, 
llegaría la guerra civil y ya nadie se acordaba del Tratado Comercial con Uruguay. 

Con motivo de este congreso en Vilagarcía, la prensa recordaba lo importante 
que era convertir las sociedades agrarias en sindicatos agrarios: 

 “A partir del Congreso de Villagarcía, los agrarios inician su transformación, a fin, 
primeramente, de adquirir, con arreglo a la Ley, una personalidad. Para ello han 
tenido que remontarse a la de 28 de enero de 1906 porque su primer Ministro de 
Trabajo de la República, absolutamente desconocedor de la realidad social de 
Galicia, dejó al margen de los efectos de la Ley de Asociaciones, nada menos que 
a toda la enorme población agraria de Galicia”. (1152) 

La Federación local de Vilagarcía, junto con la de Tomiño, era la más proclive al 
galleguismo dentro de la Federación Provincial. (1153) 

 
1150  Galicia Nueva, 2-3-1934. 
1151  El Pueblo Gallego, 11-5-1935. 
1152  El Pueblo Gallego, 6-3-1934. 
1153  Galeguismo. Agro e agrarismo na Galicia da II República. Miguel Cabo Villaverde. Universidad de Santiago. Cuadernos de 
Estudios Gallegos. Nº 122. Enero diciembre 2009. 
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En febrero de 1934 se celebró en Vilagarcía el Congreso Agrario Provincial, siendo 
el presidente de la Mesa del Congreso el vilagarciano Manuel Suarez. Este 
Congreso sería recordado con frecuencia en las Asambleas Agrarias, por sus 
conclusiones y metas a alcanzar en el futuro. 

Entre las conclusiones, destacaban: su postura en contra del Tratado con 
Uruguay; libre introducción a los Sindicatos Agrarios de Galicia de abonos para 
fertilizar la tierra así como maíz necesario para forraje, libres de impuestos; 
supresión del 10% de la contribución urbana y rústica; intensificar las formación 
de cooperativas; hacer frente común  con sectores de izquierda republicana 
contra reacciones fascistas que hagan peligrar la República; libre destilación de 
orujos; que no se cierren los pasos a nivel porque ello constituye un peligro 
permanente para el vecindario. Había después una larga serie de aspiraciones 
sobre objetivos a más largo plazo, (1154)  relacionados con la economía política, 
la cultura, la sanidad, administrativas sociales, etc. (1155) 

Este Congreso tuvo gran importancia para el desarrollo de las asociaciones 
agrarias, ya que, a partir del mismo, “los agrarios inician su transformación, a fin, 
primeramente, de adquirir con arreglo a la ley, una personalidad. Para ello, han 
tenido que remontarse a la Ley de 28 de enero de 1906, porque el primer ministro 
de Trabajo de la República, absolutamente desconocedor de la realidad social de 
Galicia, dejó al margen de los efectos de la Ley de Asociaciones, nada menos que 
a toda la enorme población agraria de Galicia”. (1156) 

En vista de la situación política y el continuo aumento del poder de los partidos 
políticos, los viejos dirigentes agraristas vieron la posibilidad de que la unión con 
los partidos o la dependencia de ellos, podía ir en detrimento de los sindicatos 
agrarios. Por ello, cuando a finales de mayo de 1933, dicta una conferencia, el 
veterano propagandista del agrarismo, Joaquín Núñez de Couto en la sede de la 
Sociedad Agraria de Cea, con el título de, “Lo que fue, lo que es y lo que debe ser 
el agrarismo”, advierte de la intromisión en el agrarismo de los arribistas y del 
clasismo que llevan a los agricultores por derroteros incompatibles con sus 
propios intereses. 

 
1154  El Pueblo Gallego, 28-2-1934. 
1155  El Pueblo Gallego, 1-3-1934. 
1156 El Pueblo Gallego, 6-3-1934- 
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La prensa hacía el siguiente esquema de su conferencia: 

“Estas sociedades mixtas de obreros, agricultores y señoritos de dudosa solvencia 
política y técnica, solo sirven para desacreditar el agrarismo y que este no sea 
nada cuando podía – arrojando por la borda ese lastre – ser un partido poderoso 
y una realidad económica. 

Propugna la formación de un partido agrario independiente de toda bandería 
política y de todo poder central. 

Demuestra como diputados afiliados a un partido político nacional determinado, 
no pueden defender los interesas del agro ni siquiera los de la región sin caer en 
excomunión de sus jefes. Pone como ejemplo los problemas del maíz, del vino, 
de la madera, etc. que están vivos y que los ve todo el mundo, menos los agrarios 
inconscientes o embaucados por el charlatanismo al uso. Esos problemas que 
someten a los gallegos al hambre, que indigna las conciencias, y que casi todos 
nuestros representantes dejan pasar y aun corean en el Parlamento. 
¿Excepciones? No me atrevo a nombrarlas – dice – para que no podáis, no pueda 
nadie decir que vengo a hacer su propaganda electoral. Ocasión vendrá de 
estamparlas en letras de molde y airearlas como ejemplos de limpieza política”. 

Por todo ello, animaba a los agricultores de Cea, “que ostenta el título de 
“Despertad campesinos”, a que sea consecuente con ese imperativo, y que con 
la de Villajuán, también floreciente y entusiasta y otras de la comarca, brotes de 
aquella gran “Sociedad de Villagarcía, Villajuán y Carril” sean emisarias de un 
nuevo despertar del agrarismo con un ideal, una orientación fija y con miras a la 
redención económica y espiritual de Galicia”. (1157)  

El último congreso de la Federación Agraria Provincial, fue el celebrado en abril 
de 1936 en Lavadores, y al mismo, asistieron representaciones de Vilagarcía, 
Tremoedo, Ouviña, Trabanca, Rubianes, Vilaxoán, Cea y Vilariño, y de nuevo, el 
presidente de la Federación hizo alusión al Congreso de Vilagarcía como 
referente. Al mismo, enviaron cartas de adhesión, el Partido Galleguista e 
Izquierda Republicana, y el presidente anunció que, 

 
1157  El Pueblo Gallego. 1-6-1933. 
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“el Consejo Directivo y en su caso, el Comité Ejecutivo de la Federación, deberán 
tener en cuenta que los afiliados a esta organización, se inclinan, abierta y 
decididamente, a las organizaciones  izquierdistas, sin limitación de ningún 
género, excluyendo taxativa y absolutamente para la formación de convenios, 
pactos o alianzas, a los núcleos que gobernaron el país desde noviembre de 1933, 
los que han prestado apoyo a estos gobiernos, y los que sin prestarlo se intitulan  
como fuerzas de orden, v.g. los fascistas y los monárquicos, por  considerarlos 
funestos para el país”.   

El órgano oficial de la Federación Provincial Agraria comentaba, que esto último 
“quedó sancionado por unanimidad con una ovación de todo el congreso”. 
(1158)          

Una de las antiguas asociaciones agrarias de principios del siglo XX es la 
“COOPERATIVA DE LABRADORES DE VILLAGARCIA, CARRIL Y VILLAJUÁN”, 
formada en 1916 y presidida por Manuel Pérez, y que debe ser la misma que se 
refería el presidente con el título de “Sociedad de Villagarcia, Villajuán y Carril”.  

 No he hallado documentación en años posteriores por lo que es previsible que 
tuviera corta vida. (1159) 

Al igual que ocurría con los anteriores sindicatos, también algunos de los agrarios 
estaban dominados por la CNT o por la UGT. 

 Incluimos en este capítulo la llamada, “SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
GANADEROS”, por su implicación laboral y económica.  

Un capítulo interesante, es el de la penetración del Partido Comunista en las 
sociedades agrarias de Galicia, la cual, “tanto polas deficiencias no traballo do 
partido, como polas caracteristicas socioeconómicas do país, pois como 
recoñecía o PCE “siendo aquí fuerte el concepto de propiedad y concurriendo la 
circunstancia de que apenas si hay asalariados, la penetración de nuestro partido 
será forzosamente más lenta, lo que nos obligará a emplear una táctica más hábil, 
cuidadosa y meditada”. (1160) 

 
1158  El Tea, 14-4-1936. 
1159  Galicia Nueva, 10-1-1916. 
1160  Historia do PCE en Galicia, Victor Manuel Santidrián, Pag. 157. 
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Uno de los movimientos en los que se introdujo el PC de Gaalicia fue en la 
Federación Comarcal agraria de Pontevedra, que estuvo controlada por afines al 
partido, concretamente por Manuel Gama Casalderrey. 

Como los socialistas no estaban de acuerdo con el control del PC en la Federación 
Comarcal Agraria, en el Congreso extraordinario celebrado en marzo de 1933, 
“prodúcese a escisión da Federación de Agricultores de Pontevedra y 
Ayuntamientos Limítrofes afecta a Agrupación Socialista”. (1161) 

Así pues, la penetración del Partido Comunista se produjo en Galicia 
fundamentalmente a través de otros movimientos o federaciones que 
aparentemente nada tenían que ver con el partido, a diferencia de Castilla, 
Extremadura o Andalucía en que la penetración del partido se produjo a través 
de sus siglas y dirigentes del mismo. 

Como vemos en el cuadro comparativo, sobre la mayoría de los sindicatos o 
asociaciones agrarias, desconocemos su adscripción a una de las grandes 
centrales sindicales, y en todo caso, solo aquí encontramos algún sindicato 
católico, resto de la antigua supremacía de la etapa monárquica. 

                                  Cantidad                             Tanto %        

A CNT     2        7´15  

A UGT     2        7´15 

 Católico     2        7´15   

Desconocido  22      78´55  

TOTAL   28    100               

Por orden de importancia en cuanto a número de actos celebrados tenemos: 
(57)1162 

 

SINDICATO AGRÍCOLA Y GANADERO DE CEA 

 
1161  Historia do PC.Pags. 163-164. 
1162  Registro de entradas de documentos. 
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Las 15 solicitudes que hizo al Ayuntamiento para otros tantos mítines o reuniones 
denotan una gran actividad sindical. 

 Aunque en algunas publicaciones aparece el nombre de, “Sindicato Campesino 
de Cea”, y en otras, el de, “Sociedad de Agricultores de Cea”, debe tratarse del 
mismo sindicato. Uno de sus dirigentes fue Manuel Rañó Lorenzo. (1163) 

Era uno de los sindicatos agrarios antiguos de Vilagarcía ya que procedía de 
principios de siglo.  En octubre de 1923 su presidente fue detenido, ordenando el 
gobernador la clausura de la Sociedad. (1164) 

  Posteriormente, volverá a constituirse con la Segunda República, con la 
siguiente Junta Directiva: presidente, Manuel Guillán; vicepresidente, Manuel 
Peña; secretario, Daniel Ageito; vicesecretario, José Doval; contador, Manuel 
Rubianes; tesorero Francisco Rodríguez; vocales: Andrés Calvo, Ramón Vila, 
Rafael Abuin, Nicolás Maneiro y Ramón Mella.  

  Era el sindicato campesino más importante del municipio, ya que tenía 490 
afiliados, de acuerdo con el censo del pleno de Ferrol en agosto de 1932. (1165) 

Se sabe que el 15 de septiembre de 1935, dará una conferencia en su sede, “el 
abogado y director del Colegio León XIII, José Núñez Búa, quien desarrollará el 
siguiente tema: Problemas económicos y sociales del agro”. (1166)  

 

SINDICATO AGRARIO CATÓLICO DE VILLAGARCÍA 

 

Este tipo de sindicatos que en ocasiones aparecen con el nombre de, “Sociedades 
agrarias”, surgen a principios del siglo XX, de acuerdo con la Ley de Sindicatos 
agrícolas de 1906. En este tipo de agrupaciones, la figura del consiliario era 

 
1163  Sindicalistas e rebeldes. Dionisio Pereira. A Nosa Terra. Vigo. 1998. Pag. 234. 
1164  Galicia Nueva, 6-X-1923. 
1165  A CNT na Galicia 1922-1936. Dionisio Pereira. Pag. 227. 
1166  El Pueblo Gallego, 14-9-1935. 
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obligatoria por su naturaleza confesional, por lo que la figura del cura de la 
parroquia era notablemente importante  

Los sindicatos católicos agrarios tuvieron especial importancia en la década de los 
años 20, que se refleja por ejemplo en la prensa católica agraria. Así, en 1913 se 
contabilizan 3 publicaciones de este tipo, alcanzando las 10 en 1920, para bajar a 
5 en 1927, y ya en la República desciende a dos. (1167) 

De este sindicato de tipo conservador, de notable importancia a principios de 
1920, no se tiene noticias de actividad alguna durante la Segunda República, 
probablemente al no acogerse a la Ley de Asociaciones Profesionales de 8 de abril 
de 1932. 

Las conferencias que ofrecía se daban generalmente al aire libre, y 
frecuentemente en el atrio de las iglesias parroquiales. Se sabe que en 1921 hubo 
charlas en Cornazo y Bamio, con intervención de José Núñez Búa. 

Al igual que los otros sindicatos agrarios, legalmente dejó de actuar el 2 de agosto 
de 1940 de acuerdo con el Decreto de Unificación Sindical. 

 

SINDICATO AGRICOLA DE ANDRÁS 

 

Dado que durante parte de la II República y toda la guerra civil, esta parroquia 
perteneció a Vilagarcía, se puede considerar este sindicato como de este 
municipio en dicha época. 

Su fundación fue el 15 de junio de 1935, con la siguiente Junta Directiva: 
presidente, Manuel Navazas; vicepresidente, Francisco Vázquez; secretario, 
Gerino Vázquez; vicesecretario, Manuel Piñeiro; contador, Román Santorum; 
tesorero, José García; vocales: Santiago Dieste, Román Nogueira y Manuel del 
Río. (1168)  

 

 
1167  Cooperativismo y transformaciones agrarias en Galicia (1886-1942). Alberto Martínez López. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Pags. 31 a 39. 
1168  El Tea, 24-XII-1935. 
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SINDICATO AGRICOLA Y GANADERO DE RUBIANES 

 

Con 6 solicitudes de actos, es probable que fuera el continuador de la conocida 
en 1919 como la “Sociedad de Labradores El Progreso” de Rubianes. (1169) 

 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE TRABANCA 

 

Con 11 solicitudes de actos.   

Es probable que esta asociación sea la misma que la conocida como “SOCIEDAD 
AGRARIA DE TRABANCA”, que solicita ser transformada en sindicato para seguir 
las normas dadas por el Congreso Agrario Provincial. (1170)  

 

FEDERACIÓN COMARCAL AGRÍCOLA 

 

Con 5 solicitudes. 

Aparece a veces con el nombre de, “FEDERACIÓN AGRARIA COMARCAL DE 
VILLAGARCÍA”. 

 Es todavía, durante la Dictablanda del almirante Juan Bautista Aznar y Cabanas, 
en febrero de 1931, cuando esta Federación realiza su Asamblea General para 
transformarse en Sindicato, con la siguiente Junta Directiva: presidente, Manuel 
Suarez, vicepresidente, José Álvaro; secretario, José Fernández; vicesecretario, 
Cándido Costa; contador, Secundino Paulo; tesorero, Avelino Suarez; vocales: M. 
Puente, Juan Costoya y José Abalo. (1171) 

 Una de sus funciones era la enseñanza de temas agrarios de sus socios, visitando 
granjas o recibiendo lecciones, tal como ocurrió en junio de 1934 cuando organiza 
una excursión para visitar diversas granjas de la Misión Biológica de Galicia en 

 
1169  Galicia Nueva, 13-8-1919. 
1170  El Pueblo Gallego, 3-4-1934. 
1171  El Pueblo Gallego, 28-2-1931. 
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Pontevedra, así como muestras de Repoblación Forestal, por el precio de 1´60 
ptas. por persona. (1172)  

Era uno de los sindicatos que recibía subvención municipal ya que en junio de 
1934 se le aumentó en 76 pesetas anuales con lo que pasaba a recibir en el futuro 
276 ptas. al año. (1173) Se sabe que en agosto de 1933 se reunió para tratar 
acerca de la higiene de la leche, la feria de ganados, así como la rebaja del 50% 
en la cuota de las cédulas personales. (1174) 

De acuerdo con una nota de prensa emitida por la Federación en noviembre de 
1933 con motivo de las próximas elecciones, la Federación agrupaba a 
asociaciones de agricultores de Bamio, Cornazo, Cea, Rubianes, Caleiro, Carril, 
Fagilde, Villanueva, Corón, Deiro, “y otras”.   (1175) En la misma, se daba cuenta 
a los asociados que “todas las organizaciones federadas aceptan el pacto de la 
provincial y se comprometen a la emisión de la candidatura de coalición, sin 
tachar un solo nombre”. (1176) 

Debió dar bastantes mítines, pero solo se tiene constancia con este nombre, del 
efectuado el cuatro de diciembre de 1932, a cargo de Alonso Ríos, (1177) en que 
se quería recordar los sucesos de Sobredo de 1922. 

En Sobredo perteneciente a la parroquia de Guillarey, la fuerza pública había 
matado a tres personas, y herido a otras siete cuando protestaban junto a dos mil 
campesinos, por el intento de embargo de unas tierras por negarse a pagar el 
foro.   

Antón Alonso Ríos era uno de los dirigentes de la Federación Agraria Provincial 
de Pontevedra, a la cual pertenecía la “Comarcal Agraria”, y que llegó a agrupar 
a 67 sociedades. Esta Federación tenía como aspiración servir de base para la 
formación de un partido agrario gallego, y dos de sus principales objetivos fueron: 
la campaña en contra del Convenio Comercial con Uruguay, y su oposición a la 
retirada de subvención ministerial para la Misión Biológica de Galicia. 

 
1172  Galicia Nueva, 22-5-1934. 
1173  Pleno municipal. 15-6-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1174  Galicia Nueva, 2-8-1933. 
1175  El Pueblo Gallego, 17-XI-1933. 
1176  El Pueblo Gallego, 17-XI-1933. 
1177  El Pueblo Gallego, 4-XII-1932. 
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La Federación Agraria Provincial de Pontevedra se había formado en febrero de 
1932, “con aspiración de servir de base de un partido agrario gallego”. Por otra 
parte, sin que hubiese ningún tipo de acuerdo político, mantenía buenas 
relaciones con el Partido Galleguista, y tenía, en la defensa de la Autonomía de 
Galicia una de sus principales señas de identidad. (1178) 

Todavía en enero de 1935, una delegación del grupo de Vilariño solicita su ingreso 
en la Comarcal. (1179)  

En febrero de 1935 hay renovación de la Junta Directiva, con el siguiente cuadro: 
presidente, Manuel Suarez; vicepresidente, José Álvaro; secretario, José 
Fernández; vicesecretario, Cándido Costas; contador, Secundino Paulos; 
tesorero, Avelino Suarez; y vocales: M. Puente, Juan Costoya y José Abalo. 

Al Congreso de la Federación Provincial Agraria de Porriño, de marzo de 1935, 
asisten las siguientes representaciones: de la Federación de Vilagarcía con sus 
delegados Manuel Suarez y Ángel Novoa; de Trabanca, representada por Manuel 
Suarez; de Cea con sus delegados Magín Tobío y Secundino Paulo; y 
representaciones de Rubianes y Vilaxoán.  

Fueron en total, 191 las delegaciones, que estaban acreditadas en el congreso. 

Se dijeron en el mismo, notas de interés, destacando los siguientes: que las 
conclusiones de anterior Congreso de Vilagarcía, se habían llevado a efecto; que 
todos los socios habían sido dotados de un carnet identificativo, “que pone un 
dique a la filtración de los enemigos del agrarismo en nuestras entidades”; el 
valor de las propiedades y capital de las sociedades asistentes suponía un valor 
de 492.641ptas., ”revelador de la vitalidad de los Sindicatos que forman la familia 
agraria”;  el valor  de los seguros mutuos de ganados vacunos que funcionan al 
amparo de estos Sindicatos, se cifra en 3.641.222 ptas., con 2.260 reses; se han 
resuelto por medio de tribunales de arbitraje, amigablemente, 461 conflictos, 
“que se hubieran convertido en otros tantos pleitos durante el año al no haber 

 
1178  Galleguismo. Agro e Agrarismo na Galicia da Segunda República. Miguel Cabo Villaverde. Cuaderno de Estudios Gallegos. Nº 
122. Enero-diciembre. 2009. 
1179  El Pueblo Gallego, 29-1-1935. 
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funcionado con riguroso acatamiento esos tribunales y comisiones que actúan sin 
cesar en los Sindicatos filiales”. (1180) 

En marzo de 1936, el sindicato de Vilagarcía asiste al Congreso Provincial de 
Sindicatos Agrarios, representado por Bernardino Vila, en abril de dicho año, la 
Junta Directiva de esta Federación la formaban: Manuel Suarez, presidente; Ángel 
Pinto, vicepresidente; Manuel Piñeiro, secretario; Ángel Navia, tesorero; y los 
vocales eran los delegados de los sindicatos filiales de Cea, Cornazo, Rubianes, 
Baión, Tremoedo y Oubiña, Caleiro, Faxilde, Trabanca y András.  

Por estas fechas, estaban Manuel Suarez y José Álvaro como delegados al Consejo 
Director de la Federación Provincial. (1181)  

La última acción de la local vilagarciana fue su asistencia a la Asamblea de la 
Federación Provincial Agraria celebrada en Lavadores, encargándose la misma del 
estudio de “la solicitud para procurar del Estado, la indemnización y 
restablecimiento de los predios que han sido víctimas de un desgaste en las 
parroquias de Caleiro, András y otras, y prestar atención en Madrid al diputado 
Alonso Ríos”. (1182) 

 

SOCIEDAD DE LABRADORES Y MARINEROS DE VILLAJUÁN 

 

Sabemos de esta agrupación, porque en noviembre de 1932, es una de las 
sociedades que acude al décimo aniversario de los actos de Sobredo. (1183) 

  

SINDICATO AGRÍCOLA “LA HONRADEZ” DE VILLAJUÁN 

 

Con tres solicitudes. 

 
1180   El Tea, 14-3-1935. 
1181   El Tea, 14-3-1936. 
1182  El Pueblo Gallego, 7-6-1936.  
1183  El Pueblo Gallego, 29-XI-1932. 
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Era posiblemente una de las asociaciones sindicales más antigua de Vilagarcía, 
puesto que en 1915 ya existía como tal. 

 Este sindicato, a pesar de la menor actividad reflejada en sus peticiones a las 
autoridades, sabía sin embargo explotar mejor que el resto de los sindicatos los 
medios de comunicación para darse a conocer. Así, junto con la Federación  

Agrícola de dicha parroquia organizaron el 4 de diciembre de 1932 un mitin en el 
Villajuán Cinema, con objeto “de constituir una organización sindical de obreros 
parados en el término municipal de Villagarcía”, en el que hablaron Eugenio y 
Mario Granell, José Fernández y José Domingo.  (1184) 

Se dedicaba también a dar conferencias fuera del ámbito laboral, tal como la 
efectuada en enero de 1933 por Núñez Búa sobre, Autonomía y cooperativismo, 
asistiendo las sociedades agrarias de Renza, Sobradelo y Corón. (1185) 

Como otras sociedades agrarias, tenía cierta conexión con el proceso de 
autonomía de Galicia, y en junio de 1931 acude a la Asamblea Pro Estatuto de 
Galicia celebrado en Coruña (1186) 

 

SINDICATO AGRÍCOLA 

 

Con 2 solicitudes de actos. 

 No se sabe nada de este sindicato y hasta es posible que fuera uno de los agrarios 
que aparecen en este capítulo, ya que en ocasiones aparecían en los documentos 
de forma incompleta o con el nombre con que era conocido en el municipio, sin 
que fuera necesario que coincidiese con el oficial. 

 

 

 

 
1184  Galicia Nueva, 5-12-1932. 
1185  El Pueblo Gallego, 22-1-1933. 
1186  El Pueblo Gallego, 5-6-1931. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 422 

SOCIEDAD AGRARIA DE CORNAZO 

 

Aunque solo se tiene constancia de dos solicitudes, en Cornazo había una antigua 
tradición de tipo asociativo, pues ya en 1896 se había fundado una, la “Sociedad 
de Auxilios Mutuos”, que no existía en otras parroquias del municipio en fecha 
tan temprana. (1187) Se sabe que en abril de 1936 pronuncia un mitin en la sede 
de la Sociedad, el reconocido activista de la CNT, J. Sendón. (1188) 

Esta Sociedad Agraria se transforma en Sindicato en febrero de 1932, con la 
siguiente Junta Directiva: presidente: Luis Cancelo; vicepresidente, Marcelino 
López; secretario, Luis Mato; vicesecretario, Segundo Suarez; tesorero, Román 
Mondragón; contador, Ángel Navia; vocales: Severino Fontenla, Luis Iglesias y 
José Conles. (1189)  

Desde su formación, asistió a los Congresos Agrarios celebrados, tal como 
Lavadores, Vilagarcía, etc.  

El hecho de que dos de sus miembros, Román Montenegro y Ángel Navia Cores 
tuvieran un final trágico al inicio de la guerra civil, y otro de ellos, Luis Iglesias 
acabara en un campo de concentración nazi, perteneciendo los tres a la CNT, 
podría significar, que el sindicato estuviera en la órbita de la misma o 
simplemente que esos tres asociados pertenecieran al sindicato de forma 
individual, ya que no he hallado documento alguno al respecto.  Román 
Montenegro debía tener también en Cornazo algún negocio relacionado con las 
gaseosas, ya que, en 1936 aparece un anuncio en el periódico “El Tea”, por el que 
se compraba “una máquina de gaseosa para tapa de corona o corcho”. (1190)  

 

 

 

 

 
1187  La Correspondencia Gallega, 29-2-1896. 
1188  El Pueblo Gallego, 10-4-1936. 
1189  El Tea, 14-2-1932. 
1190  El Tea, 23-2-1936. 
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SOCIEDAD “DESPERTAD CAMPESINOS” DE CEA 

 

Formada en junio de 1932, se sabe de la conferencia que dio en la misma, Joaquín 
Núñez de Couto en junio de 1933, “sobre lo que fue, lo que es, y lo que debe ser 
el agrarismo”, en la que les animó a formar una gran sociedad de campesinos 
junto con Vilagarcía, Vilaxoán y Carril. (1191)  

Por el tiempo de su fundación, y a propuesta de su presidente, Rañó, se acuerda 
iniciar una suscripción a favor de los deportados y sus familias, con donaciones 
que van desde los 10 céntimos a las dos pesetas (1192) y gracias a esta 
suscripción, sabemos el nombre de algunos de afiliados: Manuel Rañó, Manuel 
Peña, Manuel Seoage, Manuel Cesar, Juan Méndez, José Rodríguez, Dolores Lago, 
Josefa del Río, Antonio Rey, José Ramón Lago, Manuel Conde, Manuela Doval, 
Rosa del Río, Miguel Barreiro, Isolino Gil, Ramón Barcala, Adrián Viñas, José del 
Río, Agustín Rodríguez, Juan Vilas, Rogelio Cascallar, y Rogelio Treviño, y en 
octubre del mismo año, inicia una suscripción, “para socorrer a los huelguistas de 
Bouzas” , habiéndose recogido con la ayuda de los campesinos de Cornazo, 
Faxilde y Vilaxoán, un total de 105´05 pesetas, además de 1.305 kilos de maíz y 
905 kilos de patatas. (1193)  

En 1933, su presidente era Secundino Paulo; y vicepresidente, José Abalo, 
adhiriéndose en esta fecha a la Federación Agraria Provincial. (1194) 

 

SOCIEDAD “DESPERTAR” DE CAMPESINOS 

 

No tenemos noticias de sus actividades y socios, aunque debió tenerlas ya que en 
alguna ocasión se dirige al gobernador para aprobación de actividades.   

 

 
1191  El Pueblo Gallego, 1-6-1933. 
1192  El Pueblo Gallego, 23-6-1932. 
1193  El Pueblo Gallego, 28-X-1932. 
1194  El Pueblo Gallego, 18-7-1933. 
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SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE FAXILDE 

 

Con una solicitud.  

Es una sociedad que existía antes de proclamarse la República, ya que, ante las 
noticias de las elecciones municipales del 14 de abril, se habían reunido para 
nombrar un candidato, eligiéndose a Rogelio Pérez. (1195) 

En julio de 1932 pronuncia una conferencia Luis Pando con el título de, 
“Agrarismo y sociedades agrarias”. (1196) 

 

SINDICATO AGRÍCOLA Y GANADERO 

 

Con una solicitud. No he hallado datos. 

 

FEDERACIÓN AGRÍCOLA DE VILLAJUAN 

 

Con una solicitud. No he hallado datos. 

 

 

 

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS GANADEROS 

 

Con una solicitud. No he hallado datos. 

 

 

 
1195  Galicia Nueva, 17-3-1931. 
1196  El Pueblo Gallego, 8-7-1932. 
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SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE CARRIL-TRABANCA 

 

Con una solicitud. 

En marzo de 1932, tras una reunión dirigen una protesta a las autoridades por 
“las deportaciones a Guinea de honrados trabajadores”. Igualmente, en febrero 
de 1933 arregla por su cuenta un camino de la zona, adelantando las 550 ptas. 
Que costaba, con la obligación de la alcaldía de abonar su coste posteriormente. 
(1197)(1198) Ese mismo mes y año, acude al Congreso Agrario Provincial en 
Lavadores. (1199) 

Se sabe que, en abril de 1932, la Junta Directiva la formaban: Avelino Suarez 
García, Ramón Fernández, José Cardalda López, Ramiro Araujo Rodríguez y José 
Rodríguez Eiras, y todos ellos fueron arrestados por la Guardia Civil por “Reunión 
clandestina”. 

En julio de 1933 asiste su secretario, M. Quintáns, a los actos que se celebran en 
Vigo con carácter de unión provincial representando a los 110 asociados. (1200) 

 En alguna fuente aparece solo con el nombre de, Sindicato de Trabanca. Ligado 
a la CRG desde 1933, tenía 151 afiliados. (1201)   

La conversión de Asociación en Sindicato se produjo en abril de 1934, basándose 
en las resoluciones del Congreso Agrario Provincial celebrado en Vilagarcía. 
(1202) 

En dicho año tenía como presidente a Manuel Suarez Duro, y como 
vicepresidente a Ramiro Araujo. (1203) 

  

 

 
1197  Pleno municipal. 10-2-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1198  El Pueblo Gallego, 23-4-1932. 
1199  El Pueblo Gallego, 3-3-1932. 
1200  El Pueblo Gallego, 18-7-1933. 
1201  Lib. Cit.  Pag. 227. 
1202  El Pueblo Gallego, 4-4-1934. 
1203  Archivo Municipal de Vilagarcía. U. instalación 13331. Nº expediente 32. 
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SOCIEDAD DE GANADEROS 

 

Con una solicitud. No han aparecido datos. 

 

CENTRO AGRÍCOLA SOCIALISTA DE VILLAGARCIA-VILLANUEVA. 

Se sabe de la aprobación de su Junta Directiva a principios de enero de 1932, ya 
que el día 6 de dicho mes, su presidente, Benito Camba, envía un telegrama al 
Ministerio de Trabajo en el que le comunica: “Ruego V.S. intervenga Minoría 
Socialista favorable resolución problema foral en bien trabajadores”. 
Posteriormente no aparece actividad alguna del mismo. La Junta Directiva la 
formaban: presidente, Benito Camba; vicepresidente, Emilio Briones; secretario, 
R. López García; tesorero, Agustín Cores; Revisores de cuentas, Benito Tomé y 
Luis López; y como vocales, Ramón González, José Cores, Benito Brea y Manuel 
Cores Cardalda.  

En algún escrito aparece solo como, “Centro Agrícola Socialista de Villagarcía”. 

  

SINDICATO AGRICOLA DE TREMOEDO Y OUBIÑA 

 

También conocido como “Asociación de Agricultores de Tremoedo y Oubiña”, se 
fundó el 9 de septiembre de 1906, y pasó a pertenecer a Vilagarcía tras la anexión 
de la parroquia de Tremoedo. En marzo de 1936 cursó una denuncia al 
Ayuntamiento de Vilagarcía diciendo que “la señora que da clase en 
Puentearnelas no tiene aptitud legal para ello”. (1204) 

 Fue en todo caso un sindicato con cierta iniciativa cultural ya que a finales de 
1936 solicitó una biblioteca al Patronato de Misiones Pedagógicas. (1205) 

 
1204  Pleno municipal, 6-3-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1205  El Pueblo Gallego, 26-6-1936. 
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Fue uno de los sindicatos que asistió con delegación propia al Congreso Provincial 
de Sindicatos Agrarios en Gondomar, en marzo de 1936, representado por 
Manuel Pintos y José Álvarez. (1206) 

 

SINDICATO AGRÍCOLA DE BAIÓN 

 

Al igual que el anterior, perteneció a Vilagarcía durante parte del periodo 
republicano. Destacó en junio de 1936 por su activa propaganda en pro del 
Estatuto Gallego. (1207) 

La parroquia de Baión tenía una antigua tradición de sindicalismo agrario: La 
llamada, Sociedad de Agricultores de Baión, probable antecesora del anterior 
sindicato había sido fundada en septiembre del año 1900. (1.2831208) La, 
Sociedad Agraria de Baión ya actuaba como organización agraria en 1908 ya que 
enero de dicho año hay una reorganización de la misma, nombrándose 
presidente a Juan Vila. (1209) Esta sociedad todavía estaba activa en la década de 
1930, puesto que en febrero de 1933 organiza una conferencia a cargo de Núñez 
Búa, con el título de “Servicios Agrícolas del Estado” y “Servicios agrícolas 
autónomos”. (1210)  

En la reunión celebrada en enero para elegir nueva Junta Directiva, se habló a los 
socios acerca de las actividades del sindicato, “destacándose la anexión de esta 
parroquia a Villagarcía, debiéndose todo ello a este Sindicato, y en especial su 
alma mater, Don Eduardo Puceiro, que puso en función todo el teclado, 
sacrificándose personalmente. Los vecinos le nombran presidente honorario del 
Sindicato”. (1211) 

En noviembre, la hasta ahora Sociedad de Agricultores de Baión, se transforma 
en Sindicato, con la siguiente Junta Directiva: presidente, Eduardo Puceiro; 
secretario, Manuel Negro; tesorero, José Casal; contador, Adolfo Santorum; 

 
1206  El Pueblo Gallego, 25-3-1936. 
1207  El Pueblo Gallego, 30-6-1936. 
1208  Memoria Histórica de la parroquia de Baión, José Luis Vila. Pag. 465. 
1209  Memoria Histórica. Pag. 471. 
1210  Galicia Nueva, 10-2-1933. 
1211  El Pueblo Gallego, 10-1-1936. 
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secretario, Félix Lede; vicesecretario, Manuel Lede; vocales: Ramón Alfonsín, 
Andrés Vázquez y Joaquín Fontán.  (1212) 

 

SINDICATO CATÓLICO AGRÍCOLA DE BAIÓN 

 

Ya existía cuanto menos desde el año 1922 en que aparece como presidente, 
Manuel Salgado Torres, siendo una de las organizaciones que tiene una actuación 
destacada en la construcción de la carretera de Vilanova a Baión en 1924, cuando 
ya era presidente, Ramón Martínez, y secretario, Ramiro Sabell. (1213) 

 Al igual que el anterior, también asistió una delegación del mismo, al Congreso 
Provincial de Sindicatos Agrarios en marzo de 1936, representado por Eduardo 
Puceiro, Antonio Rey, Ramón Oubiña, Manuel Negro y Félix Lede.  

En febrero de dicho año, la junta directiva la formaban: Antonio Rey, presidente; 
Ramón Alfonsín, vicepresidente; Adolfo Santorum, secretario; Manuel Negro, 
tesorero; Ramón Oubiña, contador; y como vocales, Rafael Mosteiro, José 
Fontenla y Faustino Fontenla. (1214)  

Ignoro la causa, pero en mayo hay una nueva Junta Directiva: presidente, Antonio 
Rey; vicepresidente, Ramón Alfonsín; secretario, Félix Lede; vicesecretario, 
Adolfo Santorum; tesorero, Manuel Negro; contador, Ramón Alfonsín; y como 
vocal, Antolín Oubiña. (1215)  

 

SOCIEDAD DE LABRADORES DE VILLAJUAN 

 

En el periódico “El Pueblo Gallego”, apareció una nota en noviembre de 1931 en 
la que se dice que esta sociedad, convoca una reunión con todas las sociedades 
agrarias del término municipal para tratar la cuestión de los foros, por estar 

 
1212  El Tea, 14-XI, 1935. 
1213  Lib. Cit. Pag 828-829. 
1214  El Pueblo Gallego, 19-2-1936. 
1215  El Pueblo Gallego, 6-5-1936. 
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próxima la fecha en que se discutirá en el Congreso Nacional.  (1216). Es probable 
que esta Sociedad de Labradores, fuera la misma que la Federación Agrícola de 
Vilaxoán. 

Esta Sociedad, que tenía excelentes relaciones con el Centro Republicano de 
Villagarcía, (1217) traía a veces a conferenciantes reconocidos tal como ocurrió 
en mayo de 1933 en que intervino Joaquín Núñez de Couto, “fundador de las 
Sociedades Agrarias de esta Comarca hace ya muchos años”, que dijo que era 
necesario fundar un Partido Agrario independiente de todo partido nacional y 
centralista. (1218)  

 

DEFENSA AGRARIA DE CORNAZO 

 

En agosto de 1933, la Delegación de Trabajo devolvió el reglamento que le envió 
para su aprobación la llamada, Defensa Agraria de Cornazo, y dado que no 
aparece a lo largo de la II República la aprobación de nuevo reglamento, o 
petición de reunión, debemos sospechar que no siguió adelante. (1219)  

 

SINDICATO DE AGRICULTORES DE VILLAGARCÍA 

 

Ligado a la CNT con 151 afiliados en 1932. Puede ocurrir sin embargo que 
corresponda a alguno de los sindicatos arriba citados, que en ocasiones aparecen 
con nombres distintos según la fuente. (1220)  

En 1915 existía una “Sociedad de agricultores de Villagarcía”, presidida por 
Manuel Pérez que pudo ser el germen del moderno sindicato, aunque también 

 
1216  El Pueblo Gallego, noviembre 1931. 
1217  Ob. cit. Pag. 107. 
1218  Galicia Nueva, 15-5-1933. 
1219  Registro de entrada de documentos. 
1220  A CNT na Galicia. Pag. 220. 
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se tiene noticia de la existencia por iguales fechas de una, “Sociedad de 
Labradores” presidida por José Dorgambide. (1221)     

 

ASOCIACIÓN DE BAIÓN Y VILLAGARCÍA 

 

También citada por Dionisio Pereira, perteneciente a la Federación Agraria 
Comarcal, sobre la que ejercía notable influencia el Partido Galleguista. (1222)  

 

SOCIEDAD AGRARIA DE RUBIANES 

 

También conocida como “Sociedad de agricultores de Rubianes”, a mediados de 
junio de 1934, y bajo la presidencia de Joaquín Núñez de Couto, imparten 
conferencias, Antonio Vicente sobre “Cuidados del ganado”, y Núñez Búa, sobre 
“Los nuevos agrarismos gallegos”. (1223) 

Como otras muchas sociedades, a principios de diciembre de 1934, se convierte 
en sindicato, con la siguiente Junta Directiva: presidente, Gerardo Doval; 
vicepresidente, Emilio Ramos; secretario, Juan Costoya; vicesecretario, Juan 
Guillán; tesorero, Amador Reino; contador, Felipe Barcala; y vocales, Manuel 
Puente, Ramón Costallo y Luis Galbán. (1224)  

 

CENTR0 AGRÍCOLA SOCIAL DE VILLAGARCÍA 

 

Apenas se sabe nada sobre sus funciones. En enero de 1932 la Junta Directiva la 
formaban: presidente, Benito Camba; vicepresidente, Emilio Briones; secretario, 

 
1221  Galicia Nueva, 30-1-1935. 
1222  O galleguismo na encrucillada republicana. T. 2. Pag. 661. 
1223  El Pueblo Gallego, 17-6-1934.  
1224  El Tea, 3-XII-1934. 
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R. López García; tesorero, Agustín Cores; revisores de cuentas: Benito Tomé y Luis 
López; vocales: Ramón González y Manuel Cores Cardalda. 

 

SINDICATO AGRARIO DE ARALDE 

 

Este sindicato estaba en formación en abril de 1936, y es posible que la guerra 
civil imposibilitará su constitución. 

A la vista de tantas asociaciones y sindicatos agrarios en una población no 
especialmente caracterizada por su exclusividad agrícola y ganadera, no extraña 
la carta de Paz Andrade a José Núñez Búa en la que le dice que “en Galicia non se 
pode facer nada políticamente sen conquerir o agro, porque no agro están os 
votos. Esos votos que son toda a forza dos vellos oligarcas”, y en otra parte de la 
carta señala que “están dispostos a aceptar as ideas políticas de calquera, sen 
maís esixencia que a de que sexan contrarias os caciques”. (1225)    

Una pregunta ante tal cantidad de sindicatos y asociaciones agrarias podría ser, 
como los campesinos se habían vuelto de izquierdas en apenas unos meses, 
abandonando los viejos sindicatos católicos.  

El historiador José Ramón Rodríguez Lago ofrece la siguiente explicación: 

  “El espectacular crecimiento de las organizaciones agrarias de clase en los 
años treinta no significó la repentina conversión de los trabajadores agrarios al 
marxismo, sino su adaptación inteligente a las oportunidades ofertadas por las 
nuevas coyunturas políticas. Al igual que había ocurrido en las décadas 
anteriores, la evolución de la adscripción a las organizaciones agrarias tendría 
generalmente poco que ver con la fe, religiosa o laica y mucho con los beneficios 
materiales que pudiesen obtenerse en la práctica”.  (1226) 

 

 

 
1225  Memoria de la Segunda República. Mito y realidad.  Las paradojas de la cuestión gallega durante la Segunda República. Xosé 
Manoel Núñez Seixas. Madrid. 2006. Pag. 338. 
 1226 La Iglesia católica en Galicia (1.910-1936).Pag. 212.  
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OTRAS ASOCIACIONES 

 

Al margen de las antedichas asociaciones sindicales, debemos citar: 

 

ASOCIACIÓN GALLEGA DE INDUSTRIAS MADERERAS 

 

La sección de Vilagarcía era muy importante a causa del puerto, así como por 
problemas externos, tal como el de los puertos mediterráneos, los cuales 
intentaban poner arbitrios para el desembarque de la madera gallega. 

 

FEDERACIÓN GREMIAL DE PATRONOS 

 

 Dentro de las asociaciones patronales, se sabe por lo menos, de la existencia de 
esta Federación, aprobada por el gobernador civil en septiembre de 1931, con la 
siguiente Junta Directiva: presidente, Agustín Pereira Fernández; vicepresidente, 
Lucindo García Trigo; tesorero contador, José María Galbán Otero; secretario, 
Antonio Gómez Caamaño; y vocales, Jesús Villaverde Rey y Domingo Lourido 
González.  El pleno de la misma, lo integraban dos delegados por cada gremio 
federado. (1227) 

El 23 de noviembre de 1931, una delegación de Vilagarcía asistió a la asamblea 
regional de federaciones patronales, celebrada en Santiago de Compostela, para 
debatir el proyecto de ley sobre la intervención obrera en las industrias, debate 
a consecuencia de llevar esta iniciativa en el programa del partido socialista. El 
pleno decía que la implantación de esta iniciativa en las actuales circunstancias 
“sería un desacierto por su inoportunidad a causa de la crisis económica, y porque 
era evidente la incapacidad del obrero en funciones ajenas a su oficio”. 

 

 
1227  Galicia Nueva, 1-10-1931. 
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Se atacaba al partido socialista al considerar que, “no responde a un estado de 
opinión pública de España, y si solo a un aspecto del programa del Partido 
Socialista, por cuyo logro no se ha registrado nunca la menor inquietud en la clase 
obrera”.  

Ya centrándose en el caso gallego se afirmaba que, “en los sectores que 
predominaban en la región – pesquero, conservero y maderero – era evidente la 
notoria incapacidad del obrero a ejercer funciones ajenas a su oficio”. (1228) 

Finalmente, se aprobó la propuesta de los delegados de Vilagarcía, “que 
perseguía la creación de una Confederación Patronal Gallega que permitiese 
adoptar actitudes comunes ante problemas que afectaban a toda la clase 
patronal”.  En dicha reunión, el representante de Vilagarcía era Freire. (1229) 

Debieron existir algunas divergencias en el seno de la Junta Directiva, ya que a 
mediados de diciembre dimiten Lucindo García y José María Galbán, y entran en 
la dirección José Pérez Fernández, Carlos F. Poyán y Antonio Vidales.  (1230) 

En septiembre de 1932, esta Federación Patronal organiza el Gremio de 
Transportes en Vilagarcía, comunicándose a los que quisieran pertenecer a esta 
sección, que acudan al secretario de esta Federación vilagarciana. 

En el año 1933 se le encargó a la local vilagarciana, la celebración de la Asamblea 
de Federaciones Patronales de Galicia, que efectivamente tuvo lugar en Vilagarcía 
el 11 de septiembre. Acudieron representaciones de Santiago, Lugo, Betanzos, 
Monforte, Orense, Tuy, Pontevedra, Vigo y A Estrada con un total de 40 
asistentes.  José Pérez Fernández inició los discursos en nombre de la Federación 
local y se acordó crear un comité de enlace, formado por cuatro vocales, que 
tendría un año de vigencia. (1231) 

Este comité de enlace que estaba formado por un delegado de cada provincia, 
tenía como objetivo, “constituir un frente único patronal en toda Galicia, para 
defensa de los intereses generales de clase”. Tal como decía el periódico, “ha sido 
un día grande para las clases patronales de Galicia, y respondiendo a la 

 
1228 Tesis doctoral. La dinámica sociopolítica. Pags. 311 y 312. 
1229  El Compostelano, 23-XI-1931. 
1230  Galicia Nueva, 15-12-1931. 
1231  Galicia Nueva, 11-9-1933. 
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convocatoria, se ha puesto la primera piedra para el frente único patronal 
gallego”.  (1232)  

La CNT aprovechó en septiembre la reunión de la patronal en Vilagarcía, y la 
pasada huelga de panaderos, para poner en la picota a los patronos: 

“Conflictos hubo en la región Galaica que causaron espanto. El de Villagarcía 
pasará a las páginas de nuestra historia como recuerdo de aquella lucha titánica 
en que todos supieron alcanzar merecidamente el título de héroes. Y es ahora 
esta patronal, la de los buitres villagarcianos, la que convoca a todos los buitres 
para el próximo festín: festín que se desarrollará después de premeditadas y 
organizadas provocaciones contra los que componemos los Sindicatos 
revolucionarios de la Confederación Nacional del Trabajo. 

Villagarcía recibe ahora y festeja a todas las representaciones patronales de 
Galicia. Y allí, frente al lugar de los trágicos y canallescos atropellos, conciben un 
frente único, una unión regional, un lazo opresor, una maza de hierro que caerá 
sobre la cabeza del proletariado rebelde. Es el frente de la canalla. Es la unión del 
que explota, veja y roba el producto de los demás”. 

El artículo seguía por estos derroteros hasta que apareció el alcalde de Vilagarcía, 
Elpidio Villaverde al que le cayeron unos cuantos epítetos: 

“En Villagarcía está el célebre Elpidio, alcalde y patrono, juez y parte en el pleito 
a ventilar continuamente entre quien explota y quien es explotado. Y quizás sea 
el, en unión de los demás quien fomenta esa nueva unión que será, sin duda 
alguna, el primer paso hacia un ataque a fondo a la clase trabajadora, que pugna 
por abrirse paso en la conquista al derecho a la vida”. 

Hasta el partido comunista llevó lo suyo: 

“Ya no son solo los comunistas en tener un frente único. Los imita la patronal. De 
ahí que no vacilemos en declarar que ya tiene su frente la canalla”. (1233) 

En octubre de 1935 acuden en representación de Vilagarcía el vicepresidente, 
Pérez Fernández y el secretario, Gómez Caamaño, a la reunión que todas las 

 
1232  El Pueblo Gallego, 14-9-1933. 
1233  Galicia no diario CNT. (1932-1934) Recopilación de Eliseo Fernández. 16-9-1933. Pag. 128. 
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federaciones gallegas celebran en Coruña para tratar de los transportes en la 
región, organizado por los transportistas de Galicia. (1234) 

En diciembre de dicho año se nombró a Wenceslao Oubiña Bello, como 
representante ante el Comité Provincial encargado de la mejor orientación en la 
defensa del Patrimonio Industrial y Mercantil, que se había constituido para 
mostrar su opinión ante la próxima reunión en Madrid sobre el Proyecto de Ley 
“de arrendamientos de fincas destinadas a usos industriales”. (1235) 

En ocasiones se preocupaba por temas sociales, tal como en octubre de 1935 
cuando solicita ayuda del Ayuntamiento “para construir un pabellón para alojar 
a la colonia veraniega de Colegio de huérfanos de la Guardia Civil”. (1236) 

Un antecesor de este organismo fue la llamada, “Asociación Comercial”, que ya 
existía en la década anterior, con las siguientes celebraciones:  

En enero de 1921 estaba presidida por José Pérez Fernández, siendo 
vicepresidente Francisco Villaverde Rey y tesorero Luis Bouza Trillo. (1237) En 
diciembre de 1923 la nueva junta directiva de esta Asociación Comercial que se 
forma, la constituyen: Agustín Pereira Fernández como presidente, y como 
vocales: Valentín Briones Rey, Alfonso Saavedra Rúa y Carlos F. Poyán, personas 
todas ellas englobadas en la burguesía vilagarciana que tras el inicio de la Segunda 
República tomarán caminos políticos diversos. (1238) 

Dentro de esta Federación Patronal, en septiembre de 1931 se constituyó el 
Gremio de la Construcción, que eligió como presidente a Bautista Chorén, y como 
delegados en el Pleno, a Manuel R. Posse y Roque Piñeiro Romero. (1239)  

 

 

 

 

 
1234  Galicia Nueva, 24-X-1935. 
1235  Galicia Nueva, 5-12-1935. 
1236  Galicia Nueva, 26-X-1935. 
1237  Galicia Nueva, 29-1-1921. 
1238  Galicia Nueva, 20-12-1923. 
1239  Galicia Nueva, 13-9-1931. 
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GREMIO DE DETALLISTAS DE TEJIDOS Y SIMILARES 

 

Se fundó el 11 de septiembre de 1931, teniendo como presidente a Ricardo 
Sánchez, y como delegados ante la Federación Gremial de Patronos a José 
Guinovart y Francisco Fernández. (1240) 

 

SOCIEDAD DE PATRONOS Y TRIPULANTES DE EMBARCACIONES DE TRÁFICO DE 
LA PROVINCIA MARÍTIMA DE VILLAGARCIA. 

 

El Reglamento de la Sociedad fue aprobado por el gobernador civil de Pontevedra 
el 18 de junio de 1936, un mes justo antes del inicio de la guerra civil. (1241) 

 

EXPORTADORES Y PESCADORES DE CARRIL 

 

Se sabe de su existencia por la polémica que tuvo en 1935 con la compañía 
catalana, Pesquerías del Atlántico, que tenía un depósito de mariscos en alguna 
playa de Carril, y que se dedicaba sobre todo a la exportación de marisco a 
Francia. Los de Carril se quejaban de que tuviera un depósito en la playa de 15 
metros de lado, y a cuarenta metros de la playa en pleamar y que expiraba a los 
pocos días de esa crónica. Los exportadores carrileños habían ido a dicha 
concesión y habían comprobado que “no se han respetado las medidas 
ordenadas ni existe en la anchura que exigen las disposiciones legales respecto a 
la servidumbre”. Les acusaban también de tener la concesión en zona de 
criaderos naturales, que la ley prohibía, y por último acusaban a los catalanes de 
que decían que pretendían dar a conocer los productos marisqueros en España, 
cuando su exportación era toda ella hacia Francia. 

 

 
1240  Galicia Nueva, 12-9-1931. 
1241  El Pueblo Gallego, 18-6-1936. 
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Por otra parte, los catalanes acusaban a los exportadores y pescadores de Carril 
de tener ganancias del marisco alrededor del 90%, cuando solo era del 50%. No 
era la primera vez que los del país tenían problemas con los catalanes que 
durante todo el siglo XIX, habían sufrido serias diferencias con los pescadores 
gallegos. (1242)  

 

POSITOS DE PESCADORES DE VILLJUÁN y CARRIL 

 

Tras la desaparición de los Gremios de Mar en 1864, surgen las Sociedades 
Marítimas, las Asociaciones de marineros,  los Sindicatos Católicos de 
Trabajadores del Mar y otros tipos de asociaciones de los trabajadores del Mar, 
etc. así como los Pósitos de Pescadores, como iniciativas societarias, inspiradas 
en las viejas Cofradías de pescadores, definiéndose como “asociaciones 
cooperativas sin distingo entre armadores y marineros, con objetivo de mejorar 
las condiciones de vida mediante el establecimiento de socorros y seguros”, 
financiadas además de las cuotas por la Caja Central del Crédito Marítimo 
dependiente del Ministerio de Marina. 

El aumento en la creación de Pósitos fue constante, de tal modo, que en el año 
1929 alcanza el número de 190, agrupando a 33-729 asociados   

Con el advenimiento y transcurso de la Segunda República fueron aumentando 
los sindicatos de clase en detrimento de los pósitos, de tal forma, que en 1932 se 
disuelve la Confederación Nacional de Pósitos Marítimos.   

Gran parte de los nuevos sindicatos en Galicia se fueron agrupando en la 
federación Regional de Industrias Pesqueras, afiliados mayoritariamente en la 
CNT, llegando en 1932 a ser 11.471 los pescadores afiliados a esta Central.  

El primer pósito del litoral español fue el de Cambados, fundado el 17 de 
diciembre de 1917, por lo cual fue llamado, “de la Ría de Arosa”. En 1919 se creó 
el de Carril, y posteriormente el de Vilaxoán, de tal forma que con la llegada de la 

 
1242  El Pueblo Gallego, 11-5-1935. 
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República existen cincuenta pósitos. En general, la mayoría de los pósitos 
mantenían una escuela para los hijos de los marineros.  

Con motivo de la inauguración de la Casa del Pescador de Vigo en 1934, es 
nombrado presidente de la Federación de Pósitos Marítimos de Vigo, el 
presidente del Pósito de Pescadores de la isla de Arousa, Francisco Diz Viñas a 
propuesta del anterior presidente, Costa Alonso, que venía ejerciendo la 
presidencia desde hacía 7 años. 

En 1935, Francisco Diz Viñas asiste a una Asamblea General en Madrid, en la que 
el jefe de la Sección Social del Instituto Social de la Marina intenta transformar el 
Secretariado de Pescadores en una Cooperativa Nacional de Pescadores, y el 
citado Diz Viñas asiste a la misma como representante de los Pósitos del Sur de 
Galicia. (2.131) Esta Cooperativa de Pescadores formaría las delegaciones en las 
distintas zonas de Galicia en agosto de 1935.  

El de Vilaxoán debió de tener cierta importancia ya que en abril de 1936 la prensa 
anuncia que se constituye en Vilaxoán, la Federación de Pósitos Pesqueros de 
Galicia, a la que asiste el secretario general del Instituto Social de la Marina, 
Alfredo Saralegui. (1243) 

Se sabe que, en noviembre de 1935, solicitó del ayuntamiento de Vilagarcía “el 
pago de casa habitación y local para casa del maestro”, a lo que se contestaría 
negativamente “por estar atendidos los servicios escolares”. (1244) 

 

CÁMARA DE COMERCIO 

 

Era una entidad fundada en 1899 bajo la presidencia de José María Abalo y Sousa, 
con una destacada influencia en la política local, comarcal y provincial desde sus 
inicios. 

 

 

 
1243  El Pueblo Gallego, 9-4-1936. 
1244  El Pueblo Gallego, 13-XI-1935. 
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La Junta Directiva de la Cámara de Comercio estaba formada con el inicio de la 
Segunda República por los siguientes asociados: presidente, Amadeo Brumbeck 
Ferrería; vicepresidente, Agustín Pereira Fernández; Tesorero, Segundo Abalo; 
contador, Jacobo Rey Daviña, secretario general, Antonio Gómez Caamaño, y 
como vocales: Elpidio Villaverde Rey, Gerardo Serapio Esteiro, Vicente Porto Rial, 
Francisco Fernández González, Alfonso Saavedra Rúa, Miguel Álvarez Morales, 
Adolfo Llovo Pérez, José Gregorio Estévez, José Mouriño Barros, José García-
Señoráns, Luciano Buhigas Abad, Eduardo Alonso Pombriego, Valentín Briones 
Rey, Severino Quintela Castro, José Pérez Fernández y Waldo Riba Vilas. 

En enero de 1934 hay renovación de la Junta Directiva, con los siguientes 
miembros: presidente, Adolfo Llovo Pérez; vicepresidente, Segundo Abalo 
Fernández; contador Jacobo Rey Daviña; tesorero, Agustín Pereira Fernández; 
secretario general, Antonio Gómez Caamaño, y vocales:  José Villaverde Álvarez, 
Amadeo Brumbeck Ferrería, Manuel Raparíz Braña, Miguel Álvarez Morales, 
Francisco Fernández González, Elpidio Villaverde Rey, Luis Carregal Rodríguez, 
José Mouriño Barros, Toribio Berenguea Monozure, José García-Señorans, 
Luciano  Buhigas Abad, José Pérez Fernández, Waldo Riba Vilas, Alfonso Saavedra 
Rúa, Severino Quintela Castro y Valentín Briones Rey. (1245) 

Como vemos, algunos de los personajes más importantes de la vida municipal 
formaban parte de la Cámara de Comercio, tanto durante la República como en 
años posteriores: Elpidio Villaverde, Amadeo Brumbeck, Adolfo Llovo Pérez, 
Valentín Briones Rey, Alfonso Saavedra Rúa, Jacobo Rey Daviña, etc., serán los 
personajes alrededor de los cuales girará la vida municipal.  

La imbricación política entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, es la que 
conforma el carácter burgués de los ayuntamientos de la Segunda República en 
Vilagarcía, muy por encima de lo que pudo tener de socialista, cenetista u otros 
referentes izquierdistas. Se puede decir pues, que como en otros municipios 
gallegos, la burguesía ya plenamente republicana, caracterizó la vida municipal 
de Vilagarcía, con un lógico aumento de intensidad en los años 1934 y 1935.   

 
1245  I Centenario. 1899-1999. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Villagarcía. Xosé Lois Vila. Diciembre 2001. 
Vilagarcía. Pags. 263 y 264. 
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El carácter burgués de muchos de los políticos locales no solamente se podrá 
apreciar a través de la Cámara de Comercio. También en el por entonces muy 
selecto, Club de Regatas, aparecerán muchos de estos políticos en alguna 
ocasión. Prueba de ello, serán: Laureano Gómez Paratcha, Elpidio Villaverde, 
Carlos F. Poyán, Francisco Villaverde Rey, Luis Villaverde Rey, Jesús Pedrido 
Ferrer, Luis Bouza Brey, Jacobo Rey Daviña, Adolfo Llovo Pérez, etc., así como 
funcionarios de importancia como, Antonio Gómez Caamaño, Manuel del Río 
Candamo, o Vicente Gómez Paratcha que ocupará durante la República, 
importantes cargos en Hispanoamérica en el servicio diplomático.        

 

COLEGIO DE AGENTES DE ADUANAS 

 

Ya existente antes de la República, y en marzo de 1933 constituye su Junta de 
Gobierno: presidente, Manuel González Alegre; vice presidente, José Alcántara 
Martínez; secretario, José Lastra Gorordo; tesorero, Pío Carrasco Duaso, y como 
vocal a Francisco Portas Faramiñán. (1246) 

 En 1934 se constituye la nueva Junta de Gobierno, que tenía como presidente a 
Carlos F. Poyán, vicepresidente a José Alcántara, Secretario a Pio Carrasco y como 
vocales a Ramiro Caamaño y Pío Carrasco. (1247) El actual presidente ya tenía 
cierta preparación como dirigente gremial ya que en marzo de 1932 había sido 
nombrado inspector regional de la Federación de Sindicatos Carboneros de 
España. (1248) 

 

FEDERACIÓN GREMIAL DE PATRONOS PANADEROS 

 

Se constituye en septiembre de 1931, bajo la presidencia de José Leal, que eligió 
como delegados en el Pleno a Domingo Lourido y Benigno Arias. 

 
1246  Galicia Nueva, 13-3-1933. 
1247  Galicia Nueva, 12-1-1934. 
1248  Galicia Nueva, 21-3-1932. 
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FEDERACIÓN GREMIAL DE ALMACENISTAS 

 

Constituida en septiembre de 1932, tenía como presidente a Adolfo Llovo Pérez, 
y como delegados para el Pleno a Agustín Pereira y José María Galbán. Ambas 
asociaciones pasarían a ingresar inmediatamente en la mayoritaria Federación 
Gremial de Patronos de Villagarcía.  (1249)   

 

COLEGIO DE AGENTES COMERCIALES DE VILLAGARCÍA 

 

Ya existía desde septiembre de 1926 cuando se fundó dicho Colegio bajo la 
presidencia de Andrés Duro, el cual falleció en junio de 1931. (1250) 

 

 

SOCIEDAD FRATERNIDAD PATRONAL DE CASAS DE HUESPEDES, TABERNAS Y 
SIMILARES 

 

Fue una de las últimas en asociarse ya que hay que esperar a marzo de 1936 para 
que solicite su autorización por Vicente Ribeira. Esta sociedad hizo una queja al 
Ayuntamiento sobre las ordenanzas municipales que le afectaban. (1251) 

 

AGENTES DE LA POLICIA URBANA 

 

Esta sociedad debió tener como dirigente a Bienvenido Lago, ya que, cuando se 
celebra la Asamblea Regional de los Agentes de la Policía Urbana el 19 de abril de 
1934 para constituirse en Federación, es Lago quien asiste en representación de 

 
1249  Galicia Nueva, 4-9-1931. 
1250  El Pueblo Gallego, 7-6-1931. 
1251  Pleno municipal. 29-4-1936. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
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los agentes de Vilagarcía, Cambados y Caldas. (1252) En dicha Asamblea se 
decidió la construcción de un Cuerpo Nacional dependiente del Ministerio del 
Interior, resolución que fue enviada a las autoridades. El presidente honorario de 
la citada Asamblea era el político pontevedrés, Bibiano Fernández Osorio Tafall. 

 

ASOCIACION LOCAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 

Aunque no hay datos sobre esta asociación a nivel local, se sabe de su existencia 
por el importante papel que tuvo en la fundación de la Provincial en diciembre 
de 1930 el oficial mayor del ayuntamiento de Vilagarcía, Antonio Gómez 
Caamaño, que formó parte de la primera Junta Directiva, como contador. (1253)  
En junio de 1931 pasó a ser el presidente de la misma, (1254) y en septiembre de 
dicho se celebra en Vilagarcía la reunión del Comité Directivo, por cuyo motivo, 
Gómez Caamaño les invita a una gira por la isla de Cortegada. Tras esta reunión, 
se le enviaría una nota al gobernador civil de la provincia Sr. Calviño, “reiterando 
el reconocimiento de la Asociación por su labor en defensa de los principios de 
justicia”. (1255) 

Cuando a mediados de noviembre de 1931 se celebra la Asamblea Regional de 
funcionarios municipales, aparecen varios nombres de Vilagarcía: como 
presidente Antonio Gómez Caamaño y Joaquín Porto como secretario, y en la 
sección cuarta, llamada “Proposiciones Generales es Atanasio Blanco el que actúa 
como presidente de la misma.   (1256)  

 

 

 

 

 
1252  Galicia Nueva, 19-4-1934. 
1253  Galicia Nueva, 9-12-1930. 
1254  Galicia Nueva, 18-6-1931. 
1255  El Progreso, 2-X-1931. 
1256  El Pueblo Gallego, 15-XI-1931. 
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE BANDAS DE MÚSICA 

 

La cito como tal por el importante papel que tuvo a nivel nacional el vilagarciano 
José Carreras, director de la Banda Municipal, y que aparece como delegado para 
toda Galicia de la citada Asociación Nacional. (1257)  En la reunión efectuada en 
junio de 1932, comunica a los asociados que en principio el Parlamento ha 
admitido la solicitud de la Asociación para la formación de un Cuerpo Nacional de 
Directores de Bandas de Música.  

 

ASOCIACION GALLEGA DE DROGUEROS 

 

El vilagarciano Luis Bouza Trillo actuaba como vocal en 1928. 

 

ASOCIACIÓN DE ENSEÑANZA PRIVADA DE GALICIA 

 

Agrupaba a los colegios y academias no oficiales, y era secretario general, José 
Núñez Búa. (1258) 

 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD GALLEGA DE ELECTRICIDAD 

 

Debió estar ya constituida en febrero de 1933, ya que en dicho mes se celebra en 
Vilagarcía la Asamblea de dichos empleados. En la Asamblea se nombró una Junta 
Directiva Regional presidida por Leovigildo Rodríguez, así como el encargo de 
formar la Federación Regional con sede en Pontevedra. (1259)  

 
1257  Galicia Nueva, 22-6-1932. 
1258  Galicia Nueva, 19-1-1934. 
1259  El Compostelano, 8-2-1933. 
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Aunque no aparece documentación ni referencia periodística sobre algún tipo de 
sociedad o agrupación de peluqueros, se sabe de la carta que en representación 
de los mismos escribe Manuel Barreiro Reiriz  al Jurado Mixto, Sección de Higiene 
(Peluqueros), refutando el intento de que las peluquerías de Vilagarcia “cierren 
los domingos, ya que iría en contra de los intereses de trabajadores y patronos, 
ya que este día junto al sábado, son los que se trabajan con regularidad”, 
alegando que Vilagarcía era distinto a los que lo rodean. (1260)  

Por último, citar una curiosa asociación llamada SOCIEDAD DE DEFENSA DE 
CORNAZO, de la que solo se sabe su existencia por la concesión que hace el 
Ayuntamiento a Roque Piñeiro, para la construcción de un edificio destinado a 
esta sociedad en enero de 1934. (1261)  

 

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE SALAZÓN 

 

Constituida en Vilagarcía el 22 de julio de 1922, agrupaba a los fabricantes de 
salazón de las Rías de Arousa, Muros y Marín. El primer directorio lo formaron: 
Luis Pérez, José María Abal, Francisco Abalo, Ricardo Ferrer, Francisco Lafuente, 
Elpidio Villaverde y Manuel Goday. (1262) 

 

  

 
1260  El Pueblo Gallego, 15-2-1934. 
1261  Galicia Nueva, 13-1-1934. 
1262  El Compostelano, 4-8-1922. 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS ELECTORALES EN VILAGARCIA 

 

 Con el advenimiento de la Segunda República, la ley electoral que 
continuaba vigente era la conocida como “Ley Maura”, de 8 de agosto de 1907, 
con la que se había intentado una dignificación de los procesos electorales 
vigentes hasta dicho año mediante: aumentar la labor de vigilancia por parte de 
las instancias judiciales, introducción del voto obligatorio, elaboración de un 
censo, garantía en la composición de las mesas electorales, el derecho a nombrar 
interventores, apoderados y representantes ante la Junta Provincial del Censo. 

 La República fue introduciendo cambios, saliendo el decreto de 8 de mayo 
de 1931, para regular las elecciones a las Constituyentes de 1931, lo que supuso, 
muy poco tiempo para la elaboración de unas normas duraderas. Dichas reglas se 
aprobaron en la convicción de que beneficiarían a los partidos favorables a la 
República más que a monárquicos y conservadores, y aunque “no sería justo 
afirmar que la conjunción republicano-socialista en el Gobierno, no deseaba la 
celebración de  unas verdaderas elecciones limpias y el fin del caciquismo; lo que 
ocurre es que tenía la convicción de que esas elecciones limpias favorecerían a 
las candidaturas republicanas y socialistas (el propio Preámbulo del Decreto no 
ocultaba este extremo)”. Todo ello, en medio de una lucha larvada entre 
republicanos y socialistas “para mantener o acrecentar su posición”. (1263) 

La nota predominante en las tres elecciones importantes a lo largo de la 
República en los años 1931, 1933 y 1936, fue la baja participación provincial en 
relación a la media nacional, que se estableció en el 69´02% para el total de los 
tres años. En el caso de la provincia de Pontevedra, en ninguna elección pasó del 
60% la participación ciudadana; así en 1931 fue del 52´19%, en 1933, del 55´52%, 
y en la de 1.936, del 58´6%, lo que supone la participación más baja en el conjunto 
español. (1264) 

 

 
1263  La Segunda República Española: acción y omisión en materia electoral. Enrique Cebrián Zacurca. Derecho Electoral. 1º 
semestre. Nº 21. 
1264  Participación y abstención electoral: la Segunda República en perspectiva comparada. Carmen Ortega Villodres. Universidad 
de Granada. 
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Antes de las elecciones a las Cortes Constituyentes, todavía en la Dictadura, 
aunque ya bajo la dirección del general Berenguer, este pretendió ante el 
deterioro de la nación, convocar unas elecciones generales para el 1º de marzo 
de 1931, como medio de tratar de reconducir la situación. Resultó, que, para ello, 
era necesario restablecer las garantías constitucionales, lo cual fue aprovechado 
por los partidarios de la República para avanzar extraordinariamente en sus 
pretensiones. 

Resultado de todo ello, fue que casi todas las fuerzas políticas, estaban en contra 
de dichas elecciones, y hasta al rey le aconsejó Cambó que no se celebraran. 
Mientras tanto cae el gobierno de Berenguer y en su lugar, es el almirante Aznar 
el que es elegido por el rey para dirigir el gobierno. Aznar defendió la idea de 
alterar el calendario de elecciones, de forma que se celebraran primero 
elecciones municipales, seguidas de las provinciales, y finalmente las generales, 
que deberían tener lugar entre el 7 y el 14 de mayo de 1931. 

Como es sabido, las elecciones municipales de febrero de 1931 provocaron la 
constitución de la Segunda República, y las elecciones provinciales y generales ya 
no llegaron a realizarse de acuerdo con el calendario electoral del último gobierno 
de la Dictadura. 

Sin embargo, cuando los políticos pensaban que primero se harían las generales 
del 1 de marzo de 1931, empezaron a organizarse por si acaso se celebraban, y 
también en Vilagarcía se fueron dando los pasos para elegir un candidato por el 
distrito de Cambados, dado, que las elecciones, se tenía pensado que se harían 
por el sistema de distritos, que se correspondían con los partidos judiciales y no 
por provincias como se haría durante la República. 

Por ello, a finales de agosto se reúnen las formaciones republicanas de la comarca 
e incluso de fuera de la misma, representadas por los centros republicanos de 
Vilagarcía, El Grove y La Estrada, así como personajes republicanos importantes 
de Cambados, Meis, Meaño, Sanxenxo, y hasta de Pontevedra, para tratar de 
ponerse de acuerdo en el candidato por el distrito de Cambados. 

Como ya estaba previsto, el candidato elegido, fue Laureano Gómez Paratcha, 
que pronunció un muy preparado discurso, con algunas notas interesantes como 
el problema regionalista, “favorable a reconocer la personalidad de Galicia, 
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respetando su sustantividad, sin menoscabo de la unidad nacional, ideal que 
puede lograrse con el sistema federativo”. 

El tema de mayor importancia que se trató, fue el de las formas de gobierno, 
diciendo que: 

 “A su parecer, no hay formas sustanciales e indiscutibles, pues al lado de 
monarquías liberales y avanzadas, se encuentran repúblicas retrógradas y 
dictatoriales. Pero al enfrentarse con la realidad española, confiesa que en 
nuestro país no cabe ya el derecho a optar, sino que la experiencia histórica y la 
verdad vivida, obliga inexcusablemente a todo espíritu sensible a declararse 
francamente republicano”. 

 El periódico, al dar esta noticia comentaba que, “el entusiasmo en el distrito 
de Cambados es grande, y si llegan a celebrarse las elecciones, puede darse por 
seguro que el Sr. Paratcha conquistará el acta”. (1265)  

 “La Defensa”, fue un periódico que se editaba en la capital de la provincia 
de Pontevedra, que inicia su andadura en marzo de 1906, califícándose como, 
“Órgano del Partido Republicano de la Provincia”- “Semanario republicano 
radical”, de tendencia republicana lerrouxista, cuyos directores fueron: Celestino 
Poza Cobas hasta 1907, en que es nombrado José Juncal, para desde octubre de 
1908 ser sustituido por el director y propietario Joaquín Poza Cobas. 
Posteriormente es sustituido por Joaquín Poza Juncal. Al llegar la Segunda 
República, su director sale diputado por la Federación Republicana Gallega por la 
provincia de Pontevedra, para después ser nombrado gobernador de Orense. 
(1266)    

Ante tantas elecciones, la pregunta podría ser: ¿Fueron fiables estas elecciones? 
El historiador, Alfonso Iglesias Amorín, autor de uno de los libros más sencillos, 
sintéticos y comprensibles sobre la Segunda República en Galicia, dice que 
“ninguno de los procesos electorales de la época republicana podría ser definido 
como limpio, puesto que el fraude y la manipulación alcanzaron cuotas 
verdaderamente escandalosas desde el primer momento, impidiendo que los 
resultados oficiales fuesen una fidedigna representación de la voluntad popular”. 

 
1265   La Libertad, 28-8-1930. 
1266   Historia de la prensa gallega, Ed. do Castro, Enrique Santos Gayoso. Pags. 409-410.  



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 448 

Este historiador opina que ello se debió a varios factores: los particulares modelos 
de participación que funcionaron durante la Restauración no perdieron apenas 
eficacia con la llegada de la República; era imposible quitar el fraude de la época 
anterior en tan corto espacio de tiempo; las autoridades republicanas empleaban 
los mismos resortes que anteriormente, en su propio beneficio; y el hecho de que 
los políticos republicanos solo conocieran el amaño electoral endémico de épocas 
anteriores, lo cual dificultaba una conciencia democrática. (1267)  

En todas las elecciones republicanas ocupa una situación importante el Ministerio 
de la Gobernación, que, a través de los gobernadores civiles trató de influir en las 
mismas, especialmente en todo lo referido a los mítines y reuniones de los 
partidos políticos de diciembre de 1935. 

 Sobre la actuación de los gobernadores civiles y su futuro en relación con el inicio 
de la guerra civil, fue diverso dependiendo de su adscripción política y su 
residencia en el momento del inicio de la contienda: desde su fusilamiento como 
fue el caso de Acosta Pan, hasta la ostentación de algún cargo, como fue el caso 
de Ángel del Castillo, que en 1938 ocupa el cargo de Comisario de Zona del 
Patrimonio Artístico de A Coruña. (1268) 

 

ELECCIONES CONSTITUYENTES 

 

Tras las controvertidas elecciones municipales en Vilagarcía, y el total abandono 
de la vida pública de las personas y grupos defensores de la monarquía, de la 
dictadura o simplemente enemigos de la república, el resultado de las primeras 
elecciones generales para la elección de unas Cortes Constituyentes confirmará 
el total alejamiento de las derechas, no solo en el Parlamento sino en todas las 
instituciones locales, provinciales o nacionales. Los partidos republicanos estaban 
sin duda alguna mejor organizados para la contienda electoral, con una moral de 
vencedores, de la que sencillamente, carecían las derechas. 

 
1267  A Galicia da II República. Alfonso Iglesias Amorín. Ed. Lóstrego. Santiago. 2010. Pag. 34. 
1268  Ángel del Castillo. Xosé Filgueira Valverde. Enciclopedia Gallega. T- V. 
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A finales de mayo se reúnen en el Centro Republicano de Pontevedra, 
representaciones de todos los Centros Republicanos de la provincia para preparar 
la estrategia de las elecciones Constituyentes próximas a celebrar. En dicha 
reunión provincial se proclaman las condiciones que deberán tener los aspirantes 
a diputado: 

Deberán ser gallegos o vivir en Galicia cuanto menos 10 años o bien que “se hayan 
distinguido en la lucha por las libertades y la República”. Por el contrario, serán 
rechazados los que no pertenezcan a la organización republicana antes de la 
Asamblea de la Federación Republicana Gallega celebrada en Pontevedra.  (1269) 

Tras la proclamación de la República, las nuevas autoridades introducen 
novedades en la Ley Electoral, a través del decreto de 8 de mayo de 1931. Los 
cambios más importantes eran los siguientes: 

Tanto las mujeres como los  sacerdotes podían ser elegibles; se crean las 
circunscripciones provinciales, según la cuales cada provincia tendría un diputado 
por cada 50.000 habitantes, aumentando en uno más por cada fracción superior 
a 30.000 habitantes; las elecciones se harían por medio del sistema de listas con 
voto restringido para lo cual donde hubiera que elegir a 20 diputados, cada 
elector podía votar a 16 de los mismos; podían ser proclamados candidatos a 
diputado los que lo solicitaran el domingo anterior por la Junta Provincial del 
Censo, y debían ser propuestos por dos ex senadores o ex diputados a Cortes, por 
tres ex diputados provinciales o por diez concejales de elección popular de la 
misma provincia; se suprimía el artículo 29, por lo que ahora los candidatos 
debían ser elegidos por mayoría de votos. En caso contrario se declaraba nula la 
elección y se elegiría a otro el domingo siguiente a las elecciones, pero solo ya 
con la simple mayoría de votos.   

 Con todo, las dos novedades que más van a tener repercusión en las futuras 
elecciones, son los de la edad y el reparto de escaños. De una parte, se disminuye 
la edad para ejercer el derecho a voto, que pasa de 25 a 23 años, y de otra, se 
establece que el 80% de los escaños de cada circunscripción – provincia - se le 
adjudicarán a la candidatura ganadora, y el 20% restante a la perdedora. (1270) 

 
1269  Galicia Nueva, 27-5-1931. 
1270  Así llegó España a la Guerra Civil. (1931-1936). Biblioteca El Mundo. 2005. 
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Esto suponía, que, por ejemplo, si a la provincia de Pontevedra se le habían 
adjudicado 12 diputados, con la nueva ley, la agrupación ganadora se llevaba 9 
diputados, mientras que la perdedora solo 3, y todo ello, al margen de las 
diferencias que hubiera entre ambas en cuanto al número de votos, que podía 
ser mínimo. 

 Este nuevo sistema de adjudicación de votos suponía la aparición de plataformas 
electorales que reunían a varios partidos, pero que eran distintos según las 
provincias, de tal forma que por ejemplo en una provincia gallega un grupo 
republicano no tenía igual número de partidos que en otra provincia. (1271). Así, 
en la provincia de Pontevedra formaron una plataforma los de ORGA, PSOE y la 
Derecha Liberal Republicana, mientras que en Orense ORGA se alía con el Partido 
Radical Socialista y el Partido Nacionalista Republicano.  (1272) 

Este sistema de adjudicación mayoritaria a los vencedores no agradaba a todas 
las personalidades políticas de la época. Portela Valladares opinaba que al igual 
que ocurría en muchas naciones europeas, era mejor la representatividad 
proporcional de los partidos de acuerdo con el número de votos obtenidos. 
(1273) Diego Martínez Barrio, que fue presidente interino de la República en 
sustitución de Alcalá Zamora, comentaba que era peligrosa ya que aplastaba a los 
partidos medios y sometía al gobierno a una basculación violenta, (1274) y el 
mismo Alcalá Zamora decía que era una Ley Electoral “defectuosa, injusta y 
absurda”. (1275) 

Ante la importancia de estas elecciones, la comisión electoral del PSOE de la 
provincia de Pontevedra se dirigió a las sociedades encuadradas en la UGT, 
rogándoles que adoptasen, 

 “una participación activa en el acto electoral. No solo recomendando el voto 
a favor de la candidatura de conjunción sino distribuyendo comisiones 
numerosas a la puerta de los colegios. A la vez os rogamos os dignéis votar la 
mayor cantidad posible de vuestra caja social y rogar a vuestros asociados 

 
1271  A Gran Historia de Galicia, Historia política de Galicia Contemporánea. T. XI. Vol. 4. Xosé R. Barreiro. Pag.  189. 
1272  A Gran Historia de Galicia. Pag 197. 
1273  A Gran Historia de Galicia. Pags. 191-192. 
1274  Asalto a la República. Niceto Alcalá Zamora. Enero Abril 1936. La Esfera de los Libros. Madrid. 2011. Pags.174-175. 
1275  Asalto a la República. Pag. 173.  
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contribuyan a la suscripción voluntaria vierta para gastos electorales, ya que son 
cuantiosos los que ocasiona esta elección por abarcar toda la provincia”. (1276) 

Ya casi al final de la campaña electoral, hay un mitin en Vilagarcia en el que 
hablan, Gómez Paratcha, Poza Juncal, Emiliano Iglesias, “y otros oradores de 
Villagarcia procedentes de la Conjunción Republicana-Socialista-Agrario”. (1277) 

Lo cierto es que, en estas elecciones, la derecha tradicional quedó prácticamente 
marginada, que en opinión del historiador Martín Nájera se debió, “no tanto por 
la abstención en el proceso electoral sino por la ocultación de sus definiciones 
políticas”. (1278)  

 Javier Tusell y Ruiz Manjón opinan que “el examen pormenorizado de las 
votaciones alcanzadas por la derecha en 1931 demuestra desde luego la falta de 
organización y vertebración suficiente de este sector político de tan decisiva 
influencia luego en las posteriores elecciones de 1933 y 1936”. (1279) En Galicia, 
algún historiador, al analizar el clima político de la derecha los describe como de 
“aplanamiento y cobardía”. (1280) 

Dado que las únicas fuerzas con cierta preparación política de cara a las 
elecciones eran la ORGA, el PSOE y el Partido Radical, fueron estas agrupaciones 
las que se hicieron con el mayor número de diputados de acuerdo con el reparto 
establecido entre los mismos, pero lo más sorprendente del proceso electoral es 
el elevado número de diputados socialistas que salen, no solamente en 
Pontevedra sino en toda Galicia. Hay que pensar que hasta el momento los 
socialistas no habían tenido representación a nivel nacional, mientras que en las 
Constituyentes, en el caso concreto de la provincia de Pontevedra, el número de 
diputados es bastante elevado como veremos a continuación, y por ejemplo la 
diferencia entre los dos primeros por el número de votos, Emiliano Iglesias del 
Partido Radical con 53.738 votos, y Enrique Heraclio Botana del PSOE con 53.037, 

 
1276  La dinámica socio política en Vigo durante la Segunda República. Tesis doctoral de Manuel Fernández González. Universidad 
de Santiago de Compostela. 2005. Pag. 375. 
1277  El Pueblo Gallego, 27-6-1931. 
1279 El grupo parlamentario socialista en la Segunda República: Estructura y funcionamiento. Aurelio Martín Nájera. Fundación 
Pablo Iglesias, Madrid. 2000. Pag. 113. 
1279 Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de transición Javier Tusell Gómez, Octavio Ruiz Manjón y Genoveva García Queipo 
de Llano. (II) Pag. 3. 
1280  Los personajes de la República vistos por si mismos. Pío Moa. Pag. 209. Encuentro de Ediciones. 2000. 
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es muy poca, si nos atenemos al resultado elaborado por el historiador González 
Probados, (1281) que parece más adecuada que la generalmente aceptada. 

Otro hecho curioso de la campaña electoral es que “fue sin acritud, pues, como 
sabemos, salvo en contados lugares, no hubo manera de organizar candidaturas 
(de Derechas) que pudieran enfrentarse con alguna posibilidad de éxito de los 
partidos representados por el gobierno, (1282) y los candidatos del gobierno, al 
verse escasamente urgidos por la oposición, tampoco se esforzaron demasiado 
en la campaña”. (1283) 

En cuanto a la participación a nivel de la provincia de Pontevedra, el citado 
historiador lo cifra en el 47´85% de los 144.396 electores. (1284)  

Sobre la intervención del gobierno en las elecciones a través de los gobernadores 
civiles, el historiador del grupo parlamentario socialista, Aurelio Martín Nájera, 
opina que es bastante difusa en estas elecciones, aunque “no hay pruebas de que 
el Ministerio de la Gobernación elaborara las candidaturas oficiales” (1285). Sin 
embargo en la revisión sobre estas elecciones elaborada por   Javier Tusell, Ruiz 
Manjón y García Queipo de Llano, “atendiendo a la correspondencia entre el 
ministro de la Gobernación y los gobernadores civiles, así como los datos que nos 
proporciona la prensa provincial, parece demostrar que, en primer lugar, hubo 
intervención del gobierno como tal en la confección de las candidaturas, y es muy 
probable que esa intervención, en parte favorecida por la carencia de reacción 
social de la derecha, en ocasiones supera lo habitualmente permisible en unas 
elecciones en un país con instituciones democráticas estables”. (1286) 

Celebradas las elecciones el 28 de junio de 1931, tanto a nivel de Vilagarcía como 
del resto de la provincia se aprecia la victoria de los partidos republicanos, en un 
total de 144.419 electores, con un 48% de abstención. (1287) Todavía en este 28 
de junio aparecen en la prensa los elegidos en el Congreso Provincial Agrario de 

 
1281  O Socialismo na Segunda República (1931-1936). Manuel González Probados. Ediciós do Castro. 1992. Pag. 76. 
1282  Las Constituyentes de 1931.Pag. 33. 
1283  Las Constituyentes de 1931. Pag. 34.  
1284  O socialismo na II República. Pag. 75. 
1285  El grupo parlamentario socialista en la II República: Estructura y funcionamiento. Aurelio Martín Nájera. Fundación Pablo 
Iglesias. Madrid 2000. Nº 10. Dip. Provincial.Pag. 113. 
1286  Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de transición (I). Javier Tusell Gómez, Octavio Ruiz Manjón y Genoveva García 
Queipo de Llano.  Pag. 9. 
1287  La Segunda República en Pontevedra. 1931-1939. María Teresa Núñez Firvido. 1991.. 
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Lavadores para presentarse en las elecciones. Eran: José R. Salgado Pérez, 
abogado; José Viñas del Monte y José López Varela. Con esta improvisación 
hubiera sido más que milagroso que saliera algún diputado de esta formación 
(1288) 

Los resultados obtenidos en la provincia de Pontevedra, como en el resto de las 
provincias gallegas, no quedaron aclarados en las primeras investigaciones. Así, 
Carlos Fernández ofrecía los siguientes datos: (1289) 

Emiliano Iglesias Ambrosio, del Partido Radical   45.000 votos 
Enrique Heraclio Botana, del Partido Socialista   43.000 votos 
Alejandro Otero Fernández, del Partido Socialista  42.000 votos 
Joaquín Poza Juncal, de la F.R.G.       40.000 votos 
Manuel Varela Radio, de la F.R.G.      41.000 votos 
Bibiano Fernández Osorio-Tafall, de la F.R.G.   40.000 votos 
Eugenio Arbones Castellanzuelo, del Partido Socialista  40.000 votos  
José Gómez Osorio, del Partido Socialista    40.000 votos 
Laureano Gómez Paratcha, del P.R.G.     40.000 votos 
José López Varela, de R. Agraria (no indicado)  
Alfonso Rodríguez Castelao, del Partido Galleguista.                 
Ramón Salgado Pérez, de R. Agraria.                                             

El historiador Santos Castroviejo ofrece cifras algo diferentes en algunos 
diputados: (1290) Enrique Heraclio Botana, 42.000 votos. Alejandro Otero, 
40.000.  De cualquier forma, ambas cifras parecen poco fiables, a lo que hay que 
añadir la falta de datos en cuanto a los votos obtenidos por algunos elegidos, 
como José López Varela, Castelao y Salgado Pérez. 

Es definitivamente la historiadora María Teresa Núñez Firvida, la que ofrece las 
cifras más fidedignas, basándose en las Actas de la Junta Provincial del Censo 
Municipal del Archivo Administrativo de la Diputación Provincial de Pontevedra: 
(1291) 

 
1288  El Compostelano, 28-6-1931. 
1289  El Alzamiento de 1936 en Galicia. 2ª ed. Carlos Fernández. Pag. 24. 
1290  Representatividade electoral e inestabilidade na Segunda República na provincia de Pontevedra. Iago Santos Castroviejo. 
Pags. 187-188.  
1291  Lib. Cit. 
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Emiliano Iglesias Ambrosio 53.738 votos 
Enrique Heraclio Botana 53.037 votos 
Alejandro Otero Fernández 50.411 votos 
Joaquín Poza Juncal 50.144 votos 
Manuel Varela Radio 48.504 votos 
Bibiano Fernández Osorio Tafalla 48.260 votos 
Eugenio Arbones Castellanzuelo 44.193 votos 
José Gómez Osorio 44.001 votos 
Laureano Gómez Paratcha 43.924 votos 
José López Varela 21.544 votos 
Alfonso Rodríguez Castelao 19.571 votos 
Ramón Salgado Pérez 19.139 votos 
 

Todos los anteriores resultaron diputados 
 
La lista de los candidatos que no llegaron a diputados es la siguiente: 
 

Valentín Paz Andrade  
 

18.605 votos 
Ramón Cabanillas 18.007 votos 
Leandro del Río  16.364 votos 
Basilio Álvarez 15.702 votos 
Amado Garra 15.274 votos 
Viñas del Monte 15.529 votos 
Valle Inclán 9.287 votos 
Alfaya Pérez 9.127 votos 
José Curbera Fernández 4.071 votos 
Damián Arbulo 826 votos 
Martín Echegaray 813 votos 
Manuel Romero Fernández 811 votos 
Modesto Martínez 736 votos 
Comunistas 536 votos 
Varios 1.148 votos 
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Resalta la escasa cantidad de votos obtenidos por el Partido Comunista, a pesar 
del aumento continuo de su actividad. Entre sus candidatos a nivel provincial, 
citar: José Bullejos, Manuel Adame, Manuel García Filgueira, Perfecto Dávila 
Ubeira, José Silva, etc. Si en Pontevedra obtuvieron pocos votos, menos sacaron 
en la provincia de Lugo: ninguno. (1292)     

Por su parte a nivel de Vilagarcía los votos obtenidos de acuerdo con los mejores 
resultados fueron los siguientes: 

Enrique Heraclio Botana 1.345 votos 
Laureano Gómez Paratcha 1.315 votos 
Manuel Varela Radio 1.076 votos 
Emiliano Iglesias 1.436 votos 
Joaquín Poza Juncal 1.092 votos 
Eugenio Arbones Castellanzuelo 1.090 votos 
Bibiano Fernández Osorio-Tafall 1.048 votos 
Alejandro Otero Fernández 1.080 votos 
Alfonso Rodríguez Castelao 841 votos 
Valentín Paz Andrade 805 votos 
Ramón Cabaillas 513 votos 
Amado Garra Castellanzuelo 423 votos 
Ramón del Valle-Iclán 411 votos 
Leandro de Río Carnota 590 votos 
Ramón Salgado Pérez 294 votos 

 

El periódico local que daba estos resultados, anotaba algunas noticias que ponían 
en duda la seriedad de las elecciones en algunas zonas. Comentaba que en Carbia 
(Vila de Cruces actualmente) no se abrieron los Colegios, y que las actas 
entregadas eran falsas según reconocía el propio Poza Juncal, “ya que no hay 
asiento alguno del envío de dichos resultados en Correos por lo que alguien había 
hecho el simulacro”. Por su parte el párroco Leandro del Río comentaba que en 
Curro, de 420 electores, 379 habían votado a Otero Fernández, Poza Juncal, 

 
1292  Historia do PCE en Galicia (1920-1968) Victor Manuel Santidrián Arias. Ed. dos Castro. 2008. Pag. 176. 
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Botana, Tafall, Paratcha, Iglesias, Salgado y Arbones, por lo que comentaba que 
“tiene todas las características del innoble pucherazo”. (1293)    

La propaganda electoral que aparecía en la prensa local, fue especialmente activa 
en el caso del cura de Lérez, con salutaciones como las siguientes: 

“El cura de Lérez, Leandro del Río Carnota, saluda a la culta y progresiva ciudad 
de Villagarcía, esperando de los electores le concedan sus sufragios para la 
Diputación a las Cortes por esta provincia” o este otro: “Votad al cura de Lérez, 
Leandro del Río Carnota todos los que queréis Religión, Orden y una República 
bien orientada”. (1294)  

Del resultado de las elecciones en Vilagarcía se deduce el triunfo de la Coalición 
Republicano Socialista, con un elevado número de votos para su paisano 
Laureano Gómez Paratcha, y un puesto bastante importante para los galleguistas, 
Castelao, Paz Andrade y Cabanillas. Lo más deplorable, desde el punto de vista 
sentimental, es el bajo número de votos que obtuvo el escritor don Ramón del 
Valle-Inclán, tan aclamado como escritor, y tan poco apreciado como político. 

En referencia a los galleguistas, su propio Comité Electoral comentaba en julio de 
1931 que. 

“el mayor número de votos lo obtuvieron en las ciudades – Vigo, Pontevedra y 
Vilagarcía -, las zonas cívicamente más despiertas...donde el cuerpo electoral se 
moviliza espontáneamente, y no es posible suplantar la expresión de la voluntad 
popular por medio del socorrido pucherazo”. (1295) 

La propaganda electoral que aparecía en la prensa local, fue especialmente activa 
en el caso del cura de Lérez, con salutaciones como las siguientes: 

“El cura de Lérez, Leandro del Río Carnota, C cívicamente más despiertas...donde 
el cuerpo electoral se moviliza espontáneamente, y no es posible suplantar la 
expresión de la voluntad popular por medio del socorrido pucherazo”. (1296) 

 
1293  Galicia Nueva, 30-6-1931, 
1294  Galicia Nueva, 26 y 28-6-1931.  
1295  La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Tesis doctoral de Manuel Fernández González. Universidad 
de Santiago de Compostela. 2005. Pag. 387. Sacado de Faro de Vigo. 7-7-1931.  
1296  La dinámica sociopolítica en Vigo durante la Segunda República. Tesis doctoral de Manuel Fernández González. Universidad 
de Santiago de Compostela. 2005. Pag. 387. Sacado de Faro de Vigo. 7-7-1931.  
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ELECCIONES MUNICIPALES DE 1933 

 

Dos eran las características principales que condicionaron estas elecciones que se 
debían celebrar el 23 de abril de 1933: la participación de las mujeres en las 
mismas, y el hecho de que solo se cubrían las vacantes de los concejales que 
debían cesar por haber sido elegidos en abril de 1931 con arreglo al artículo 29. 

El artículo 29 era un tanto curioso. Resto de las viejas leyes electorales, afectaba 
a aquellos concejales y diputados que habían sido elegidos basados en una de las 
siguientes condiciones: haber sido diputado a Cortes o concejales del término 
municipal anteriormente o bien ser propuesto a las elecciones a diputados por 
dos senadores o ex diputados a Cortes por la provincia, y que lo habían solicitado 
el domingo anterior a la elección. (1297)   

En principio solo afectaba a 8 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra, y de 
ellos, el único del Salnés era el de Vilanova de Arousa, donde el resultado fue el 
siguiente: 3 para los Republicanos Gallegos y 5 para los Agrarios Independientes.  

 Por la poca cantidad de concejales a elegir, carecería en principio de importancia, 
pero si que la tenía en el cómputo general de España: de un total de 16.000 
concejales elegidos, 4.954 se confesaban monárquicos o de extrema derecha, y 
9.802 se declaraban republicanos. Ello denotaba el resurgimiento de los 
opositores de la República a pesar del triunfo de los republicanos. (1298)  

Por otra parte, la oposición parlamentaria, - prácticamente las derechas – le 
proponen al gobierno “que por lo menos suspendiese la Ley de Defensa de la 
República durante un mes, pero no quiso el gobierno, con lo cual, la propaganda 
electoral dependía del gobernador para querer o no, aunque el gobierno avisó a 
los gobernadores la no intervención para garantizar los derechos de electores y 
candidatos”. (1299) 

 
1297  Vilagarcianos poco conocidos. (I) Victor Viana. Porto de Vilagarcía. 2008. Pag. 255. 
1298  La República Española y la Guerra Civil. G. Jackson. México. 1967. Pags. 95-96. 
1299  “Burgos podridos” y democratización de las elecciones municipales de abril de 1933. Roberto Vila García. Hispania. Revista 
de Historia.  Nº 240. 
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A pesar de ello, en algunos ayuntamientos, la propaganda electoral de las 
derechas fue suspendida tal como ocurrió en El Rosal (Pontevedra) y en Samos 
(Lugo)  

La Ley de Defensa de la República fue usada ampliamente por los gobiernos 
republicanos de cualquier signo, en detrimento de la libertad, en este caso 
electoral, ya que según el artículo 3º, el ministro de la Gobernación y en su 
nombre los gobernadores, tenían facultad “para suspender las reuniones o 
manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las 
circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda 
perturbar la paz pública”, lo cual suponía que el gobernador podía usar esa 
facultad para prohibir cualquier acto – en este caso electoral – que según su 
amplio criterio pudiera suponer alteración del orden. 

El resultado a nivel de la provincia de Pontevedra fue el siguiente: (1300) 

Acción Republicana: 10 concejales. 

Radical Socialistas: 10. 

Radicales: 18. 

Republicanos Conservadores: 2. 

Agrarios Republicanos Gubernamentales: 17. 

Republicanos Gallegos: 40. 

Galleguistas: 1. 

Indefinidos: 1. 

Derechas: 11. 

Liberales Demócratas: 1. 

De estos resultados se puede deducir cierto fracaso de los socialistas, y aun más 
de los galleguistas. 

 

 
1300  Galicia Nueva, 24-4-1933. 
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ELECCIONES DE 1933 PARA ELECCIÓN DE VOCAL DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES 

 

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Enric Fossas Espadaler dice sobre dicho Tribunal que,  

“fue el primer Tribunal Constitucional que existió en España, y el precedente 
inmediato del actual creado por la Constitución de 1978. Sin embargo, la 
confusión que reinó en el momento de su concepción, el defectuoso diseño de la 
Institución, tanto en su composición como en las funciones, así como el difícil 
contexto político e institucional en el que desarrolló su actividad (1934-1939), 
han conducido a un juicio negativo de esta institución”. (1301) 

Los 25 vocales que lo conformarían procedían de las siguientes instituciones: dos 
eran natos, los presidentes del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas; dos 
vocales y el presidente eran elegidos en las Cortes, dos por los Colegios de 
abogados; cuatro por los profesores de las Facultades de Derecho y 14 vocales 
regionales elegidos por los ayuntamientos. (1302) 

El 10 de agosto de 1933 salió la orden para que el tres de septiembre de dicho 
año se reunieran los ayuntamientos para en sesión extraordinaria procedieran a 
la elección del vocal que representara a la región, que en el caso de Galicia recayó 
en el republicano Emilio Pan de Saraluce. (1303) 

 Apenas se sabe nada sobre el resultado de estas elecciones, y que en principio 
dependía de votaciones en municipios, universidades y colegios de abogados. 

En el Colegio de Abogados de Pontevedra se eligió con el nº 1 a José Calvo Sotelo 
con 19 votos, y como suplente a José Vellber Cano con 18 votos. (1304) 

 

 

 
1301 Companys ¿golpista o salvador de la República? Enric Fossas Espadaler. Pag. 33. Marcial Pons. 2019. 
1302 Companys. Pag- 38. 
1303 Companys. Pags. 47-48. 
1304 El Progreso, 12-9-1933. 
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ELECCIONES PARLAMENTARIAS DE  1933 

 

Para estas elecciones, seguía vigente la Ley Electoral de 1907, con algunas 
modificaciones introducidas por el Decreto de 27 de julio de 1933, tal como el 
que las personas de cualquier sexo, mayores de 23 años tendrían los mismos 
derechos electorales. Ello suponía, por ejemplo, que en el caso de la provincia de 
Pontevedra se pasaría de 144.396 electores, a 318.233. 

Con todo, la gran innovación era la acentuación del carácter mayoritario del 
sistema electoral, que no tiene nada que ver con la forma actual de elegir a los 
diputados. El que fuera ministro con la introducción de la Democracia, Rafael 
Arias Salgado, explica de forma sencilla la nueva forma de ser diputado y  lo 
que se puso en marcha en estas elecciones de 1933. 

 Ya en las elecciones Constituyentes de 1931, se había modificado la ley de 1907, 
suprimiéndose los distritos uninominales, que en nuestro caso sería el distrito de 
Cambados, estableciéndose la circunscripción provincial, o sea la provincia de 
Pontevedra, eligiéndose un diputado por cada 50.000 habitantes y otro más por 
cada fracción superior a 30.000, con algunos cambios en los casos de las ciudades 
de Madrid y Barcelona. 

 “Se adoptó el sistema de lista con voto restringido, fijando numéricamente la 
restricción: donde había que elegir 20 diputados, cada elector podía votar a 16, 
donde 19 diputados, 15; donde 18, 14, donde 17, 13, donde 16, 2; y así 
sucesivamente. 

Al partido o coalición de partidos que obtuviese la mayoría relativa de votos, se 
le atribuían todos los escaños reservados a la mayoría. Por ejemplo, 16 de los 20 
a cubrir, siempre que tal mayoría relativa supusiese al menos el 20% del total de 
los sufragios emitidos.  

Si ninguna lista alcanzaba esta proporción se recurría a una segunda vuelta, 
bastando entonces con obtener la mayoría simple. 

Para conseguir los escaños reservados a las minorías: que sería por ejemplo 4 en 
el caso anterior de los 20 a cubrir, se exigía que el número de votos obtenidos por 
las listas minoritarias equivaliese al 20% del total de los sufragios expresados en 
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la circunscripción. Este tope del 20% era excesivo y, en primera vuelta, era difícil 
de alcanzar por ninguna de las listas minoritarias. Por eso, al celebrarse la 
segunda vuelta, y concurrir a ella juntamente con las minorías, los grandes 
partidos mayoritarios, estos, en la práctica conseguían también en la segunda 
votación los puestos teóricamente reservados a la minoría y no cubiertos en la 
primera vuelta. Ello es lo que determinó el vuelco en las Cortes de la República 
entre 1931, 1933 y 1936”. 

Esta ley que trataba de ayudar a las minorías, realmente lo que hacía era 
favorecer a las mayorías. Por ello se emitió la Ley de 27 de julio de 1933 para 
tratar de modificar algunos aspectos y que realmente se favoreciera a las 
minorías. Con esta ley,  

“en primera vuelta, exigía para salir elegido que uno o varios candidatos de la lista 
consiguiesen una mayoría relativa de votos que supusiesen al menos el 40% de 
los sufragios emitidos, en vez del 20% de la legislación anterior. Los demás 
candidatos de la lista habrían de alcanzar al menos el 20% de los votos 
expresados, y en tal caso, la lista en cuestión obtenía según el ejemplo 
precedente, los 13 escaños. Si ninguno de los candidatos consiguiera el 40% fijado 
como ocurría en nuestro ejemplo, se celebraba una segunda vuelta a la que 
únicamente podrían concurrir los candidatos que hubiesen obtenido el 8% de los 
escrutados. 

En cuanto a los puestos de la minoría, se rebajaba igualmente al 8% de los 
sufragios expresados, el mínimo necesario para obtener un escaño en primera 
vuelta. Si en ella, no obstante, ninguno de los candidatos hubiera alcanzado dicho 
8%, quedaba libre la elección en segunda vuelta para los puestos vacantes”. 
(1305)  

Como se puede apreciar, era un galimatías este sistema de elección de diputados. 

El otro gran cambio en las nuevas elecciones, fue la participación de las mujeres 
en los comicios, y Emilio Grandío Seoane dice al respecto, que: 

“a muller como cifra política en número de sufraxios cobertíase nun obxectivo 
preferente. A importancia e a trascendencia da participación política da muller 

 
1305  La ley electoral de la República. Rafael Arias Salgado. El País. 7-X-1976. 
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converteuse nun referente do discurso e da estratexia electoral, ainda antes de 
ser aprobado o voto das mulleres. O camiño da súa aprobación semellaba claro 
e, de feito, a súa rede social de apoio contaba con algo que non tiñan as 
asociación de esquerdas: una notable participación das mulleres en actos 
vencellados á Iglexia”. (1306) 

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, David 
Ruiz, dice sobre este tema que: 

“las mujeres efectivamente duplicaron con creces el censo electoral, pero no está 
probado que fueran las causantes del vuelco político como habían presagiado 
muchos diputados de centro e izquierda en el debate constitucional. Entre ellos 
Indalecio Prieto, que después de mucho cavilar, llegó a la conclusión de que dar 
el voto a las mujeres había sido “una puñalada trapera a la República”. 

El profesor Ruiz señala entonces que, 

“a la campaña de abstención emprendida por los anarquistas se le ha achacado, 
haber restado un diez por ciento de los votos a la izquierda en aquellas elecciones 
de 1933, influyendo así en el resultado, probablemente más que el voto de las 
mujeres, según los estudios realizados al respecto”. (1307)   

Dado que quienes mejor conocían a las mujeres ante esta nueva situación eras 
las propias mujeres, no resulta extraño, que, en los debates de 1931 para aprobar 
la participación de las mujeres en las elecciones, fueran, además de algunos 
diputados, las dos únicas representantes femeninas del Congreso, la republicana 
Victoria Kent, y la socialista Margarita Nelken, las que se opusieron a la 
integración de las mujeres en las elecciones. La otra mujer diputada, Clara 
Campoamor, comentaría años después que “si las derechas se impusieron en las 
elecciones de 1933, no fue debido a que las mujeres españolas votasen para estas 
opciones políticas en mayor medida que los hombres”. (1308)  

Años más tarde, el dos de diciembre de 1935, sería Victoria Kent la que daría sus 
razones para votar en contra del voto femenino. Dicho día participó en Vilagarcía 

 
1306  A Segunda República en Galicia. Emilio Grandío Seoane. Pag 86. Nigra Tea. 2010. 
1307  Octubre de 1934. David Ruiz. Ed. Pag. 60. Síntesis. 2008. 
1308  La influencia de las mujeres españolas en los resultados de las elecciones de 1933. Alejandro Camino Rodríguez. Universidad 
Autónoma de Madrid. 
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en un acto electoral junto con Elpidio Villaverde, Santiago Casares Quiroga y 
Serrano Batanero, manifestando a la prensa y al auditorio que,  

“critica al feminismo español, y dice que la dirección de la política en España 
depende más de las mujeres que de los hombres, pues en el censo electoral 
figuran en número superior. Recuerda que, en las Constituyentes, se opuso a que 
se le concediera el voto a la mujer, razonado en su falta de preparación y en su 
sometimiento a la influencia del confesionario. Afirma que nada tienen que ver 
las prácticas religiosas con la política y con la República”. (1309)  

Lo curioso del voto femenino en la historia de España, es que fue durante la 
Dictadura de Primo de Rivera cuando “se produjo el primer intento estatal de 
incluir a las mujeres en la política formal. Mediante una legislación limitada de 
derechos políticos, llegando a otorgarse en el Estatuto Municipal de 1924 el voto 
activo y pasivo a algunas mujeres (las no casadas, aunque nunca llegaron a 
participar en unas elecciones)”.  

Ante las nuevas elecciones de 1933, las derechas estaban mejor organizadas que 
en las anteriores Constituyentes, y la misma Ley de mayorías-minorías le daría 
finalmente el triunfo por la desunión de las izquierdas al ir separados los de ORGA 
y los Socialistas. Ya desde febrero de 1933 se forma la Asamblea Regional de 
Derechas en Santiago, aleccionada por su anterior división, contando desde el 
primer momento con los periódicos “El Ideal Gallego”, “El Compostelano”, “La 
Verdad” de Ferrol, “La Región” de Ourense, “La Voz de la Verdad”, “Mundo de 
Ahora” de Lugo y de “Galicia Social Agraria” de Monforte. (1310)  

“Para estas elecciones, “la CEDA imprimió 10 millones de folletos y 200.000 
carteles a color y utilizó la radio, unidades móviles de cine y lanzó propaganda 
desde aviones”, prueba evidente del interés de la derecha nacional en tomar las 
riendas del gobierno. (1311) 

El programa electoral de las derechas se basaba sobre todo en la revisión “de la 
legislación laica y socializante”, defensa de la propiedad agraria, y amplia amnistía 
para los sublevados de agosto de 1932, siendo sus proclamas electorales más 

 
1309  El País. 2-XII-1935. 
1310  A gran Historia de Galicia. Historia Política da Galicia contemporánea. Vol. 5. Xosé R. Barreiro. Pags. 24-35. 
1311  Historia de España. Vol. 8. Rep-ublica y Guerra Civil. Julián Casanovas. Pag 108. 
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usadas durante la campaña: “¡Apoyad a las derechas!¡Votad contra los 
socialistas!”. (1312)   

Por su parte, los dirigentes izquierdistas intentaban llegar al electorado a base de 
comparaciones, tal como expresa el siguiente anuncio: 

“¡Ciudadanos! Si votáis a la izquierda votareis: La defensa de vuestro hogar, de 
vuestros hijos. La Paz. La Cultura. La Higiene. Leyes de Trabajo. Seguridad de 
maternidad. En fin el tiempo tuyo y la de tu familia. Si votáis las derechas notareis: 
El retorno de los tiempos de Martínez Anido, Zelván, (debe referirse a Zeluán en 
la provincia marroquí de Nador) Monte Arruit y Annual. La Guerra. El Clericalismo. 
La Miseria y el Hambre. La Prostitución. ¡Ciudadano… elije!”. (1313)  

Por parte de los socialistas, la Comisión Ejecutiva comunicó a través de “El 
Socialista” los días 12 y 13 de octubre de 1933, la intención de acudir en solitario 
a las elecciones, aunque autorizando coaliciones con Acción Republicana, Partido 
Radical Socialista Independiente, Partido Radical Socialista, Agrupación 
Valencianista Republicana, Esquerra Republicana y federales en determinadas 
provincias, -ninguna de ellas gallega-, y autorizando a establecer coalición, sin que 
esta se llegara a materializar con “los partidos de Izquierda” en Pontevedra, y con 
“los comunistas” en A Coruña. (1314)  

El historiador del socialismo gallego Manuel González Probados, al comentar esta 
autorización para formar en Pontevedra coalición con los “partidos de izquierda” 
comenta que, 

“a orientación electoral moderada, e polo tanto conxuncionista, é apoiada nunha 
asamblea provincial da Fed. Provincial. F. Tilve, Martínez Garrido, Vergas e como 
non E.H. Botana defenden o necesario acordó con Acción Republicana, o grupo 
de Azaña, con PRRS, a ORGA e con PCE. Mesmo a Fed. Agraria de Alonso Ríos 
estaba interesada, coa tal todo indicaba una repetición do acontecido en 1931. 
Mais as diferenzas internas no socialismo, aínda que aquí sin maioria moderada, 
existían tanto como no caso coruñés.” 

 
1312  Lib. Cit. Pag. 365. 
1313  El País. Diario Republicano. Pontevedra.  Nº 296. 13-XI-1933. 
1314  El grupo parlamentario socialista en la Segunda República. Aurelio Martínez Nájera. Madrid 2.000.  Pags 370-371. 
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 A pesar de la defensa de Botana de la conveniencia de la unión con los citados 
partidos, finalmente tuvo sus detractores e incluso allí mismo criticado por 
Ramiro Paz y Pampín. (1315) La nula representación socialista habla de la 
desunión con que se llegó a las elecciones. 

Un dato olvidado pero que pudo tener cierta influencia en el resultado de las 
elecciones en Galicia, es la franca oposición de los campesinos gallegos - que 
tradicionalmente marchaban a las Castillas para la recolección de las cosechas -, 
a la Ley de Términos Municipales introducida por la República, que impedía a los 
trabajadores de otros municipios ir al trabajo agrícola de un pueblo distinto al 
suyo, ya que la ley obligaba a contratar a los obreros del pueblo en donde se 
hiciera un determinado trabajo. (1316)   

En la lucha entre partidos políticos, ocurría en ocasiones que el que estaba en el 
poder municipal ponía reparos ante cualquier actuación del contrario que 
necesitara de su aprobación. Un ejemplo lo tenemos cuando el 26 de julio de 
1933 el secretario general de la U.G.D. de Vilagarcía solicita al ayuntamiento 
presidido por Elpidio Villaverde, autorización para una conferencia en el Teatro 
Villagarcía para el 30 del mismo mes, a cargo de María Rosa Urraca Pastor. La 
contestación del alcalde es no autorizarla porque “no especifica el objeto o tema 
sobre que ha de versar la conferencia”, basándose en el artículo 1º de la Ley de 
Reuniones Públicas de 2 de junio de 1880. Una ley bastante anticuada por cierto 
y poco adecuada a un marco democrático como era la República. (1317) 

En cuanto a la participación electoral, fue a nivel nacional del 67´46%, mientras 
que en la provincia de Pontevedra descendió al 55´50%. (1318)    

En el caso de Vilagarcía hubo alguna polémica entre las filas conservadoras a 
causa de la petición del voto por parte de algunas personas pertenecientes a 
estas filas. Así lo narraba el periódico local: 

“Varias personas caritativas que contribuyen habitualmente para socorrer a los 
pobres del término municipal, por medio de las distintas asociaciones aquí 

 
1315  O socialismo na Segunda República. Marcial González Probados. Pags. 153-154. 
1316  Los partidos de la izquierda y la Segunda República. Edward Malefakis. Ed. Raymond Carr. Ed. Ariel. Madrid 1971. Pag. 49. 
1317  Solicitud de conferencia por la UGD.26-7-1933. Nº. instalación nº 9729. Nº expediente 26. Archivo Municipal de Vilagarcía 
de Arousa. 
1318  El grupo parlamentario socialista en la II República. Pag. 389-390. 
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constituidas, nos ruegan hagamos público que, de perseverar las señoras 
encargadas de repartir los socorros, en su actitud, amenazando a los socorridos 
de que si no dan el voto en el próximo hecho electoral   a los partidos  que a ellas 
les interesa se les quitarán la limosna, se darán de baja en la lista de donantes, 
siendo las citadas señoras las únicas responsables de que se prive a los 
necesitados de los beneficios que se les viene prestando. 

Consideramos muy justa la advertencia que hacen pública los espontáneos 
donantes, pues de ser cierta la noticia, deberán tener muy presente las señoras 
que rigen tales asociaciones la falta de caridad que significa el privar a los 
necesitados, de los auxilios que vienen recibiendo, aunque modestos”. (1319)   

Hubo en estas elecciones un intento de presentarse a las mismas de los 
tradicionalistas. En la comarca de Vilagarcía había existido en el siglo XIX un 
movimiento carlista que se había levantado en armas, aunque finalmente sus 
cabecillas fueron fusilados. Resto de este movimiento era el general Carrete que 
todavía a principios del siglo XX vivía en Vilagarcia. 

El mitin estaba previsto realizarse el día 23 de octubre, pero finalmente aparece 
una nota en la prensa diciendo que “el mitin tradicionalista suspendido por temor 
a sangrientos desordenes”, (1320) y en noviembre, se anuncia que el día 10 habrá 
mitin Radical, actuando Leandro del Río, Ramón Salgado, Isidoro Millán, José 
López Varela y Emiliano Iglesias.  

El 13 de noviembre de 1933 aparecen nombrados los presidentes de las mesas 
electorales, así como los lugares de votación en Vilagarcía, que expongo para ver 
las diferencias con la actualidad, y que eran las siguientes: (1321) 

 

 

 

 

 
1319  Galicia Nueva, 27-4-1933. 
1320  El País, 24-X-1933. 
1321  Galicia Nueva, 13-XI-1933. 
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DISTRITO nº 1: CENTRO 

Sección 1ª: Presidente, Eladio Mauricio Alonso, en la Administración de Arbitrios 
Municipales, calle Ramiro Cores. 

Sección 2ª. Presidente, Manuel Moreno Gallardo, en la escuela graduada de niños 
en Agustín Romero. 

Sección 3ª. Presidente, Ramón Otero Torres, en el bajo almacén de la casa de 
Ponciano Posse en la plaza de Ravella. 

Sección 4ª: Presidente, José Maffei Carballo, en el Balneario de la Concha de 
Arosa. 

Sección 5ª: Presidente Lisardo Rodríguez Barreiro, en la escuela de La Torre. 

DISTRITO Nº 2. VILAXOAN 

Sección 1ª: Presidente Santiago Mariño Buceta, en la escuela de niños de 
Castelete. 

Sección 2ª: Presidente, Antonio Maquieira Olivan, en la escuela de niñas en la 
calle Nueva. 

Sección 3ª: Presidente, Benito Meixus Blanco, en la escuela de niños de Faxilde. 

Sección 4ª: Presidente, Antonio Prego Rodríguez, en la escuela mixta de Piñeiro 

DISTRITO Nº 3. CARRIL     

Sección 1ª: Presidente, Ramón Mallo Castro, en la escuela de niños, calle 
Progreso. 

Sección 2ª: Presidente Victor Martínez García, en el bajo de la casa nº 34 de la 
calle Cervantes. 

Sección 3ª: Presidente, José Miguens Cascallar, en la escuela mixta de Trabanca 
Sardiñeira. 

Sección 4ª: Presidente, Manuel Suarez García, en la escuela mixta de Bamio.  
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DISTRITO nº 4 RURAL 

Sección 1ª: Presidente, Benito Mondragón Lage, en la escuela de niñas de O 
Vento. 

Sección 2ª: Presidente, Manuel Ponte Abalo, en la escuela de niños de Rubianes. 

Sección 3ª: Presidente, Carlos Núñez Zarazo, en la escuela de niñas de Cornazo. 
 

A nivel provincial, la candidatura de Izquierda Republicana era una amalgama de 
partidos tal como se ve en la siguiente relación de candidatos: (1322) 

Laureano Gómez Paratcha (Partido Republicano Gallego) 

Amado Garra Castellanzuelo (Partido Republicano Vigués) 

Alfonso R. Castelao (Partido Galleguista) 

Telmo Bernárdez Santomé (Acción Republicana) 

Ramón Alonso Martínez (Agrario) 

Amancio Caamaño Cimadevila (Partido Republicano Gallego) 

Valentín Paz Andrade (Partido Galleguista) 

Alejandro Viana Esperón (Acción Republicana) 

Antonio Alonso Ríos (Agrario) 

Gonzalo Martín March (Partido Republicano Gallego)   
 

El resultado de las elecciones en la provincia de Pontevedra publicado en la 
prensa el día 29 fue el siguiente: (1323) 

De un censo de votantes de 176.673, obtuvieron acta de diputado: 

Emiliano Iglesias, Partido Radical 77.529 votos 
Alfredo García Ramos, Derechas 68.050 votos 
Severino Barros de Lis, Derechas 67.280 votos 
Victor Lis Quibén, Derechas 67.111 votos 

 
1322  El País. Diario Republicano. Pontevedra. Nº 269.  13-XI-1933.   
1323  Galicia Nueva, 29-XI-1933. 
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Isidoro Millán, Reformista 66.603 votos 
Nicasio Guisasola Domínguez, Derechas 63.313 votos 
José López Varela, Radical 62.069 votos 
Vicente Sierra Martínez, Radical 60.537 votos 
Fernando Villamarín Rodríguez, Maurista 59.878 votos 
Honorio Maura Gamazo, Derechas 59.959 votos 
Ramón Salgado Pérez 54.369 votos 
Antonio Prieto Rivas, Radical 54.369 votos 
Luis Fontaíña Serapio, Radical 54.167 votos 
Alfonso Senra Fernández, Derechas 49.343 votos 
Leandro del Río Carnota, Radical 47.766 votos 

 

Los votos obtenidos por otros candidatos que se presentaron a las elecciones 
fueron los siguientes:   

        

Por el Partido Radical: 

Pedro Varela 47.295 votos 
Leandro del Río 47.766 votos 

 

Por las Derechas: 

Alfonso Senra 49.344 votos 
Paulino Yáñez 43.617 votos 
Fernando Sotelo 42.923 votos 
Ricardo Melero 41.905 votos 
José García Señoráns 42.074 votos 

 

Por el Partido Radical Socialista: 

Celestino Poza 7.651 votos 
José Benito Méndez 4.650 votos 
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Por Izquierda Republicana: 

Laureano Gómez Paratcha                                            43.665 votos                      
Amado Garra                                                                   31.842 votos                 
Alfonso Rodríguez Castelao                                          32.325 votos 
Telmo Bernárdez                                                            37.158 votos 
Ramón Alonso                                                                 26.479 votos 
Amancio Caamaño                                                         40.522 votos 
Valentín Paz Andrade                                                    31.426 votos 
Alejandro Viana                                                              36.204 votos 
Antonio Alonso                                                               28.573 votos 
Gonzalo Martín                                                               30.483 votos      

 

Por el Partido Socialista:  

José G. Osorio                                                                   26.572 votos 
Enrique Botana                                                                 26.515 votos 
Eugenio Arbones                                                              22.117 votos 
Amando Guiance                                                              19.000 votos 
Alejandro Otero                                                                18.045 votos 
Antonio Solla                                                                     12.515 votos 

 

Por el Partido Comunista: 

José Silva                                                                             4.896 votos 
Jesús Garrote                                                                     4.297 votos 
Manuel Gama                                                                    5.723 votos 
Manuel R. Ríos                                                                  4.299 votos 
Manuel G. Filgueira                                                          5.416 votos 
José Araujo                                                                        3.714 votos 
Manuel Dios                                                                       3.678 votos 
Juan Martínez                                                                    3.321 votos 
José Villar Pájaro                                                               3.300 votos    
Amalia Figueroa                                                                4.329 votos 

 

Otros: 
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Indalecio Tizón                                                                 7.548 votos 
Roberto Pardo                                                                 1.920 votos 
Cesáreo Pardo Esperanza                                                 681 votos 
Inocencio Taboada                                                         5.184 votos 

 

En cuanto a resultados electorales en Vilagarcía, solo dispongo del resultado en 
la parroquia de Cea de acuerdo con la siguiente distribución: (1324) 

Laureano Gómez Paratcha 187 votos 
Izquierdas 150 votos 
Derechas 80 votos 
Radicales 54 votos 
Socialistas 21 votos 

 

Se sabe que el candidato Paz Andrade hizo una protesta formal, diciendo que la 
elección fue falseada en más de 100 Colegios Electorales, habiéndose computado 
por este sistema 48.000 votos. A su protesta se sumó, Gómez Osorio, el cual,  

“expresó con contundencia su disconformidad ante las maniobras de los radicales 
en un colegio de Caldas de Reis en el que se habían cometido irregularidades, el 
candidato socialista “presa de una indignación sin límites rompió la urna”, y fue 
detenido inmediatamente. Ya en libertad, asistió a las sesiones de escrutinio de 
la Junta Provincial del Censo, de donde fue expulsado, por enfrentarse verbal y 
físicamente al candidato radical, Luis Fontaíña”.  (1325)    

Los más perjudicados por las irregularidades en estas elecciones a nivel 
provincial, fueron los socialistas y la conjunción republicana, y sobre todo este 
proceso, le echaban la culpa al Partido Radical liderado por Emiliano Iglesias. Por 
ello, los de la Conjunción Republicana decían que casi la mitad del electorado se 
vio afectado, pidiendo por ello “que se anulen las elecciones celebradas en la 
circunscripción de Pontevedra”.  

 

 
1324  El Pueblo Gallego, 21-XI-1933. 
1325 Tesis doctoral. La dinámica socio cultural en. Pag. 525. 
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La pregunta que se hace cualquiera es lógica ¿de dónde sale tanto voto?: La nueva 
Ley Electoral, daba posibilidad a cada votante, por ejemplo, en el caso de la 
provincia de Pontevedra, de dar su voto a 10 diputados de los 13 a elegir. Lo 
mismo ocurrirá en las elecciones de 1936. (1326) 

Tal como veíamos arriba, con este sistema de mayorías-minorías, obtuvieron acta 
de diputado 8 candidatos de la candidatura Republicana Radical y 5 de las 
Derechas, pero la representatividad no era real, ya que si por ejemplo se hubiera 
hecho el resultado electoral por la regla de D´Hont, en la provincia de Pontevedra 
saldrían 4 diputados por las Derechas, 5 por los Republicanos Radicales, 3 por la 
Izquierda Republicana y 1 por los Socialistas. (1327). Quedaban pues sin 
representación parlamentaria un 33% de los votantes. Era evidente la falta de 
representatividad del sistema de mayorías-minorías, por quedarse fuera del 
parlamento una proporción elevada de representantes de acuerdo con el número 
de votantes. Lo mismo se puede aplicar a la desproporción en el número de 
candidatos elegidos por la mayoría, un 80% de los candidatos, y con respecto a la 
minoría - solo el 20% -, cuando a veces la diferencia entre ambas agrupaciones 
era mínima.   

Tras haber pasado varios meses desde las elecciones, el ayuntamiento de 
Vilagarcía aprueba una ordenanza un tanto extraña, ya que obligaba a los dueños 
de las casas y vallas donde aun quedara propaganda electoral, hacerla 
desaparecer, “en el plazo de 8 días, en la inteligencia de que, de no hacerlo, lo 
ordenará la Alcaldía por cuenta de los interesados”, (1328) con lo que se daba la 
paradoja de que primero tenía que aguantar el propietario las pintadas o 
empapelamiento de los partidos, y luego, tenía que retirarlo por su cuenta o le 
que caía una multa. 

 

 

 

 
 

1326  Lib. Ci. Pag. 182. 
1327  Representavidade electoral e inestabilidade na Segunsa República na provincia de Pontevedra Iago Santos Castroviejo. 183. 
1328  Pleno municipal de Vilagarcía. 7-XI-34. 
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ELECCIONES PARLAMENTARIAS DE 1936 

 

El 11 de junio de 1935, siendo ministro de Gobernación el pontevedrés Manuel 
Portela Valladares, (conocido de soltero en ciertos medios de Pontevedra por el 
mote “Caralla Campante”), en el gobierno del partido Radical con la CEDA, envía 
a los gobernadores un cuestionario que será de gran importancia en los comicios 
a celebrar en febrero de 1936. 

Dicho cuestionario, “de obligado cumplimiento” debía ser repartido por los 
gobernadores a los ayuntamientos de su provincia, con las siguientes 12 
preguntas: 

Agrupaciones políticas que ejercen influencia en el Ayuntamiento. 

Personas que dentro de ellas tienen mayor significado y antecedentes políticos, 
económicos y morales de las mismas. 

Inclinaciones de las no afiliadas a determinado partido político, aspiraciones que 
alientan a esta masa neutra. 

Influjo de los Párrocos, del Alcalde y Ayuntamiento, del Juez Municipal, del 
Secretario del Ayuntamiento. 

Importancia del voto femenino y a que tendencia se inclina. 

Círculos políticos abiertos y organizaciones políticas existentes. 

¿Qué constitución política tiene la Junta Municipal del Censo o a que indicaciones 
obedece? 

Número de votos que cada partido político tiene aproximadamente en el 
Ayuntamiento. 

A que estímulos pueden ser sensibles grupos considerables de electores y si es de 
temer el soborno del sufragio. 

Posibilidades de alianza de unos partidos con otros y especialmente del partido 
radical. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 474 

¿Está bien administrado el Municipio? ¿Se cobra el reparto municipal? En caso 
afirmativo, ¿se utiliza como arma política? 

La última pregunta era referida a los concejales, al secretario municipal, al juez 
municipal, organizaciones sindicales, conflictos y grado de violencia en el 
municipio y el historial de los conflictos del municipio.  

Por ejemplo, se pedía: si los concejales eran además funcionarios, y cada uno de 
ellos, si era negligente, venal, perturbador, conflictivo; si el secretario municipal 
era interino, si tenía antecedentes penales, su grado de influencia en los 
electores; las mismas preguntas para el juez municipal; extremismo de las 
organizaciones sindicales y quienes eran sus principales agitadores y 
propagandistas; las mejoras que necesitaba el municipio, etc. 

Con estos datos en poder del ministro, le serían en las próximas elecciones de 
vital importancia para el mercadeo de los votos. (1329) 

Se sabe que, en la contestación referida a un pueblo cercano a Vilagarcía, como 
era La Puebla del Caraminal, a un punto concreto sobre los estímulos a los que 
pueden ser sensibles sus habitantes, responde el gobernador: “respeto al ideal 
religioso, solución al paro obrero que existe en la localidad. Desean la repoblación 
forestal y la defensa de los pescadores”. (1330)  

En el gobierno presidido por Manuel Portela, era ministro de marina el 
contralmirante, Antonio Azarola Gresillón, que sería fusilado al inicio de la guerra 
civil, tras consejo de guerra, y cuyos restos están actualmente en el cementerio 
municipal de Vilagarcía debido a que su nieta, María Teresa Jaureguizar Azarola 
estaba casada con el vilagarciano, José Jacobo Bouzada Romero.  

Por cierto, que, Portela Valladares era objeto de cierta inquina por el periódico 
“CNT”, con calificativos como “prisciliano Portela”, “agrario”, “labriego 
auténtico”, “vicepresidente de las Cortes prostituyentes”, etc.   

Los que más intuían la celebración de próximas elecciones a diputados, eran 
sobre todo los partidos que formaban el Bloque Popular de Izquierdas, que 

 
1329  (Tesis doctoral. Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares. Pilar Mera Costas. Pags. 
235 y 236. Universidad Complutense de Madrid. 2016. 
1330  Tesis doctoral. La socialización de los soldados del ejército sublevado. (1936-1945). 
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fueron los que más actos propagandísticos hicieron en la comarca, con mucha 
diferencia sobre las derechas. 

Sobre estas elecciones convocadas para el 16 de febrero, se manifestaba Lerroux 
diciendo que era una verdadera locura en un ambiente de “verdadera guerra 
civil”, nombre que sería empleado “al menos una veintena de veces durante la 
campaña electoral y que perteneció al lenguaje de la derecha, el centro y la 
izquierda”. (1331) 

Por otra parte, el sistema de premiar a la coalición que ganase las elecciones, 
aunque fuera por pocos votos, que suponía entre el 75 y 80% de los puestos, se 
quería reformar, de tal forma que la “correspondencia entre votos y diputados 
fuese mayor” en las próximas elecciones, pero que no se pudo llevar a efecto 
porque esas “próximas elecciones” no se esperaba que fueran en 1936. De hecho, 
se había formado una ponencia para estudiar este tema, que se truncó por la 
súbita e inesperada aparición de dichas elecciones. (1332)  

La que probablemente fue la primera reunión entre dos partidos izquierdistas en 
el municipio, fue el 19 de enero cuando el Partido Comunista celebra una reunión 
en la sede del Partido Socialista, “con objeto de tratar asuntos de suma 
importancia”. (1333) 

 El 29 de enero se anuncia un mitin de las izquierdas en el Salón Victoria de Carril, 
a cargo de Segundo Abal del Partido Socialista, José Fernández del Parto 
Comunista, y Pedro Díaz Abalo y Elpidio Villaverde por Izquierda Republicana, 
haciendo la presentación de todos ellos, José Franco Búa. (1334) 

A principios de febrero, ya perfilado el espectro político que formará el Frente 
Popular, se anuncian mítines en Alba, Dena, Sisán, Vilariño y Corbillón, a cargo de 
García Filgueira, Francisco Fernández, Guiance Pampín, Vicente Couceiro, Victor 
Casas, Luis Poza, Alexandre Bóveda, José Echevarría. C. Poza, J. Adrio, R. Suarez y 

 
1331 De las guerras civiles en la España de los años 30. Rafael Cruz. Hispania Nova nº 11. (2013), Hispania Nova. Nº 11 (3013) 
1332  Lerroux. La República liberal. Roberto Villa García, 1919. Pag. 239. 
1333  El Pueblo Gallego, 15-1-1936. 
1334  El Pueblo Gallego, 29-1-1936. Su papel en la consolidación del régimen franquista. Francisco José Leira Castiñeira. Pag. 164. 
Universidad Santiago de Compostela. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 476 

Osorio-Tafall, mientras que las Derecha solo actúan por las mismas fechas en 
Villalonga y Vilanova.  (1335) 

La prensa anuncia que el Bloque de Izquierdas o Frente Popular, está ya bien 
configurado, mientras que en las derechas “está más confusa la situación”, ya 
que, si bien al principio se quería formar un Bloque Antirrevolucionario, integrado 
por la CEDA, Radicales y Bloque Nacional, los componentes de este último al final 
no acceden a la formación y tampoco los Radicales, por lo que a nivel provincial 
hay una verdadera desunión. (1336)   De hecho la prensa provincial anuncia que 
“el Frente Popular de Izquierdas ha colocado en los lugares más estratégicos 
grandes carteleras con afiches litográficos y están repartidas con profusión hojas 
de propaganda”. (1337) 

 Un ejemplo de la diferente actuación propagandística entre las izquierdas 
agrupadas alrededor del Frente Popular o Bloque Popular, y las Derechas, es que 
el 8 de febrero, el Frente Popular solicita autorización para celebrar 60 mítines en 
la provincia, mientras que las derechas solamente solicitan 11. (1338) 

Si el Frente Popular tenía a su favor el periódico “El Pueblo Gallego”, las derechas 
tenían dos medios de comunicación: el periódico “Faro de Vigo”, y la emisora 
“Radio Vigo”, propiedad de Santiago Montenegro, afiliado al Partido Agrario 
Español y defensor de las derechas. 

“El Pueblo Gallego” al comentar que las derechas tenían a su favor a la emisora, 
acusaba a “Radio Vigo” de ser “una cueva monárquico fascista”, con información 
tendenciosa en la que no había derecho de réplica. Bien por esto, o por 
representar una ayuda para las derechas, el gobernador “llamó la atención a los 
responsables de la emisora para que dejasen de emitir proclamas monárquicas”. 
(1339) 

Definitivamente, el siete de febrero se anuncia la candidatura del Frente Popular 
en la provincia, de acuerdo con la siguiente distribución: 

 
1335  Galicia Nueva, 1-2-1936. 
1336  Galicia Nueva, 3-2-1936. 
1337  El Pueblo Gallego, 14-2-1936. 
1338  Galicia Nueva, 8-2-1936. 
1339  Tesis doctoral. La dinámica sociocultural en. Pags. 588 y 589. 
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Izquierda Republicana, tres puestos. 

Unión Republicana, uno. 

Galleguistas, uno. 

Federación de campesinos, uno. 

Socialistas, tres. 

Comunistas, uno. 

Se publican a continuación los nombres de los que optarán por el Frente Popular: 
Alfonso Rodríguez Castelao, Bibiano Fernández-Osorio Tafall, Antonio Bilbatúa 
Zubeldía, Adriano Romero Cachinero, Celestino Poza Cuevas, Amando Guiance 
Pampín, Alejandro Viana Esperón, Antonio Alonso Ríos, Ignacio Seoane 
Fernández y Elpidio Villaverde Rey. 

El periódico “El País”, partidario, primero del Partido Republicano Gallego, y 
después, de Izquierda Republicana, también simpatizaba con los socialistas, lo 
que le condujo a decir en alguna ocasión, “que el Partido Socialista Obrero 
Español es modelo de fortaleza. Ejemplo de disciplina y lección de civilidad para 
los partidos republicanos españoles”. 

Cuando dio la noticia de los partidos y políticos que podrían representar a 
Pontevedra por el Frente Popular, no podía negar su preferencia, y por eso, 
terminaba el artículo diciendo que: 

“Sin ruido y sin dificultades, con disciplina absoluta, subordinándose a los 
mandatos de los comités nacionales de los partidos coaligados, se publica la 
candidatura hoy, como pudiera haberse publicado hace una semana de haberse 
conocido antes la decisión superior. Los partidos de izquierda han sabido salvar 
toda discrepancia por cuestión de puestos y atentos a la gravedad del momento 
y a la responsabilidad que pesa sobre todos y cada uno, aceptaron sin discrepar, 
las resoluciones definitivas de la comisión arbitral, que en cuanto son conocidas, 
permiten dar inmediatamente al público la candidatura del Frente Popular de 
Izquierdas españolas, en la provincia de Pontevedra”. 

En este mismo periódico se aclaraba el orden en que se colocarían los nombres 
de los candidatos del Frente Popular en la provincia, 
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“decidiendo que en primer lugar lo ocupara Izquierda Republicana, el segundo el 
partido Socialista y el tercero el partido Galleguista, pero a propuesta del 
representante de Izquierda Republicana, y en consideración a la significación 
regional del partido Galleguista y como, homenaje al mismo, y a la personalidad 
del Sr. Castelao, se convino en que este nombre prestigioso encabezara la lista de 
candidatos del Frente Popular de Izquierdas”. 

Sus ataques a la derecha los hacía en una serie de recuadros con letra más oscura, 
para que fueran más incisivos. Por ejemplo: 

“¿Recuerda el lector aquella postura patriotera de Gil Robles cuando vino una 
comisión extranjera a enterarse de los horrores de la represión asturiana?   

Parecíale deprimente para la patria la presencia de esta comisión investigadora, 
pero no le pareció un ultraje a España y a la civilización el traer a suelo patrio a 
forajidos mercenarios para que asesinasen a los españoles”. (1340) 

Ni siquiera la Candidatura de Centro Republicano, entre los que se encontraban 
personajes tan liberales como Valentín Paz Andrade o Manuel Portela Valladares 
se escapaban de sus pullas: 

“La falsificación de actas electorales sigue su curso en la provincia. 

¿Y este es el ejemplo de un nuevo partido, el centrista, que se atreve a ahuecar 
la voz hablando de rectificaciones políticas? 

¿Qué clase de gobernador hay en Pontevedra? 

¿Si que, en estos días en la Secretaría de la Diputación, sin ponerlo a un lado 
convenientemente, el secretario enchufado allí para ínfimos menesteres? 

Y añadía: 

“¿Cuál es la panacea del Centro contra lo que él llama los extremismos? 

Esta: unas candidaturas compuestas por analfabetos, tránsfugas y vividores. 

¡Se necesita tupé! ...”. (1341) 

 
1340  El País. Diario de la tarde, 7-2-1936. 
1341  El País, 12-2-1936. 
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Dos días después, continúan los recuadros incisivos en “El País”: 

“No más tuberculosos, ni más jornales de hambre, ni más presos en la cárcel, ni 
más hogares en la miseria, ni más desahucios, ni más recargos en las 
contribuciones, ni más impuestos al trabajo, ni más aumento en el paro obrero, 
ni más plagas en el campo, ni más derechas en la ciudad”.  

Por su parte, a nivel nacional, algunos partidos tenían claro la significación de 
estas elecciones. Así, Largo Caballero decía en uno de sus mítines la necesidad de 
un enfrentamiento bélico: “que, si perdían las elecciones, los socialistas irían a la 
guerra civil declarada”, y el más moderado Diego Martínez Barrio no se sujetaba 
al decir que “los funcionarios que digan solamente Viva España, y no añadan Viva 
la República, no estarán en sus puestos más que el tiempo que tardemos nosotros 
en saberlo”. (1342)  

Sobre la propaganda electoral en nuestro municipio, la prensa regional 
comentaba que “el Frente Popular de Izquierdas ha colocado en los lugares más 
estratégicos de la ciudad grandes carteleras con afiches litográficos. También 
otras fueron colocadas por diferentes Parroquias del municipio. Han repartido 
con profusión hojas de propaganda”. (1343) De otros partidos el comentario era 
que la propaganda era menos intensa. 

En general, hay más agresividad en los comentarios que aparecen en la prensa 
referidos a Vilagarcía. Así a finales de enero se puede leer en un periódico 
tradicionalmente mesurado como era “El Pueblo Gallego”: 

“Y ese grupo político local, de los pudientes, secundado por las consabidas 
catequistas, compran la voluntad humana de los necios, de los que faltos de 
espíritu, de los que no conocen los deberes ciudadanos, de los carecen de 
escrúpulos, de los ignorantes a medio billete de 50 pesetas, un billete que parten 
en dos mitades: una la entregan en el momento de tener la conformidad de la 
venta del voto y la otra pasa a poder del elector después que haya emitido su 
sufragio, que tiene que ser forzosamente a favor de la candidatura de los 
millonarios. 

 
1342  La violencia política en la primavera de 1936. José Antonio Parejo Fernández. Rev. Historia y política. Nº 41.  2019.  
1343  El Pueblo Gallego, 14-2-1936. 
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Estemos alerta. No consintamos coacciones. Sepamos ser verdaderos y 
conscientes ciudadanos. Denunciemos toda clase de atropello que observemos. 
Y sepamos también quienes son los que han votado en contra de la República. 
Fácil es conocerlos y las señas son estas: poseen la mitad de un billete de 
cincuenta pesetas”. (1344)  

Una editorial de “El Pueblo Gallego” decía entre otras cosas que “… las derechas 
comandadas por monárquicos y tradicionalistas, todos de trazos fascistoide, 
constituyen un elemento tan perturbador como el extremismo contrario…”, 
(1345) y “El País” anunciaba que “los fascistas de Villagarcía – unos cuantos 
esquizofrénicos movidos por esa clase de trogloditas que hay en todas partes – 
han campado durante una temporada e hicieron en la ciudad arosana cuanto se 
les ha antojado. 

Recuérdese la complicidad de algún agente del orden público. 

Pero ¿se figuran que no les llegará nunca su San Martín?”.  (1346) 

El 15 de enero de este año, el Nuncio del Papa en Madrid comunicaba a la 
Secretaría de Estado Vaticano sus presagios sobre las próximas votaciones, mas 
bien negativos: “Si la victoria era de las derechas, Tedeschini consideraba que se 
procedería no ya a la reforma de la Constitución, sino a la elaboración de una 
nueva. Por el contrario, si ganaban las izquierdas, el resultado sería la revolución 
y la dictadura del proletariado”. (1347)   

En referencia a los informes sobre las próximas votaciones, no hay que olvidar 
que, como servicio de información, el Vaticano era y sigue siendo el más valorado. 

A finales de enero de 1936, en la Asamblea Provincial de Izquierda Republicana, 
se elige como candidatos para las próximas elecciones a Osorio Tafall, Alejandro 
Viana Esperón y Elpidio Villaverde, (1348) iniciándose los mítines de los 
candidatos del Frente Popular en Carril, en el Salón Victoria, con representantes 
del partido socialista con Segundo Abal; del partido comunista con José 

 
1344  El Pueblo Gallego, 26-1-1936. 
1345  El Pueblo Gallego, 7-2-1936. 
1346  El País, 15-1-1936. 
1347  República, Libertad y Religión: La Iglesia y el Frente Popular. Santiago Navarro de la Fuente. Historia y Política: ideas, 
procesos y movimientos sociales. Nº 41.  
1348 El Pueblo Gallego, 28-1-1936. 
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Fernández, y de Izquierda  Republicana por el que hablan, Elpidio Villaverde y 
Pedro Díaz Abalo, y actuando como presentador el concejal José Franco Búa. 
(1349) 

El día 30 de enero se reúne la Federación Provincial Agraria de Pontevedra para 
nombrar sus candidatos, sin que los representantes de Vilagarcía hicieran llegar 
sus elegidos. Finalmente se eligió a Antonio Alonso Ríos, quedando fuera, Ramón 
Alonso Martínez y Saturnino Pîñeiro, ya que solo se podía a nombrar a un solo 
candidato. (1350) 

El día 5 de febrero se celebra uno de los mítines más concurrido de las izquierdas: 
el celebrado en Vilaxoán el 7 de febrero, al que acuden 2.000 personas, según la 
prensa. Presidido por Salvador Vidal contó con la participación de Abal por el 
“Partido Socialista”, Dámaso Carrasco, por el “Partido Galleguista”, José 
Fernández, obrerista, Pedro Díaz Abalo por Izquierda Republicana, cerrando el 
acto Elpidio Villaverde. 

Algunas personas “cantaban canciones relativas al estraperlo y sus cómplices”, 
en clara alusión al Partido Republicano Radical y especialmente su jefe, Alejandro 
Lerroux.  (1351) 

En esta misma página comentaba el periódico que “otros partidos trabajan 
“sordamente”, visitando constantemente a los electores, usando la antigua y 
caduca costumbres de recoger “votos a domicilio”. 

No podía negar “El Pueblo Gallego” su preferencia por el Frente Popular y 
especialmente por “Izquierda Republicana” al decir que, 

“Excepto unos impresos de Acción Popular, arrojados desde un automóvil de 
turismo que a gran velocidad recorrió las principales calles en la tarde del martes 
en las cuales piden “todo el poder para “el jefe”, “cuyas hojas fueron muy bien 
recogidas” por el vecindario y mucho mejor todavía recogidas rotas”, lo que 
demuestras “las grandes simpatías” que tiene entre nosotros la AP. No se han 
visto aun clase alguna de programas electorales”. (1352)  

 
1349 El Pueblo Gallego, 29-1-1936. 
1350 El Pueblo Gallego, 31-1-1936. 
1351 El Pueblo Gallego, 7-2-1936. 
1352  El Pueblo Gallego, 7-2-1936. 
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Hacia el 11 de febrero parece que se va configurando la derecha pontevedresa, 
al haber acuerdo para que entre a formar parte de la misma, Victor Lis y 
Wenceslao González Garra, que con 5 candidatos de la CEDA y los 3 Radicales 
completarían la candidatura. (1353) 

Por el contrario, “El Pueblo Gallego” decía el mismo día que en un primer 
momento había dos candidaturas de derechas para la circunscripción electoral 
de Pontevedra: una constituida por la CEDA con 5 candidatos, el Partido Radical 
con tres, y otra con dos puestos para el Bloque Nacional, con Wenceslao González 
Garra y José García Reboredo Isla (como independiente).   

Sobre las votaciones en si, en la provincia de Pontevedra, de los 336.779 electores 
del censo, votaron 197.676, o sea el 58´7%, con los siguientes resultados: Frente 
Popular, 89.285 (45´2%); Centro gubernamental y aliados, 47.451 (24%); 
Coalición antirrevolucionaria, 60.607 (30´7%) (1354) 

A nivel nacional, según los mismos autores, la Izquierda y Centro Izquierda 
obtuvieron 4.438.831 votos (46´3%), y las Candidaturas Antirrevolucionarias, 
4.402.811 votos (46%), lo cual se tradujo según la original Ley Electoral, en 259 
diputados para las Izquierdas y 189 para los Antirrevolucionarios.  Si añadimos los 
diputados obtenidos por otras candidaturas tal como: las Derechas Republicanas, 
Monárquicos y Agrarios disidentes, Partido Nacionalista Vasco, Ministeriales en 
solitario, y Falange, se le podrían añadir dos escaños más a favor de las Derechas, 
pero esto no ocurrió porque el PNV en concreto que era el que más votos obtuvo, 
votaría al Frente Popular una vez se formó el Congreso de los Diputados. (1355) 

Ese mismo día, el Frente Popular organiza un mitin en el Teatro Villagarcía en la 
que toman parte, Guiance Pampín, Elpidio Villaverde y el comunista José 
Fernández. 

La candidatura del Frente Popular para la provincia de Pontevedra la formaban 
los siguientes políticos: Alfonso Rodríguez Castelao, Bibiano Fernández-Osorio 
Tafall, Antonio Bilbatúa Zulbendía, Adriano Romero Cachinero, Celestino Poza 

 
1353  Galicia Nueva, 11-2-1936. 
1354  1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa Garcia. 2017. Pags. 411 
y 417. 
1355  1936. Fraude y violencia. Pags. 420 y 421. 
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Cobas; Amando Guiance Pampín, Alejandro Viana Esperón, Antonio Alonso Ríos, 
Ignacio Seoane Fernández y Elpidio Villaverde Rey. (1356) 

Ya con las elecciones ganadas en potencia, Izquierda Republicana, sabedora de 
su triunfo, dirige una comunicación a sus afiliados el 19 de dicho mes, 
recomendándoles “los máximos respetos y consideraciones para los partidos 
políticos vencidos en la contienda electoral del domingo, prohibiendo así mismo 
las algaradas callejeras y manifestaciones”. (1357)     

A nivel provincial los candidatos elegidos fueron los siguientes: (1358) 

Alfonso Rodríguez Castelao.  Galleguista 103.436 

Bibiano Fernández Osorio-Tafall. Izq. Republicana 102.234 

Alejandro Viana Esperón Izq. Republicana 87.939 

Elpidio Villaverde Rey. Izquierda Republicana 98.313 

Celestino Poza Cobas. Un. Republicana 86.258 

Amando Guiance Padín. PSOE 84.329 

Ignacio Seoane Fernández. PSOE 80.019 

Antonio Bilbaltúa Zubeldía. PSOE 82.024 

Antonio Alonso Ríos. Agrar. Izquierda 86.114 

Severino Barros de Lis. CEDA 64.685   

Victor Lis Quibén. Renovación Española 71.321 

Manuel Portela Valladares. Centro 70.350 

Severino Barros de Lis. CEDA 64.685 

 

 

 
1356  El Pueblo Gallego, 13-2-1936. 
1357  El Pueblo Gallego, 19-2-1936. 
1358  El Alzamiento de 1936 en Galicia. Carlos Fernández. Pag. 250. 
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En Vilagarcía, el número de personas con derecho a voto y los que votaron fue el 
siguiente: (519) 

En la zona Centro: con derecho a voto 3.118 personas. 
Votaron 2.028 

En Vilaxoán: con derecho a voto 2.018 personas 
Votaron 1.237 

En Carril: con derecho a voto 1.627 
Votaron 732 

En el Rural: con derecho a voto 1.627 
Votaron 952 

 

En cuanto a los porcentajes de votación, se traducía en las cifras siguientes: 

En total del municipio 61’60% 
En la zona Centro 65’00% 
En Vilaxoán 61’30% 
En Carril 58’05% 
En el Rural 58’50% 

  

El resultado de las elecciones en nuestro municipio con el número de votos de 
cada candidato, sin contar las parroquias anexionadas de Isla de Arousa, Baión y 
Tremoedo, fue el siguiente: (1359) 

 

Coalición de Derechas: 

Wenceslao González Garra 2.540 
Victos Lis Quibén 2.349 
Severino Barros de Lis 2.359 
Nicasio Guisasola 2.496 
Manuel Casqueiro 2.479 
Pascual Díez de Rivera 2.503 
Emiliano Iglesias 2.491 

 
1359  Galicia Nueva, 11-2-1936. 
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Vicente Sierra 2.494 
Julio Otero Mirelis 2.448 
Celso Méndez D. Brandón 2.496 

 

Coalición de Izquierdas: 

Alfonso Rodríguez Castelao                                      3.317                                            
Bibiano Fernández Osorio-Tafall                              3.305                                                     
Antonio Bilbatúa Zubeldía                                        3.249                                                          
Celestino Poza Cobas                                3.273                                                 
Amado Guiance Padín                                               3.258                                                                
Alejandro Viana Esperón                                          3.265 
Antonio Alonso Ríos                                                  3.270                                                                       
Ignacio Seoane Fernández                                       3.250                                                       
Elpidio Villaverde                                                       3.438                                                          

 

Centro: 

Isidoro Millán                                                                                                                                           107       
José López Varela                                                                                                            66             
Ramón Salgado                                                                                                             89             
Manuel Portela Valladares                                                                                                       98 
Valentín Paz Andrade                                                                                                               98 
Alejandro Viana Esperón                                                                                                                      44    
Prudencio Landín                                                                                                                        49 
Jesús María Santaló Ponte                                                                                               35        
Jesús Garrido Ramos                                                                                                               22    
Pedro Varela Castro                                                                                                      35             

 

Otros: 

Julia Becerra                                                                                                                                        26           
Ramón Segura                                                                                                                      12    
Luis Ferro Muiños                                            1                     
José Pro Sirera                                                               1 
Ángel Pestaña                                                               3 
Adolfo Llovo Pérez                                                                                                                                                    3   
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Los únicos incidentes que señala la prensa fueron: en una sección de Caldas en 
donde un interventor de izquierdas rompió la urna, y en Carracedo, en donde no 
se constituyó la mesa electoral. (1360) 

Lo cierto es que el delegado gubernativo en Vilagarcía, Manuel Cabanillas Pérez, 
hace colocar en los sitios de costumbre un bando del gobernador civil, que a su 
vez obedecía una orden del Presidente de la República y del Gobierno de Portela 
Valladares del día 17, por el que se declaraba el Estado de Alarma. 

Lo más importante del bando era lo siguiente: 

“Queda prohibido la formación de grupos de todas clases y el estacionamiento 
en la vía pública”. 

“Queda en suspenso el ejercicio de derechos de reunión y manifestación”. 

“Queda sometida a previa censura la prensa y toda clase de impresos”. 

A ello añadía el citado delegado gubernativo que, 

“de la cultura vilagarciana que tan ponderadamente acaba de expresar su 
voluntad en las urnas sin ninguna suerte de violencias, dando así un gran ejemplo 
de cívica educación y acatamiento de la soberanía popular, espera esta 
Delegación que, por igual modo, colaborará con las autoridades al 
mantenimiento de la paz social…”.  

De igual forma, la Comisión Gestora de la Diputación Provincial queda 
enteramente en manos del Frente Popular con los siguientes diputados: 2 por 
Izquierda Republicana, 2 socialistas, 1 comunista, 1 agrario de izquierdas, 1 de 
Unión Republicana y 1 galleguista, por lo que el periódico local comenta que, 
“representando todos los partidos que forman el Frente Popular en esta provincia 
en las pasadas elecciones”. El diputado por la zona Caldas-Cambados recaía en el 
vilagarciano, Núñez Búa, el cual es nombrado delegado de la Diputación en el 
Sanatorio de La Lanzada y representante en el Consorcio Forestal. (1361) 

 

 
1360 Galicia Nueva, 11-2-1936. 
1361 Galicia Nueva, 20-3-1936. 
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Lo mismo que había ocurrido en las elecciones de 1933 sucedió en las de 1936 a 
causa del sistema de mayorías-minorías. Los diputados electos fueron con dicha 
ley: 10 de Izquierdas, 2 de derechas y 1 de Centro en la provincia de Pontevedra, 
mientras que si se hubiera aplicado la regla más proporcional el resultado habría 
sido de: 6 diputados para la Izquierda, 3 para el Centro y 4 para la Derecha. (1362)  

Esta distorsión entre el número de diputados elegidos y los resultados por el 
número de votantes a un determinado bloque, se hace más evidente en el 
conjunto nacional en donde a pesar de que el número de electores entre 
derechas e izquierdas era bastante similar, - los candidatos antirrevolucionarios 
obtuvieron 4.570.744 votos y los del Frente Popular 4.356.559 -, sin embargo, el 
sistema daba 264 diputados a las izquierdas y solo 144 a las derechas. (1363). 
Otros medios son más precisos al señalar que el Frente Popular obtiene el 34´3% 
del electorado (4,6 millones), frente al 33´2% de las derechas (4,5 millones). 
(1364) 

Javier Tusell, en su trabajo “Las elecciones del Frente Popular” publicado en 
Cuadernos para el Diálogo, cifra en 4.654.116 votos para el Frente Popular, y 
4.503.524 para la Derecha; 400.901 para el Centro (más los 125.714 del 
nacionalismo vasco). 

En cuanto a la circunscripción de Pontevedra, dice el historiador Manuel 
Fernández González que hubo el siguiente resultado: 

Frente Popular 45´14% de los votos 
Derechas                                           30´64% de los votos                                
Centro                                                23´99% de los votos 
Otros                                                    0´22% de los votos 

 

Como se aprecia, las derechas y el centro se vieron perjudicados por la ley 
electoral que primaba a las mayorías. (1365) 

 
1362 Lib. Cit. Pag. 185. 
1363 La República y los partidos de la derecha. Richard Robinson. Estudios sobre la República y la Guerra Civil Española. Ed. 
Raymond Carr. Ed. Ariel. Madrid. 1971. Pag 92-93. 
1364 La República. El Mundo. Pag. 166. 
1365  Tesis doctoral. La dinámica sociocultural en. Pag. 601. 
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Un ejemplo demostrativo es el caso de Cádiz, en donde el Frente Popular obtuvo 
138.340 votos y la derecha 135.774, sin embargo, el Frente Popular se llevó 10 
diputados, mientras que las derechas solo 3, con la sola diferencia de 2.566 votos 
a favor del Frente Popular. (1366) 

Mas demostrativo aun, de la especial singularidad de la Ley Electoral y lo poco 
que representaba a los votantes, es el caso del distrito provincial de Valencia, en 
donde por solo una mayoría de 400 votos supuso que el Frente Popular obtuviera 
10 diputados, y las derechas solo 3. (1367) 

Alcalá Zamora diría más tarde “que los resultados se alteraron significativamente 
en buen número de distritos”, (1368) y aunque esto pertenece al ámbito de la 
investigación histórica, es cierto que  no se tuvo en cuenta que “aunque en las 
elecciones de 1936 las derechas habían quedado en minoría, ésta era realmente 
de mucho mayor “rango social” y “poder económico” del que habían revelado 
tales fuerzas minoritarias en las primeras Cortes Constituyentes de la República, 
por cuya causa la fricción entre derechas e izquierdas se mostraba ahora mucho 
más encendida y belicosa, lo mismo en el Parlamento que en las relaciones 
sociales”. (1369)   

Abundando en la opinión de Alcalá Zamora, el historiador Emilio Grandío Seoane 
comenta que: 

 “Arredor de 45.000 votos fraudulentos favorable á F.P. (Frente Popular) na 
provincia da Coruña, especialmente nos concellos do distrito de Ordes, co apoio 
dun candidato de centro portelista concorrente nesas mesmeas eleccións, o ex 
alcalde da Coruña, Iglesias Corral, o control exhaustivo e o dominio do panorama 
da rede calvosotelista en Ourense, que provoca una única intervención na Xunta 
Provincial do Censo do radical Basilio Álvarez de que aproximadamente as dúas 
terceiras partes dos colexios electorais da circunscripción non se abrosen naquela 
data; altercados de carácter violento en varios colexios electorais galegos, sendo 
especialmente indicativo a accidentada visita do presidente das JAP españolas e 
candidato cedista pola provincia de Lugo, Pérez Laborda, ós colexios electorais 

 
1367   El tren de la muerte. Santiago Mata. La Esfera de los Libros. 2011. Madrid. Pag. 246. 
1367  El gran miedo de 1936. Gabriele Ranzanto. Pág. 92. Madrid, 2014 
1368 ¿Porqué la República perdió la guerra? Stanley G. Payne. Espasa. Pag 52. 
1369  Historia de la Guerra Civil española. Vicente Rojo. RBA. Barcelona 2010.  Pag. 73. 
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chantadinos, onde se viu involucrado nun tiroteo que lle obrigou a saír de 
vehículo e protexerse nunha cuneta na defensa da súa garda personal…”. (1370) 

Recientemente ha salido el estudio más completo realizado hasta el momento 
sobre las elecciones de 1936, de los historiadores Manuel Álvarez Tardío y 
Roberto Villa García, según los cuales hubo alteraciones en dichas elecciones y 
aunque en muchos casos resulta difícil reconstruir los resultados electorales, se 
puede decir que el triunfo estaba al alcance  tanto de las derechas como de las 
izquierdas, y que las falsificaciones de actas ahora conocidas hizo que el balance 
final se inclinara hacia las izquierdas, evitando una segunda vuelta que sería 
decisiva. (1371)  

De la extrema violencia de los partidos políticos en dichas elecciones da base, el 
que hubiera 41 muertos seguros, 9 muertos dudosos y 80 heridos graves, a 
diferencia de las de 1933 en las que hubo 27 muertos y 58 heridos graves. (1372) 

 En concreto en las provincias de Coruña y Pontevedra, abandonó el gobierno civil 
el gobernador antes de conocerse los resultados electorales ocupando 
determinadas personas del Frente Popular, tanto el gobierno civil como las 
oficinas de correos expulsando al jefe del mismo. (1373) En Orense hubo tiroteos 
en la Junta Provincial del Censo, con el resultado de tres heridos de consideración, 
con graves alteraciones en las mesas electorales (1374), y en la provincia de 
Pontevedra hubo algunas detenciones de candidatos de la derecha. (1375) 

Más en concreto, en las provincias de Pontevedra y Lugo hubo las suficientes 
irregularidades como para poder inclinar el resultado a favor del Frente Popular. 
(1376) 

 

 

 
1370  A Segunda República en Galicia. Memoria, mito e historia. Emilio Grandío Seoane. Nigra Trea. Vigo. 2010. Pags. 234-235. 
1371  1936.Fraude y violencia. Pag. 523. 
1372  1936. Fraude y violencia. Pag. 256. 
1374   1936.  Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Pags. 371 a 
380.  Espasa. 2017. 
1374  1936. Fraude y violencia. Pag 390.  
1375  1936. Fraude y violencia. Pag. 450. 
1376  1936. Fraude y violencia. Pag. 519. 
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El que había sido secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía durante la 
República y continuaría después con el gobierno de Franco, hizo unas curiosas 
consideraciones cuando fue acusado en el año 1938 “de haber sido proclamado 
candidato al Frente Popular”. Dijo en su defensa que,  

“la proclamación de candidatos se presta a múltiples combinaciones que utilizan 
los electoreros al recoger las firmas para las propuestas, dándose el caso que en 
muchísimas ocasiones los propios proponentes desconocen exactamente los 
candidatos propuestos. No hace muchos días he oído asegurar que, en el 
expediente electoral en esa Audiencia de Pontevedra, aparecen proclamados por 
el ex Diputado Don Victor Lis candidatos de izquierda, y es de suponer no 
estuviese en la intención del Sr. Lis realizar semejante propuesta, pero 
seguramente, por no haber cubierto todos los nombres a que tenía derecho con 
arreglo a la Ley, fue el hecho aprovechado por los agentes electorales para hacer 
uso de su firma. 

De todos es sabido el objeto que se persigue con esa previa declaración o 
proclamación. La Ley electoral concedía a los proclamados determinados 
derechos para fiscalizar el proceso electoral. Los candidatos proclamados 
designaban interventores en las Mesas, otorgaban poderes para su 
representación, etc.; es decir colaboraban en la elección con una acción fiscal e 
interventora, que redundaba en provecho de propio candidato o del Partido a 
que él mismo pertenecía”. (1377) 

Efectivamente, el jefe del gobierno Portela Valladares había cambiado 
prácticamente a todos los gobernadores civiles, poniendo a personas de su 
confianza de acuerdo con las características de la provincia en cuestión, 
basándose en la encuesta que había realizado en fechas anteriores, y “una de las 
misiones principales de los nuevos gobernadores era lidiar con los elementos 
destacados de la política local, y si era posible llegar a entendimientos con ellos”. 
(1378) 

Según la historiadora Pilar Mera, “si todos estos mecanismos fracasaban o no 
garantizaban los resultados deseados, los gobernadores todavía tenían una 

 
1377  Pliego de cargos de Antonio Gómez Caamaño. 15-2-1938. 
1378  Tesis Doctoral. Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares- Pilar Mera Costas. 
Universidad. Pag. 298. Complutense de Madrid. 2016. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 491 

última oportunidad de influencia a través de su intervención directa en la 
votación, tanto en la verificación de sufragios como durante el escrutinio”, ya 
que, “aunque preparar un fraude electoral a gran escala no era tan sencillo como 
durante la Restauración, todavía había posibilidades de actuar sobre mesas y 
distritos concretos”. (1379) 

Dado que no había un sistema de verificación de la identidad del votante, eran 
muchas las posibilidades de alterar la votación, ya que “se podía intervenir, desde 
la confección de las mesas electorales, el momento de la emisión del voto, el 
escrutinio de la mesa, la entrega de actas en Correos o el traslado de las sacas 
hasta la Junta Provincial del Censo y extender los certificados de elección de los 
diputados”.  

Para ello, el gobernador nombraba unos delegados gubernativos,  

“con el teórico objetivo de garantizar la seguridad y limpieza del proceso, y este 
se encargaba de volver la situación favorable a sus objetivos, por ejemplo, 
impidiendo el acceso de personas en el local de votación, clausurando un colegio, 
dificultando la constitución de las mesas para que no se celebrase la elección. 
Después se hacía llegar a Correos o a la Junta Provincial, una saca con votos y 
actas falsas, que a menudo se acompañaban de actas notariales con el fin de 
cubrirse las espaldas ante posibles deficiencias, como sellos o firmas que faltasen 
o letras similares en actas de mesas pertenecientes a colegios o incluso a distritos 
diferentes y distanciados”. (1380)  

Pilar Mera comenta sobre estas elecciones que “el fraude no fue masivo, sino que 
se concentraba en secciones “de confianza”, o en las que se podía garantizar el 
apoyo de las redes locales. En el caso de Pontevedra resultaron conflictivas 
determinadas mesas dentro de Carbia, Castrelo o Vilariño (Cambados), Cuntis, 
Corbillón, Rodeiro, A Golada… Las irregularidades se pueden señalar en 
prácticamente todos los tiempos del proceso. Empezando por algunos colegios y 
mesas que no llegaron a constituirse, pero de los que recibieron votos y actas de 
resultado. Por ejemplo, en Corbillón circulaba el rumor de que se había creado 
una oficina electoral fantasma en casa de un personaje destacado de la 

 
1379  Tesis doctoral. Monárquico. Pag. 302. 
1380  Tesis doctoral. Monárquico. Pag. 303. 
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comunidad. En ella se habría celebrado una reunión la víspera de la elección, 
dirigida a presidentes y adjuntos de las mesas electorales, a los que se ofreció, 
conversación, comida y bebida y se les pidió que firmasen las actas en blanco, 
Estas actas serán cubiertas posteriormente por los interesados, poniendo los 
resultados que más les convenía”.   

Cita en su tesis doctoral, que “las prácticas de pucherazo en esta zona de 
Pontevedra se completaban con tres clásicos más. Primero, el traslado de 
determinados agentes de seguridad y vigilancia a otro lugar, como sucedió, por 
ejemplo, con dos guardias civiles de Vilagarcía enviados a Pontevedra. Mientras 
estos actuaban fuera, otra pareja de agentes detenía al párroco de Cea”.   

Los ya citados historiadores, Álvarez Tardío y Villa García, al describir las 
falsificaciones en la provincia de Pontevedra, ponen como ejemplo lo sucedido 
en el importante partido judicial de Lalín: las reuniones de la Junta Provincial se 
suspendieron los días 20 y 21 y el gobernador pontevedrés dijo a los vocales de 
las mesas que no podía garantizar su seguridad. La causa de dichas suspensiones 
era que faltaban por llegar las actas de 241 mesas, entre las cuales se 
encontraban las de Lalín. Por otra parte, el gobernador, de acuerdo con el 
administrador de Correros de Lalín, recogía las actas de las mesas, pero sin darle 
el recibo correspondiente que acreditasen dicha entrega. Además, algunos 
presidentes de mesa entregaron las actas, sin recoger el recibo por 
desconocimiento de la mecánica electoral. 

Dado que parecía seguro el triunfo derechista, los presidentes de mesa 
entregaron las actas a un notario, que, con la guardia civil, entregaron las actas al 
presidente de la Junta Municipal de Lalín, por indicación del presidente de la de 
Madrid. Cuando el presidente municipal se dirigía a entregar las actas al 
secretario de la Junta Provincial, el gobernador mandó detenerle apoderándose 
de todas las actas. A la vez mandó detener a los candidatos radicales Emiliano 
Iglesias y Julio Otero, lanzando el bulo de que dichos personajes querían dar el 
pucherazo en las actas de Lalín, organizándose actos violentos contra los mismos. 
Finalmente, el candidato Iglesias acusaría al gobernador de falsificar las actas, el 
cual pretendió entregar las actas interceptadas, al secretario de la Junta 
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Provincial, a lo que se negó el mismo por suponer que no eran las mismas que las 
originales, como se comprobó posteriormente. 

Como resultado de todo ello, los resultados electorales dieron las plazas 
correspondientes a los frentes populistas, Castelao, Osorio Tafall y Elpidio 
Villaverde, explicándose así la gran diferencia en votos de estos dos últimos con 
el resto de los candidatos del Frente Popular. (1381)   

Lo cierto es que la elección como diputado de Elpidio Villaverde provocó unas 
manifestaciones populares en Vilagarcía, semejantes a las que se habían 
producido en las elecciones municipales del 14 de abril de 1931. Un periódico 
regional afecto a su candidatura lo relataba así:  

“Unas potentes bombas de palenque lanzadas al espacio sobre las siete de la 
tarde del miércoles desde el domicilio social de Izquierda Republicana hicieron 
que rápidamente se congregasen en las inmediaciones una compacta 
muchedumbre. Los balcones fueron engalanados con colgaduras republicanas y 
gallegas y se izó la bandera nacional. Ello dio a comprender al pueblo que gratas 
nuevas se habían recibido. 

El público invadió rápidamente el citado salón para conocer noticias. Era tal la 
cantidad de gente allí reunida que ante el temor de que el piso no pudiera 
soportar semejante peso y se derrumbase, originando sensibles desgracias, se 
ordenó evacuarlo. 

Sin embargo, se hizo saber que por noticias que transmitía desde Pontevedra el 
presidente de Izquierda Republicana, nuestro ya Diputado a Cortes don Elpidio 
Villaverde Rey, que triunfó en las urnas, lo habían conseguido: mayorías, el Frente 
Popular; minorías, candidatura de Centro. 

Esto hizo que el entusiasmo se desbordase y se dieran vivas a la República. La 
concurrencia por la Plaza de la República y calle Padre Feijóo y Rosalía de Castro 
fue aumentando cada vez más, siendo imposible materialmente dar un solo paso 
por allí. 

 
1381  1936. Fraude y violencia. Pags. 402 a 404. 
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El público pidió se transmitiese a la capital al Sr. Villaverde, al que se esperaba 
para hacer patente en su persona, la íntima alegría que tales noticias le causaban. 

En efecto el Sr. Villaverde hizo acto de presencia una hora más tarde y se le 
ovacionó calurosamente, pidiéndole fuese el mismo quien diera razón concreta 
sobre el triunfo habido, señalando el Teatro Villagarcía, por ser el local más 
amplio que contamos en nuestra ciudad para que allí hablara. 

Espontáneamente se organizó una gran manifestación llevando en su medio a 
nuestro diputado, figurando en ella infinidad de banderas republicanas”. 

Ya en el teatro Villagarcía hablaron en primer lugar un representante del partido 
comunista, seguido por otro del partido socialista, y un representante del partido 
galleguista, y finalmente lo hizo Elpidio Villaverde, que dijo entre otras cosas que, 

“hemos de saber administrar y salvaguardar el triunfo obtenido. Confiar en 
nosotros porque sabremos pedir justicia. Hay que saber demostrar prudencia y 
generosidad hacia los dichos enemigos para que estos reconozcan que los 
republicanos son nobles y no acometen obras de persecución y destrucción, 
como ellos hubieran hecho posiblemente si la victoria les correspondiese”. 

El periódico señalaba que en la manifestación que se organizó después hasta el 
Ayuntamiento, había “miles de personas”. (1382)  

Lo curioso de esta espontánea manifestación, es que dos días antes, la propia 
dirección local de Izquierda Republicana había recomendado a sus afiliados “los 
máximos respetos y consideraciones para con los partidos vencidos en la 
contienda electoral del domingo, prohibiendo así mismo algaradas callejeras y 
manifestaciones”. (1383) 

Ya pasadas las elecciones y conociéndose los resultados el periódico afín a 
Izquierda Republicana, “El Pueblo Gallego” calentaba el ambiente diciendo que, 

“los derrotados en la contienda electoral, usan de todos los resortes 
verdaderamente criticables, para llevar la miseria a muchos hogares humildes, y 
poner obstáculos a la prosperidad y desenvolvimiento de nuestro comercio. 

 
1382  El Pueblo Gallego, 21-2-1936. 
1383  El Pueblo Gallego, 19-2-1936. 
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No tan solo se pretendió la fuga de capitales, sino que se han efectuado – y 
seguramente se seguirán llevando a cabo – en diversas industrias y casas 
comerciales, el despido de obreros que siempre han trabajado honradamente y 
con actividad. La causa de tales despidos, es que aquellos trabajadores no 
quisieron vender su voluntad, votando por la candidatura republicana que su 
conciencia le reclamaba y sus nobles ideales le exigían. 

También se rumorea insistentemente, siendo por tanto del dominio popular, el 
que los políticos vencidos han cursado con profusión entre sus simpatizantes, 
unas famosas “circulares”, en la que les ordena boicotear todos los comercios 
cuyos propietarios sean afiliados o simpatizantes del Frente Popular. 

Los sentimientos que anidan en el corazón de los que en su programa electoral 
prometían “Orden, trabajo, no represalias y respeto por todos los ideales” queda 
harto y elocuentemente expresados en su proceder actual, con el que han 
originado, la protesta a indignación popular. Sobran pues los comentarios, pero 
faltan eso de medidas enérgicas que eviten tan audaces atropellos”. (1384) 

Por su parte, el periódico “El País”, subtitulado como “Diario Republicano de la 
tarde”, daba la siguiente nota desde Vilagarcía, firmada por un tal “Paro”: 

“Los enemigos del régimen- Ya gobiernan las izquierdas en España con el gran 
estadista señor Azaña a la cabeza para bica de los ciudadanos honrados. Ya cunde 
la desbandada entre los “patriotas”, mientras unos a toda mecha, cogen la 
frontera con el dinero que puedan llevar, otros se disponen a sabotear la 
República; aunque parezca mentira así es. En este pueblo, por no ser menos que 
los demás, se cerró una fábrica de fundición, otra fábrica de maderas se dice que 
desde el lunes ya no trabaja dejando sumidos en la mayor miseria a infinidad de 
familias humildes por solo “el terrible” delito de votar a las izquierdas. Ahora bien, 
confío en que nuestras dignas autoridades con la energía que requiere el caso, 
sin contemplaciones de ninguna clase sabrán evitar este atropello de “caìnes” 
desvergonzados; ahora viene la segunda parte, y es que entre sus simpatizantes 
han cursado con profusión unas circulares en las que se les ordena que declaren 
el “boicot” a todos los industriales, comerciantes, empleados, campesinos, 

 
1384  El Pueblo Gallego, 23-2-1936. 
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obreros, etc. que hayan tenido la decisión de votar al Frente Popular, sin contar 
con los insultos y procacidades que vierten las dichas hojas. 

La higienización del régimen es una determinación que debiera a efecto con la 
premura posible”.  (1385) 

Otra alegría llevó Elpidio Villaverde a los dos días de este homenaje: es invitado 
por el comandante del acorazado inglés, Hood, para almorzar con el almirante 
Bayley en dicho barco. (1386) 

El Hood, que representaba en Inglaterra el alma de su marina, fue hundido 
posteriormente por el acorazado alemán, Bismarck, el 24 de mayo de 1941. 

Sobre estas elecciones, el propio Presidente de la República, Alcalá Zamora, tenía 
sus dudas. Comenta en sus diarios que “la fuga de los gobernadores y su 
reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos permitió que la 
documentación electoral quedase en poder de subalternos, carteros, peones 
camioneros o sencillamente de audaces asaltantes, y con ello todo fue posible”. 
(1387) 

El ya citado historiador, Alfonso Iglesias Amorín, comenta que,  

“el armazón caciquil dominado por Casares Quiroga volvió a demostrar su 
efectividad, y ni siquiera se hizo un esfuerzo para camuflar la manipulación en los 
resultados. De este modo, tenemos casos tan esperpénticos como el de 
Mazaricos, donde hay 3.366 votos validados, y ni uno solo para los candidatos de 
derechas; o el de Negreira, donde el Frente Popular obtiene 3.973 sufragios y las 
derechas cero; o el de Santa Comba, con 4.725 votos para las izquierdas y ninguno 
para la coalición conservadora. En conjunto, el caso más espectacular fue el de 
Ordenes, donde se alcanzó un 95% de participación, con más de 20.000 votos 
para cada candidato del Frente Popular, y de 517 para las derechas, obtenidos 
todos en el propio municipio de Ordenes, y quedando en cero en los restantes 
del partido judicial”. (1388) 

 
1385 El País, 26-2-1936. 
1386 El Pueblo Gallego, 27-2-1936. 
1387 Asalto a la República. Niceto Alalá Zamora. Pag.268. 
1388  A Galicia da II República. Alfonso Iglesias Amorín. Pag. 105. 
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Sobre las elecciones de 1936 en Galicia, pasada ya la guerra civil, el dirigente 
socialista, Prieto, diría que en las cuatro provincias “el cúmulo de amaños y 
falsedades patentes de que se habían valido todas las listas. incluida la del 
Presidente Portela, - que había sido elegido allí -, eran tales que reclamaban la 
anulación de los resultados de aquella región sin distinción alguna. Al contrario, 
la mayoría del Frente Popular en la Comisión, tenía la intención de anular la 
elección de los candidatos de derechas, convalidando la de los representantes de 
la izquierda”. (1389) 

Por su parte, Largo Caballero, más radical que su compañero de filas, decía el 9 
de febrero que la idea que el tenía de la coalición electoral era “un paso previo 
antes de ir directamente a la implantación del régimen socialista” y para que no 
hubiera equívocos, el líder ugetista explicaba en sus intervenciones qué 
significaba aquello: “Cuando yo hablo de Socialismo, no hablo de socialismo a 
secas; hablo del Socialismo marxista. Y al hablar de Socialismo marxista, hablo de 
Socialismo revolucionario”. (1390) 

 

ELECCIONES MUNICIPALES DE 1936 

 

Unos meses antes de estas elecciones había salido en “La Gaceta” del 1º de 
noviembre de 1935, una nueva Ley Municipal un tanto revolucionaria para el 
momento y que se asemejaba al sistema electoral norteamericano: en principio 
el alcalde podía ser elegido por dos vías distintas, bien directamente por el pueblo 
o por designación a través de los concejales elegidos que era el método 
tradicional, pero en todo caso la elección sería por tres años. 

Cuando la designación era a través de los concejales, podría ser reelegido por otro 
trienio, y en el caso de elección popular, lo sería definitivamente si obtenía el voto 
de la mitad más uno de los electores.  

Otra novedad importante era que en el caso de que el alcalde hubiera sido 
elegido directamente por el pueblo, solo podría ser destituido por este, mientras 

 
1389  El gran miedo de 1936. Gabriele Ranzato. Pag 124. Madrid. 2014. 
1390  La violencia política en la primavera de 1936. José Antonio Parejo Fernández. Nº 41,  
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que el elegido por los concejales, podría destituirse por el voto de la mayoría 
absoluta de los que legalmente formaran la corporación o por votación popular 
si así lo deciden la mitad más uno de los electores. (1391) 

A mediados de dicho mes se implanta otra novedad: el llamado carnet electoral, 
con una duración de cinco años en el que se ostentará “el escudo nacional, una 
fotografía de frente y la firma del interesado”. (1392)  

En marzo, el Presidente de la República y el Ministro de la Gobernación, Amós 
Salvador, anuncian elecciones municipales para el próximo 1 de abril, aunque 
finalmente sería el día 12 el elegido. En el caso de Vilagarcía le correspondían 19 
concejales, por tratarse de un ayuntamiento entre 20.000 y 50.000 habitantes y 
cada elector votaría 12 nombres de entre los candidatos a concejales. De acuerdo 
con la Ley Municipal, articulo 39, el partido o agrupación de partidos que obtenga 
la mayoría se llevará 13 concejales, y la minoría solo 6 concejales. (1393) (1394) 

Estas elecciones municipales se habían presentado como medio de legalizar las 
Gestoras Municipales que el Frente Popular había establecido en muchos 
ayuntamientos.  

En el pleno de Vilagarcía del día 20 de marzo, y dada la integración de las 
parroquias de András, Isla de Arousa, Tremoedo y Bayón, se dirige un escrito al 
Ministerio de la Gobernación para resolver los trámites legales ante las próximas 
elecciones municipales. El problema radicaba en que estando integradas estas 
parroquias en Vilagarcía, no estaban confeccionadas las nuevas listas electorales 
y estas parroquias se hallaban incorporadas al censo electoral de Vilanova. En 
total, se formaban en Vilagarcía 7 nuevas secciones electorales.   (1395)    

Cuando todo parecía preparado para las elecciones municipales, el 8 de abril se 
recibe una comunicación del gobierno provincial indicando que se suspenden. 
(1396).  

 

 
1391  Galicia Nueva, 4-XI-1935. 
1392  Galicia Nueva, 18-XI-1935. 
1393  Galicia Nueva, 25-3-1936. 
1394  Galicia Nueva ,21-3-1936. 
1395  Pleno municipal. 20-3-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1396  Registro de entradas de documentos y comunicados. Archivo municipal. Vilagarcía de Arousa. 
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¿Qué ocurrió para que no se celebrasen estas elecciones municipales? 

  

Todo hace pensar que se debía a los rumores sobre un levantamiento de los 
militares. 

Emilio Grandío Seoane opina que se debió al clima de crispación y las actitudes 
violentas imperantes por la agitación conservadora, y especialmente de los 
falangistas, y tras el atentado fallido contra Jiménez de Asúa por parte de un 
falangista, se decidió suspender estas elecciones municipales. (1397) 

Por todo ello, en la práctica y referido a los municipios, esto suponía la 
continuación “sine die de las corporaciones locales del Frente Popular tras la 
victoria en las elecciones de febrero designadas”, lo que conducía a un control 
directo del poder local por los comités del Frente Popular. (1398)  

Lo curioso de todo esto es que no aparece reflejado en la prensa y si solo en el 
libro de registro de entrada de documentos del Ayuntamiento. 

 

ELECCIONES A COMPROMISARIOS PARA ELEGIR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

 Las historias de la Segunda República están llenas de la situación y acciones 
de los dos presidentes que tuvo, pero apenas sabemos nada acerca del 
nombramiento de una figura tan importante. 

 El artículo 68 de la Constitución lo explica de la siguiente forma: 

 “El presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y 
un número de compromisarios igual al de Diputados. Los compromisarios serán 
elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, conforme al 
procedimiento que determine la ley”.    

 Su tiempo de mandato era de seis años, y de esta forma serían desechadas 
por una u otra razón: ni la elección popular ni parlamentaria, tampoco un 

 
1397  A Segunda República en Galicia. Pag. 249.  
1398  Rumores a gritos: ruido de sables contra el Frente Popular. (Febrero-mayo del 36). Emilio Grandío Seoane. Hispania Nova. 
Nº 11. (2.013)  
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presidente vinculado a una cámara alta de tipo corporativo. Y, sin embargo, el 
resultado híbrido no prevenía contra ninguno de los temores de los 
constituyentes. En condiciones como las que se dieron, esto es, con un 
parlamento muy fragmentado y un sistema de partidos polarizados y cambiantes, 
lo relevante iba a ser la incapacidad de los partidos para hacer valer el régimen 
parlamentario frente a una interpretación presidencialista de la Constitución. 
(1399)  

 Según los autores de donde tomo la cita, el régimen se podría catalogar 
como semi parlamentario, a diferencia por ejemplo de la República de Weimar 
en que se podría definir como semi presidencialista.   

 Cuando se reunió en Vilagarcía el Colegio Electoral para la elección de 
compromisarios para elegir Presidente de la República, el Frente Popular apostó 
por Amadeo Brumbeck, y aunque se presentaban también conservadores tan 
conocidos como Francisco González Alegre, la prensa ya adelantaba que “las 
simpatías están para el Frente Popular”. (1400) 

Efectivamente el 26 de abril de 1936 se produjeron en Vilagarcia las votaciones, 
y según la prensa “puede decirse que pasaron desapercibidas, puesto que hubo 
muchas abstenciones y que en las mesas no había más intervención que las del 
Frente Popular, aunque hubo también candidaturas del Partido Republicano 
Conservador”. Finalmente salió elegido compromisario Amadeo Brumbeck 
Ferrería, “conocido almacenista de esta plaza”, de Izquierda Republicana. (1401) 

Amadeo Brumbeck era una muestra más de la burguesía vilagarciana que dirigió 
el ayuntamiento durante la Segunda República: Nacido en Vilagarcía en 1872, era 
de ascendencia a, ya que su abuela paterna era sobrina carnal del Almirante 
Nelson. Alcalde del municipio desde enero de 1906 a julio de 1909. Presidente de 
la Cámara de Comercio desde octubre de 1930 a enero de 1934, era una prueba 
más de la conjunción entre la Cámara y el Ayuntamiento.  

 
1399   El precio de la exclusión. Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Edición digital. Pags. 1488-1494.  
1400    Galicia Nueva, 26-4-1936. 
1401  Galicia Nueva. 27-4-1936. 
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Ostentaba entre sus méritos, el de Académico Honorario de la Sección de Letras 
de la Real Asociación Académica de Escritores y Artistas Laureados. Colaboró en 
la prensa de la época tal como “El Ariete”. (1402)   

A nivel provincial se proclamaron 13 compromisarios, todos ellos del Frente 
Popular, comprobándose una vez más la debacle de las Derechas. 

El que más votos obtuvo para compromisario fue Enrique Peinador Lines con 
145.576 votos. Por su parte, Amadeo Brumbeck ocupó el puesto nº 12 con 62.595 
votos.  

Prueba de la escasa aceptación de las derechas es que personajes tan conocidos 
como Francisco González Alegre, Estanislao Durán y Leandro del Río Carnota solo 
obtienen 6.050, 4.800 y 6.912 votos respectivamente. (1403) 

El desinterés de las derechas a nivel nacional resulta igualmente revelador, ya 
que el Frente Popular obtuvo 358 compromisarios y la oposición solo 63, con lo 
que la elección de Manuel Azaña como presidente era un hecho. (1404) 

 

 
 

 
1402   Diccionario Biográfico de la Comarca de O Salnés. Victor Viana y Xosé Lois Vila Fariña.  
1403  Galicia Nueva, 2-5-1936. 
1404  Historia de España. Vol. 8. Julián Casanovas. Pag 167. 
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ELECCIONES PARA EL PROYECTO DE AUTONOMIA DE GALICIA 
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Muchos historiadores comentan que tras la proclamación de la República es 
dudoso que la autonomía fuera un problema importante para la población en 
general. Núñez Seixas señala al respecto que “en 1931 solo interesaba a un sector 
minoritario de la población” y “es dudoso que la causa del Estatuto levantase 
entusiasmos entre la población”. (1405)  

De acuerdo con la aseveración de Núñez Seixas, se podría señalar la opinión de 
un organismo tan importante como la Cámara de Comercio de Vigo, la cual, tras 
un pleno extraordinario se pronunciaba de la siguiente forma: 

“No vemos por parte alguna, ansias de emancipación y, por el contrario, 
opinamos, que ahora más que nunca precisamos estar todos unidos para 
coadyuvar al engrandecimiento de nuestra querida patria, cuya desmembración 
se trata de llevar a cabo. Por lo que nuestra posición es francamente contraria al 
Estatuto. Al menos tal como se quiere enjuiciar”.    

Ante esta inesperada reacción de la Cámara de Comercio, el Partido Galleguista 
de Pontevedra decidió iniciar conversaciones con la Cámara de Comercio de 
Vilagarcía para que no votara del mismo modo que la de Vigo.  

Un medio de comunicación tan importante para la provincia como el periódico 
“Faro de Vigo”, se mostraba preocupado por la unidad de España, diciendo que 
cuando “llegue el caso también formularemos nuestro juicio”, (1406) 
mostrándose en general contrario a la autonomía, augurando que ella traería 
grandes perjuicios a Galicia, criticando la campaña y los partidos políticos que 
intervenían en la misma. (1407) 

En parecido sentido de manifestaba “Vida Gallega”.  

“El Pueblo Gallego”, siempre en defensa del Estatuto atacó al “Faro de Vigo” con 
títulos como “Los derrotistas del Estatuto” y “El Faro se ha definido”. 

 

 
1405  La paradoja de la cuestión gallega durante la Segunda República. Xosé Manoel Núñez Seixas. Memorias de la Segunda 
República. Mito y realidad. Madrid 2006. Pag. 334.  
1406  Tesis Doctoral. La dinámica socio política en Vigo. Pag. 430. 
 1407   El referéndum del Estatuto de Autonomía de 1936 en la prensa gallega: Puntos en común y diferencias con el proceso 
estatutario de 1979-1980. M.S. Pérez Pena. 
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Por su parte, uno de los pocos presidentes de partido republicano y liberal como 
era Lerroux, ya había manifestado su opinión con motivo del Estatut, 
oponiéndose a la concesión “en materia de orden público, justicia, hacienda y 
enseñanza”, y dando prevalencia a la lengua española especialmente en los 
tribunales y Universidad. (1408) 

La prensa madrileña de derechas apuntaba argumentos parecidos al “Faro de 
Vigo”, así, por ejemplo. “El Debate” afirmaba:  

“Lamentable este episodio del plebiscito gallego. Suponemos que ni en la 
conciencia más entregada al nuevo galleguismo cabrá la menor satisfacción por 
lo sucedido anteayer. El clásico procedimiento electoral del pucherazo es el único 
triunfante. Los galleguistas y los no galleguistas saben todos que en Galicia no se 
ha votado”, mientras que el ABC decía que “Galicia ha respondido con su 
indiferencia al plebiscito pro Estatuto. Como todas las regiones, el Estatuto le 
viene ancho. No está preparada para la autonomía y está falta de instituciones y 
personas dispuestas a asimilarla…”. 

De forma más contunde y partidista del Estatuto se pronunciaba el grupo “Centro 
de Hijos de Vigo”, que tras exponer la enorme aportación de Vigo a Galicia y su 
crecimiento industrial y urbanístico, terminaba de la siguiente forma: 

“Y no es por vanidad por lo que Vigo reclama un puesto de honor en el nuevo 
régimen, sino para tener la autoridad, de que hoy carece, para defender sus 
propios intereses y los de la misma región, defensa que a juzgar por los resultados 
obtenidos durante un cuarto de siglo por los políticos gallegos (salvo honrosas 
excepciones) no podrá reputarse de patriótica enérgica y provechosa”. 

En el artículo se decía que la capitalidad de Santiago parecía que tenía un 
reconocimiento tácito en el anteproyecto que dice lo siguiente. 

“Esta Asamblea (la elegida por la región) reunida en sesión previa en el lugar que 
señale la Junta Provisional (que estará compuesta por los Diputados a Cortes, 
nombrada por todos los de Galicia) establecerá su residencia definitiva en la 
localidad que ella misma designe… 

 
1408 Lerroux. La República Liberal. Roberto Villa García. 2019. Pag.  144. 
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Como ve el autor del manifiesto de Vigo, ya no puede elegirse la capitalidad por 
voto de la Región, sino que la designarán los Diputados elegidos. 

Si no es posible aclararlo habrá que esperar a las elecciones de diputados 
regionales, y retirar nuestro voto al que incluya en su programa como primera 
clausula la de designar a Santiago capital de la región en donde se asentarán 
todos los servicios”. (1409) 

Lo cierto, es que, con las elecciones generales de febrero de 1936, los 
componentes del Frente Popular, y especialmente el grupo socialista mostró su 
apoyo al Estatuto con algunas reticencias de agrupaciones locales, pero en el caso 
de los socialistas de Vilagarcía, fue tajante su apoyo, pidiendo al congreso 
provincial del partido el “reconocimiento de que Galicia es una nacionalidad 
diferenciada”. 

Uno de los personajes importantes del socialismo gallego, Jaime Quintanilla, 
ponía como ejemplo de la autonomía a la Unión Soviética, diciendo que en la 
nueva constitución dela URSS “se declara, por primera vez en la historia política 
del mundo, como principio constitucional, el derecho al separatismo”, (1410) 
Poco sabía el buen médico, periodista, y alcalde ferrolano, al igual que la mayoría 
de los políticos e intelectuales europeos, que en aquellos años se estaba 
produciendo en Ucrania la mayor hambruna que había conocido la historia 
moderna, tanto por el robo de cereales por parte de los comunistas como por 
intentar separarse de la Unión Soviética.  (1411) 

Se puede decir de un modo general, que fueron las elecciones en que menos 
garantía hubo en sus resultados, siendo extraño el elevadísimo porcentaje de 
votos afirmativos. En el caso concreto de Vilagarcía, como vemos más adelante, 
dicho porcentaje alcanzó el 99´25% de los que ejercieron el voto. 

Tampoco en nuestro municipio hubo muchos mítines propagandísticos sobre las 
elecciones. Para el 26 de junio de 1936 se anunció en el Teatro Villagarcía a las 
siete de la tarde, un acto de pro del Estatuto en el que intervendrán, Elpidio 

 
1409  El Eco de Santiago, 20-6-1936. 
1410  Os socialistas galegos perante o Estatuto do 36. Manuel González Probado. 
1411  Hambruna roja. Anne Applebaum. 
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Villaverde, Romero Cachinero y Castelao, así como el ex alcalde de Ferrol Sr. 
Quintanilla. El mismo día se anunciaba en la prensa de Vigo que, 

 “además de las variadas hojas y carteles fijados en los edificios de la localidad, 
ayer aparecieron en todas las casas, grandes cartelones y tiras de tela 
atravesando las principales calles, todos con textos pronunciándose y requiriendo 
el voto a favor del Estatuto de Galicia”, (1412) y al día siguiente aparecieron 
“todas las calles en su pavimentación con grandes letreros de pintura pidiendo al 
vecindario el “SI” que traerá la Autonomía de Galicia”. (1413)  

Según los datos aportados por la Asamblea del Comité Central de la Autonomía 
celebrado en Santiago en julio de 1936, para la votación del Estatuto de 
Autonomía de Galicia, había un censo de electores de 1.343.135, de los cuales 
votaron 1.000.963, con el siguiente resultado a nivel regional: Si, 993.351; No, 
6.161 y en blanco 1.451 votantes. (1414) 

De acuerdo con estos datos, hubo una participación del 74´50%, que en principio 
podría corresponder con la realidad si la comparamos por ejemplo con el 
plebiscito para la autonomía vasca de noviembre de 1933, en general con un 
sentimiento autonomista mucho más arraigado que en Galicia, en que hubo una 
participación nominal del 87%. 

Donde las cifras comparativas no parecen corresponder es en el tanto por cien 
de los votos en contra, que en el caso vasco se situaba en el 3% y en el caso gallego 
en el 0´45% del total de electores, cifra exageradamente baja, teniendo en cuenta 
que la derecha gallega abogó siempre por la abstención. A este respecto, el 
historiador Stanley G. Payne comentaba que “aunque la mayoría de la población 
gallega nunca se había movilizado a favor de la tendencia autonomista, se logró 
una abrumadora mayoría”, aunque apostillaba que “en Galicia existía en épocas 
anteriores uno de los sistemas de caciquismo más profundamente enraizados de 
toda la Península”. (1415) 

 
1412  El Pueblo Gallego, 25-6-1936.  
1413  El Pueblo Gallego, 26-6-1936. 
1414  El Pueblo Gallego, 7-7-1936. 
1415  El nacionalismo vasco. Stanley G. Payne. Dopesa. Barcelona. 1974. Pags. 193 y 218. 
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A nivel provincial, según la Junta Provincial del Censo, de un total de 336.779 
votantes, lo hicieron a favor del Estatuto 242.454 y en contra 959. (1416) 

Para realizar estas elecciones el 28 de junio, hubo que levantar el Estado de 
Alarma vigente en toda la nación, aunque solo hasta el día siguiente de celebrarse 
las elecciones, y todo apunta a que se efectuaron “no medio dunha importante 
fraude en toda Galiza”. (1417) 

En el caso de Vilagarcía, en donde votó el 85% del censo electoral, el resultado 
global en los 13 colegios electorales, fue el siguiente: a favor 9.841 votantes, y en 
contra solo 75. En otros lugares cercanos el resultado a favor de la autonomía fue 
aplastante según la prensa. Así, en Bayón “casi la totalidad votó sí”, (1418) 
destacando sobre todo los actos propagandísticos del “Sindicato Agrícola de 
Bayón”, “atento siempre a lo que supone para Galicia este Estatuto”. Como dato 
curioso de la parroquia la misma publicación indicaba que había regresado de 
Levante el ex secretario del citado sindicato, Olegario Aragundi a donde había ido 
para estudiar los sistemas de riegos y plantaciones de dichas tierras.    

Sobre la idea general acerca de estas votaciones, ya en su momento se habló de 
la falta de legalidad en cuanto al resultado. De hecho, en un caso tan cercano 
como la Isla de Arousa, el Comité local comunicaba a la provincial el 6 de julio 
acerca de “las anomalías que ocurrieron en la votación del Estatuto por lo cual 
allí no hubo elecciones”. (1419)  

Sobre las elecciones autonómicas y su resultado, el que fuera cónsul de Inglaterra 
en Vigo en aquellos días, Mr. Oxley, comunicaba al Embajador de su país en 
España, y este a su departamento correspondiente que “el referéndum pro 
autonomía celebrado el día 28 de junio de 1936, con lacónica indiferencia, 
arguyendo que existía poco interés por la autonomía entre la población”. (1420) 

Estudios posteriores certifican la idea anterior. Un conocedor tan importante 
como Justo Baramendi dice que, “el referéndum del Estatuto convocado para el 

 
1416  El Diario de Pontevedra, 2-7-1936. 
1417  O Barco e a terra de Valdeorras durante a Segunda República e  o franquismo (1931-1977). Félix García Yáñez. O Fardel da 
Memoria. Mos. 2005.Pag. 43.  
1418  El Pueblo Gallego, 1-7-1936. 
1419  Actas de la Sociedad de la Federación de Colectividades Socialista de Pontevedra. 1933-1936. Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra.  
1420  Memoria de la Segunda República. Mito y realidad. Xosé Manoel Núñez Seixas-. Pag. 333. 
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28 de junio de 1936 superó con mucho el listón de los dos tercios del censo 
mediante la obligada manipulación electoral”, (1421) y el historiador de los 
procesos electorales gallegos, Ignacio Lago, asegura que “el referéndum tuvo 
muy poco de veraz”. (1422) 

Por su parte, Adolfo Hernández Lafuente comenta que, “parece que hubo 
corrupción en el resultado del referéndum, y así lo reconocieron algunos políticos 
posteriormente, como el mismo Castelao, acusando al antiautonomismo de las 
fuerzas políticas españolas como verdadero causante de ello, al imponer unas 
condiciones inalcanzables”. (1423) 

El historiador Alfonso Iglesias Amorín, opina de forma parecida: “Como era 
habitual ya, la manipulación del voto, permitió alcanzar unos porcentajes de 
participación y votos favorables desmesurados, que no se explican si no es por el 
fraude”. (1424) 

En la prensa gallega hubo opiniones diversas. Así, “El Progreso” de Lugo 
comentaba que, en Pontevedra, “la desanimación fue completa, al menos por lo 
que a la capital se refiere”, mientras que en Vigo, “desde primeras horas de la 
mañana hubo poca animación para votar el Estatuto Gallego”; “El Pueblo 
Gallego” decía que “El Estatuto de Galicia triunfó en las urnas. La votación 
obtenida supera la cifra que exige la Constitución de la República”; “La Región” 
de Orense se lamentaba “de las irregularidades y falsedades con que se preparó 
el plebiscito y que superan a las realizadas anteriormente”; Para “La Voz de 
Galicia”, “todo transcurrió en sosiego y a placer de los entusiastas animadores del 
movimiento autonomista, que tuvo ya feliz remate popular. Como era de prever 
y se había anticipado con lógico alborozo”. 

Con todo, no se puede decir si hubo fraude solo juzgando el resultado tan 
compacto a favor del mismo, porque, por ejemplo, en el caso de las votaciones 
para aprobar el Estatuto de Cataluña en 1932, el resultado a favor del mismo que 

 
1421  Nacionalismos, regionalismos y autonomías en la Segunda República. Justo Baramendi González.  Revista de Historia 
Contemporánea. N2, 2003. Universidad de Alicante. 
1422  Los estudios electorales en Galicia. Una revisión bibliográfica. (1.876-1997). Ignacio Lago. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Universidad de Santiago.  
1424 A Galicia na II República. Pag. 105. 
1423  Los referéndums de autonomía en la II República. Adolfo Hernández Lafuente. 
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se publicó, fue del 99 por ciento de los votantes, del 75 por ciento del censo, y 
nadie lo ha puesto en duda. (1425) 

De cualquier modo, la guerra civil dejó sin efecto el proyecto de Estatuto al no ser 
refrendado por el Parlamento y habrá que esperar a la última sesión de la cámara 
celebrada en Montserrat, ya camino del exilio, para que esta asumiera el 
Estatuto. (1426) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1425  Octubre de 1934. David Ruiz. Ed. Síntesis. 2008. 
1426  La herencia del pasado.  Ricardo García Carcel. 3ª ed. Pag. 226. Galaxia Gutenmberg. 2013. 
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CAPÍTULO 6 - HUELGAS 
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Edward Makefakis explica claramente lo inevitable del movimiento huelguístico 
ascendente en España, tanto por los efectos económicos de la “Depresión” 
iniciada en 1929, - que como en todos los movimientos económicos llegó a 
España más tarde -, como por el 

 “intento de los patronos de reducir los costes del trabajo, pero también a la 
tolerancia social de la República, los cientos de miles de trabajadores 
subempleados que se ocultan entre los pliegues de todas las economías atrasadas 
se convirtieron entonces en un ejército de desocupados perfectamente visible. El 
Estado no tenía recursos suficientes para pagar un seguro de paro a tantas 
personas y sus ambiciosas obras públicas apenas si podían dar trabajo a una 
minoría. Como las reformas de Azaña antes mencionadas beneficiaban 
principalmente a trabajadores que podían encontrar puestos de trabajo, y no a 
los que carecían completamente de esta posibilidad, nunca se resolvió el 
problema del paro masivo. En estas condiciones, todas las organizaciones 
obreras, anarcosindicalistas o socialistas, estaban sometidas a presiones casi 
irresistibles que exigían un mayor activismo”. (1427)    

Las huelgas, aunque de menor intensidad en Galicia que en otras regiones más 
industrializadas, no cabe duda que tuvieron serias repercusiones económicas y 
sociales, especialmente en Vigo y su área de influencia. Alguna de ellas, como 
veremos a continuación tuvieron cierta importancia en Vilagarcía, sobre todo por 
los gastos ocasionados al Ayuntamiento.  

Tanto en España como en Galicia, un factor condicionante de las huelgas fue el 
notable déficit en el ramo de la construcción, debido sobre todo a la “falta de 
inversiones de capitales americanos” en dicha actividad, y que junto a una 
situación trasladable “al sector pesquero, a la industria conservera y a otros 
sectores económico-sociales del mercado”, condujo a que 1933 fuera el año de 
mayor cantidad de huelgas. (1428) A todo ello habrá que añadir en el caso de 
Galicia, una notable disminución del envío de dinero por parte de los emigrantes, 
con la consiguiente repercusión en la actividad económica (pago de deudas, 

 
1427  Los partidos de la Izquerda y la Segunda República. Edward Malefakis. Pag. 50. 
1428  Bancos y Mercados de España (1.920-1960) 1. Galicia. Banco Bilbao Vizcaya. Pag. 73. 1989. 
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construcción de casas y ganados, etc.), así como una mayor cantidad de retorno 
de emigrantes procedentes de América, y una disminución de la emigración.   

Vilagarcía tenía por otra parte el puerto, fuente de riqueza, pero también de 
problemas, especialmente por la descarga de pesca, y para evitar huelgas, tan 
pronto se proclamó la República, el Ministerio de Marina inició negociaciones 
entre la Federación de Armadores de buques de pesca de España y los sindicatos 
UGT y CNT, para tratar asuntos relacionados con mejoras salariales, descanso, 
subsidios de enfermedad, incremento de dotaciones de los barcos, garantías de 
contratación y despidos, y como todavía en el año 1932 continuaban las 
conversaciones sin llegar a un acuerdo importante, uno de los representantes de 
la CNT, José Villaverde, comentaría que “las reuniones de Madrid fueron más que 
nada una tentativa de las autoridades republicanas de cara a establecer una 
corriente de armonía entre los sindicatos y la patronal”, puesto que lo que 
querían los patronos era tratar los conflictos localmente, “tratando que no se 
extendieran las mejoras conseguidas a los puertos más combativos” en vez de 
sentar unas bases de trabajo comunes a todo el litoral.  (1429)    

A nivel nacional, el número de huelgas por año siguió la evolución que expongo a 
continuación: (1430)  

1931                                    734 
1932                                     681 
1933                                 1.127 
1934                                    594 
1935                                    181 
1936 (seis meses)         1.108 

  

 

Que la evolución política, social y económica no presagiaba nada bueno, tras el 
triunfo del Frente Popular, se puede ver en el cuadro siguiente sobre las huelgas 
por mes en 1936: 

 
1429   Capitalismo pesquero y sindicalismo en la España de anteguerra: la Federación Nacional de Industrias Pesqueras. Dionisio 
Pereira González. Revista andaluza de antropología. Nº 4. 
1430  El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1.933-1936). Stanley G. Payne. La Esfera de los libros. Pag. 338. 
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Enero                    26  
Febrero                 19  
Marzo                   47  
Abril                    105  
Mayo                    242  
Junio                     444  
Julio                      225  (hasta el inicio de la 

guerra civil) 
 

El historiador Nigel Townson, en una reciente revisión sobre la España 
Contemporánea dice que: 

“Dentro del campo republicano existían grietas aún más profundas que las 
divisiones entre partidos. El primer gran problema fue la política fiscal. A pesar de 
la gran Depresión, el pernicioso endeudamiento que había dejado la dictadura y 
los bajos impuestos que prevalecían en España, los gobiernos de la República 
nunca instauraron un verdadero impuesto sobre la renta ni aceptaron el gasto 
deficitario. Como consecuencia, muchas de sus promesas políticas no pudieron 
hacerse realidad”. (1431) 

El Ministerio de trabajo comunicaba en marzo de 1934, que “en tres años las 
huelgas han hecho perder 231 millones de pesetas. Cada año se han perdido 11 
millones de jornales a un devengo de 7 pesetas cada uno”. (1432) 

El catedrático de Historia Económica de la Universidad Carlos III, Leandro Prados 
de la Escosura, concreta en un pormenorizado estudio de la Historia 
Contemporánea de España, acerca de la redistribución de la riqueza que: 

“Durante la Segunda República, la nueva legislación, que tendía a incrementar los 
costes laborales, las amenazas a la propiedad de la tierra y los intentos de los 
trabajadores por controlar las fábricas, creó inseguridad entre los propietarios, lo 
que hizo que la inversión se viera seriamente afectada y provocó la polarización 
política en la sociedad española”. (1433)   

 
1431  El controvertido camino hacia la modernización. Nigel Towson. Nueva Historia de la España Contemporánea. Pag. 150. 
Galaxia Gutenberg. 2018. 
1432  Galicia Nueva, 20-3-1934. 
1433 La Economía. Leandro Prados de la Escosura. Nueva Historia de la España Contemporánea. Pag. 260. Galaxia Gutenberg. 2018. 
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El aumento de las huelgas de forma proporcional tan directa, responde al notable 
aumento de parados a nivel estatal: En 1931 eran 389.000, pasando en 1933 a 
544.800, y en 1935 serán 670. 000. (1434) 

En el caso de Vilagarcía y por el simple hecho de tener puerto, el movimiento 
huelguístico ya tenía antecedentes. Concretamente se sabe que, en enero de 
1890, los marineros cargadores de Carril y Vilagarcía se habían declarado en 
huelga por su pretensión de ganar 16 reales al día y 4 reales “por cada hora que 
trabajen además de las de costumbre”. (1435) 

Las huelgas del campo, tan importantes en otras zonas como Andalucía y 
Extremadura, apenas tuvieron eco en Galicia, y especialmente Vilagarcía y su 
comarca quedaron libres de este tipo de reivindicaciones. Curiosamente, Paul 
Preston culpa a los gallegos del fracaso huelguístico en zonas agrarias 
importantes ya citadas, ya que, en su opinión, - siempre discutible por la 
parcialidad frecuente de sus publicaciones - los campesinos gallegos y 
portugueses acudían a las zonas de huelgas y trabajaban por menos dinero que 
los campesinos locales reventando así la huelga. (1436) 

Por lo menos en teoría, no debieran haber alterado el trabajo agrícola de Castilla, 
ya que según la Ley de Términos Municipales que sale en septiembre de 1931, 

 “en todos los trabajos agrícolas. Los patronos vendrán obligados a emplear 
preferentemente a los braceros que sean vecinos del municipio en que aquellos 
hayan de realizarse”, (art. 1º) razón por la cual, habría impedido la tradicional 
llegada de los campesinos gallegos a Castilla. (1437)  

El movimiento huelguístico en Vilagarcía se desarrolló de la forma siguiente: 

 

 

 

 
1434  La Segunda República. 1931-1936. Bolsa. Revista mensual de bolsas y mercados españoles. Nº 157. Octubre 2006. Datos del 
Banco de España en La Información 15-4-2017. 
1435  La Correspondencia Gallega, 25-1-1890. 
1436  El holocausto español. Paul Preston. Debate. Barcelona 2.011. Pag. 118. 
1437  Reflexiones sobre el paro agrícola en la Segunda República: términos municipales y colocación obrera. María Jesús Espuny 
Tomás y Olga Paz Torres. Pags. 4 y 6. 
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Año 1931 

Al mes siguiente de proclamada la República dos problemas dificultaban la vida 
laboral en el municipio: el de los trabajadores de la madera, y el de los estibadores 
de los puertos. 

 El primero de ellos quedó solucionado el 20 de mayo, cuando se produce una 
reunión entre los patronos de la industria maderera y una comisión de la CNT -
organizadora de la huelga-, con la asistencia del gobernador civil. 

La huelga afectaba a tres fábricas de aserrar maderas, que, según la prensa, 

 “proporcionan trabajo a un nutrido número de obreros, y los ánimos 
últimamente habían llegado a exacerbarse derivando fatalmente al terreno de 
violencia, que siempre se suscita cuando por ambas partes hay incomprensión, 
dificultando enormemente el arbitraje”. 

Al dar esta noticia, el periódico aprovechaba para ensalzar al gobernador civil por 
su contribución al desenlace. (1438)  

Los sueldos de los aserradores mecánicos en Vilagarcía eran los siguientes en 
aquellos días, con, teóricamente, 8 horas de trabajo al día: (1439) 

Maestros 9´60 ptas. 
Oficiales 7´60 ptas.   
Ayudantes 6´64 ptas. 
Peones 5´52 ptas. 
Aprendices 1´68 ptas. 

  

El pleito de los llamados por entonces “trabajadores de la bahía” era más difícil 
de arreglar, por lo que el gobernador dijo en dicha reunión que prometía buscar 
una solución, (1440) aunque como veremos más adelante todavía a finales de 
junio continuaba el problema.    

 

 
1438  El Progreso, 9-6-1931. 
1439  Empresarios, fábricas e traballadores. A industria da madeira. (1920-1936) Manuel González Probados y Dionisio Pereira. 
1440  El Pueblo Gallego, 20-5-1932.  
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La primera huelga que se produce en Vilagarcía en una factoría concreta durante 
la República, es la provocada por el Sindicato General de Trabajadores, (filial de 
la CNT) en la factoría conocida como, “La Vasco Galaica”, dedicada a la fabricación 
de alambre, en junio de 1931. 

De acuerdo con la carta que dicho Sindicato envió a la empresa el 22 de junio de 
1931, las peticiones de los trabajadores eran las siguientes: 

“Respetar la jornada legal de 8 horas. 

Reconocimiento de accidentes de trabajo. 

Que los trefiladores disfrutarán como sueldo mínimo: 

Jefes de horno de galvanizar………………   8 ptas. 
Decaparadores…………………………………..    7´50 ptas. 
Peones………………………………………………. 6 ptas. 
Pinches……………………………………………... 3´50 ptas. 
Herrero……………………………………………… 7 ptas. 
Mecánico…………………………………………… 9 ptas. 
Aprendiz mecánico……………………………. 3´50 ptas. 

  

Los bancos grandes de trefilar, trabajarán con dos operarios, o sea uno para cada 
dos bobinas y los bancos múltiples, un operario para cada dos máquinas. El banco 
múltiple de 6 bobinas trabajará con dos operarios.  

Los domingos se contarán como jornada doble y las horas extraordinarias se 
trabajarán a razón de una peseta hora, y solo en los casos de embarque y 
desembarque. 

En caso de necesitar personal, pedirlo a esta sección por mediación de los 
delegados”. 

Realmente las peticiones de los trabajadores no eran exageradas, teniendo en 
cuenta que, según el Anuario Estadístico de España de 1931, los metalúrgicos 
tenían en Pontevedra sueldos que iban desde las 3 a las 9 pesetas dependiendo 
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del puesto en la empresa, por debajo de los que tenían en La Coruña que 
oscilaban entre las 6,50 y las 14 pesetas.  (1441) 

En Madrid, el salario medio de un obrero era de 9´59 ptas. y la hora de un peón 
de albañil se pagaba a 1´06 ptas. (1442) 

Como referencia para comparar con el sueldo de un funcionario como los 
maestros, que tradicionalmente estaban mal pagados, el sueldo anual de la 
directora de la Graduada de Vilagarcía, Pilar García, era de 7.000 pesetas, el de 
una maestra, Oristina López Iglesias, recién llegado a Cea en 1935, de 5.000 
(1443) y el del jefe de la oficina de telégrafos en 1933, era igualmente, de 7.000 
ptas. 

Por otra parte, los precios conocidos de los productos básicos, referidos a 1933, 
-de acuerdo con el Laboratorio de Estadística de dicho año-, nos pueden dar una 
idea acerca de las dificultades económicas del momento. Dichos precios eran en 
Pontevedra: (1444)   

Pan…………………………………………………….. 0´65 ptas. kg. 
Aceite………………………………………………… 1´80 ptas. litro. 
Garbanzos…………………………………………. 0´20 ptas. kg. 
Judías………………………………………………… 0´85 ptas. kg. 
Arroz…………………………………………………. 0´65 ptas. kg. 
Patatas……………………………………………… 0´20 ptas.  kg. 
Huevos……………………………………………… 2´25 ptas. docena. 
Leche………………………………………………… 0´50 ptas. litro. 
Azúcar………………………………………………. 1´60 ptas. litro. 
Jabón………………………………………………… 1´00 ptas. kg. 

 

La empresa “La Vasco Galaica”, representada por Jesús Villaverde, contestó, que 
en principio le era imposible aceptar las demandas por la mala marcha de la 
empresa, “pues en la actualidad estamos produciendo con daños de nuestros 
intereses”. Añadía que para mantenerla competitiva necesitaría reducir salarios, 

 
1441  La Iglesia en la Galicia contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. AKAL. Madrid. 1978. Pag. 231. 
1442  El clero en la Segunda República. Madrid 1931-1936. José Luis González Gullón. Montecarlo. Burgos. 2011. Pag. 114. 
1443   El Noticiero Gallego, 18-2-1933. 
1444  La Iglesia en la Galicia. Pag 232. 
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aunque mantendrían los actuales, “y seguiremos perdiendo hasta el límite que 
nuestra capacidad económica nos lo permita”. Pedía por ello que una comisión 
de obreros mantuviera una reunión con la empresa “para demostrarles 
documentalmente la certeza de nuestras afirmaciones”. 

La empresa relataba que a primeros de mayo habían tenido una entrevista con 
miembros del Sindicato, “para demostrarles la difícil situación que 
atravesábamos por el alza en los precios de la primera materia y pedir su 
colaboración para conseguir del Gobierno la obtención del hierro al mismo precio 
que los componentes del Trust”. 

 Según el gerente, se había acordado que hasta conseguir la baja del precio del 
hierro, los obreros no harían reclamaciones salariales, y en caso de solución, los 
beneficios repercutirían en aumento de sus jornales. 

El Sindicato elevó una instancia en dicho sentido ante los ministros de Economía 
y Trabajo, y fruto de ello fue una reunión en Madrid, de los dos socios de la 
empresa Jesús Villaverde y Miguel Jaureguizar, para entrevistarse con el Director 
General de Industria y con el gerente de la Sociedad Anónima de Trefilería y 
Derivados, que era el nombre del citado Trust. En principio aceptaron la petición 
de la empresa, pero condicionado a una reunión que se celebraría en Bilbao entre 
el Trust y algunos libres el 18 de junio. 

En dicha reunión, lo que acordaron los del Trust, era una bajada del alambre, pero 
no la materia prima o sea el metal necesario para su fabricación, decisión que los 
socios de la “Vasco Galaica” interpretaron como un intento de ahogar las fábricas 
independientes de alambre.  Por ello les era imposible aumentar los salarios ya 
que las ganancias habían disminuido. (1445) 

Todavía a finales de julio estaba el conflicto sin resolver con actos violentos por 
parte de los obreros, tal como se desprende de las noticias aparecidas en la 
prensa el 29 de dicho mes: 

“La guardia civil de Villagarcía sorprendió en el kilómetro 12 de la carretera a esa 
capital a unos sujetos huelguistas de la fábrica de Trifilería Vasco-Galaica que 
estaban maltratando al esquirol Celso Portas Soliño, vecino de Bayón. 

 
1445  Galicia Nueva, 26-6-1931. 
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Los huelguistas huyeron, logrando detener solamente al vecino de Cea, Julio 
Barreiro, que fue precisamente el iniciador de este hecho”. 

La otra noticia referida a la huelga se refería al corte de la línea telefónica que 
unía a Barro con Vilagarcía, en dos sitios distintos, que según un vecino había sido 
cortados por “unos individuos que llegaron en una camioneta y siguieron luego a 
Villagarcía”. (1446)  

El mismo día se anunció que desde el 25 estaban en huelga los estibadores de 
Carril, Vilaxoán y Vilagarcía, también dominados por la CNT, por lo que tuvo que 
hacerse a la mar “un barco que había en la bahía”.  

El conflicto fue de corta duración ya que el 27 se anunciaba el fin de la huelga, 
añadiendo la empresa que “la presencia de la Guardia Civil en la playa ha sido 
acogida por los obreros con vivas y aplausos”. (1447) Otros medios de 
comunicación discrepaban de la anterior noticia, ya que decían que “por no 
haberse arreglado el antiguo pleito entre estibadores de la Bahía de Villagarcía y 
Villajuán, hoy se ha planteado el paro, no haciendo operaciones los buques que 
se hallan en el puerto”. (1448) 

Sobre el inicio de las huelgas en Vilagarcía, y la continuidad de estas en el 
municipio, Mariví Villaverde hacía el siguiente relato: 

“Otras novedades habían ocurrido en el pueblo, pero esta vez no eran tan 
agradables. Los obreros de algunas fábricas y del puerto, estaban en huelga. 
Algunos, sin embargo, fueron a trabajar y por ello hubo disturbios serios. Pedían 
aumento de jornal y otras mejoras. Vinieron guardias de asalto para conservar el 
orden. Fue la primera vez que se vieron. La gente comenzó a llamarles “la música 
nueva” porque su uniforme era parecido al de los músicos.  

Mucho se comentaba este asunto de la huelga. En los cafés, en los negocios, en 
la calle, y también en casa…”. (1449) 

 
1446  El Progreso, 29-7-1931. 
1447  Galicia Nueva, 27-6-1931. 
1448  El Pueblo Gallego, 27-6-1931. 
1449  Tres tiempos y la esperanza. María Victoria Villaverde. Pag. 32. 
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La siguiente huelga fue en julio, promovida por los obreros de Telefónica, lo 
mismo que ocurría con el resto de la provincia. (1450) 

De esta huelga hay el testimonio de uno de los detenidos a consecuencia de la 
misma, José Carrera, de fecha 23 de julio, dirigido a Ramón Ruiz Rebollo y 
quejándose de su situación carcelaria, improcedente según atestigua en su 
escrito: 

“Me tienen detenido en la Prevención de Seguridad desde el día 16 de este mes 
con un celador de los que tenía conmigo antes de la huelga, sin otro motivo que 
el ser huelguistas porque no había quien diga otra cosa. Con nosotros detuvieron 
a un celador también huelguista que está en este centro y es portugués, pero 
estas autoridades parece ser que les merece más garantía este extranjero que los 
españoles, por dicho portugués lo han echado a la calle y el compañero y yo 
estamos detenidos y sin saber cuando decretan nuestra libertad. 

Esta detención solo es caprichosa de las autoridades como le digo a Vd. Sin 
motivo ninguno. Esta Villagarcía es pequeña y no hubo ninguna avería en 
teléfonos, de manera que ni por sospecha puede esta detención. 

Aquí lo que creo yo que hay malos quereres y no es otra cosa, todos por estos 
sitios los han echado a la calle y no entiendo yo como estamos nosotros todavía 
detenidos. 

Ahora le digo a Vd. otra cosa. Ya sabe quién soy yo. Cuando Vd. fue mi jefe yo 
pensaba como pienso hoy, aunque no estuve afiliado al partido Socialista siempre 
comulgué con ellos y hasta aquí lo hice saber, pero en esta Galicia todos los 
teléfonos están en la confederación y no tuve otro remedio que entrar, pero en 
contra de mi voluntad. Mientras siga por estos sitios tendré que seguir, sino me 
expongo a que esta gente me estrelle. 

Siento tenerle que molestar, pero es que estas autoridades o quieren marearme 
o me han tomado por otro. Espero de Vd. que hará lo que pueda por mí. Por el 
compañero que está conmigo yo respondo. 

 
1450  Galicia Nueva, 14-7-1931. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 521 

Si Vd. tiene a bien contestarme, a estas señas: José Carrera. Hotel la Vizcaína, 
Villagarcía de Arosa. Pontevedra”. (1451) 

Hasta hubo algunos vilagarcianos que se desplazaron a Vigo para participar en la 
huelga de teléfonos, de tal modo, que cuando las fuerzas policiales detuvieron a 
36 personas el día seis de julio, algunas eran de Vilagarcía  

Otro nuevo conflicto debió ocurrir a finales de julio ya que el 1º de agosto se 
reunieron en la Casa Consistorial, comerciantes, industriales y propietarios de 
fábricas de hierro, así como el Comité Ejecutivo del Sindicato General Local “para 
solucionar el conflicto”, lo que se interpreta como que el movimiento huelguístico 
estaba relacionado con el sindicato del metal. (1452)   

La siguiente huelga de 1931 tuvo lugar en Vilanova en noviembre, por los 
“obreros de las fábricas de salazón los cuales piden aumento de salarios”. (1453) 

En Vilagarcía debieron ocurrir alteraciones del orden en diciembre de este año ya 
que el 15 de dicho mes vino el gobernador civil, acompañado del juez de 
instrucción Sr. Bellver y del capitán de la Guardia Civil, Sr. Aparicio “a causa de los 
sucesos acaecidos el domingo”, practicándose algunas detenciones, (1454) y el 
último día del año aparece en las cuentas municipales un pago de “88 pesetas a 
la viuda de García por hospedaje de guardias civiles con motivo de alteraciones 
del orden público”, (1455) y otro pago de 366´51 pesetas “al Hotel Cortegada por 
los daños materiales ocasionados en el pasado Diciembre con motivo de un 
atentado de elementos extremos contra la autoridad del alcalde que se hallaba 
en dicho hotel”. (1456) 

Los salarios del año 1931, según el Anuario Estadístico de España de dicho año, 
expresados en mínimos y máximos por día, para la provincia de Pontevedra en 
1931 nos pueden ayudar a entender los conflictos de dicho año y los siguientes: 
(1457)  

 
1451  Carta de José Carrera a Ramón Ruíz Rebollo. 23-7-1931. Centro Documental de la Memoria Histórica. Ministerio de Cultura. 
Salamanca.  A 197. Exp. 5. 
1452 Galicia Nueva, 1-8-1931. 
1453 Galicia Nueva, 11-XI-1931. 
1454  Galicia Nueva, 15-12-1931. 
1455  Pleno municipal. 31-12-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1456  Pleno municipal. 6-4-1921. Ayuntamiento de Vilagarcía 
1457  La Iglesia en la Galicia. Pag. 231.   
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Albañiles entre 5´50 y 9 ptas. 
Carpinteros entre 5´50 y 9 ptas. 
Pintores entre 4´50 y 9 ptas. 
Herreros entre 4`50 y 9 ptas. 
Aserradores entre 3 y 9 ptas. 
Canteros entre 4 y 9 ptas. 
Metalúrgicos entre 3 y 9 ptas. 

 

Año 1932 

La huelga ya iniciada en diciembre del año anterior continuaba en enero de 1932, 
aunque en vías de solución, ya que el día dos la prensa anunciaba que se habían 
reunido la patronal y una comisión sindical, “para presentarle unas bases de 
arreglo”. De todas formas, todavía por la mañana, la Guardia Civil había detenido 
a tres personas acusadas de repartir octavillas, “para boicotear el mercado de 
Villagarcía, así como a dos ciclistas que se dedicaban a ejercer coacciones”. (1458) 

En un intento de arreglar la huelga, se reúnen los dos movimientos sindicales, la 
UGT y la CNT y acuerdan que la CNT reconocería “la plantilla de trabajadores del 
puerto de la Unión General de Trabajadores, distribuyéndose el trabajo por 
mitad”, y esta resolución junto con otras, las llevaría a una asamblea que la CNT 
celebraría en la plaza de toros, algo insólito en Vilagarcía. Todo ello mientras una 
pareja de la guardia civil era agredida en Guillán, “viéndose obligados a efectuar 
una descarga sin que afortunadamente hubiera víctimas”. (1459)  

Apenas iniciado el año 1932, la CNT a través de su sindicato local, prepara una 
huelga general para el día 12, que afectaría al puerto. (1460) Por ello, el 5 hay una 
primera reunión con el gobernador para hablar de la misma; y el día 8 otra 
reunión tripartita entre comisiones obreras, patronales y el propio ayuntamiento.  
(1461) 

 

 
1458  El Pueblo Gallego, 2-1-1932. 
1459  El Pueblo Gallego, 5-2-1932. 
1460  Galicia Nueva, 5-1-1932. 
1461  Galicia Nueva, 8-1-1932. 
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En dicha reunión los patronos propusieron que se admitiera a trabajar en el 
puerto a 40 obreros reclutados por la patronal, a lo que se opuso la CNT porque 
dicho sindicato tenía 600 obreros en el paro. El rumor popular era que “los 
obreros no irán al paro general, ínterin tanto la colla de la patronal no acuda al 
trabajo a bordo”. (1462) 

El 14 de enero, y a través de Atanasio López, como representante de la CNT, este 
sindicado responde a un comunicado anterior de la “Federación Gremial de 
Patronos” en las que se le acusaba de causar boicots. Dice en este comunicado 
que la patronal intentaba dar entrada en el puerto una colla de “40 individuos, 
reclutados en todas las aldeas y capitaneados por uno, que, como ellos, jamás 
estuvo aquí trabajando en el puerto”. Añadía el comunicado, que están 
trabajando en el puerto entre 12 y 14 horas diarias por 9 reales, y que la patronal 
no se preocupa del paro de otros sectores que alcanza la cifra de 600, aclarando 
a continuación que “toda la masa obrera pertenece al Sindicato y éste tiene los 
brazos abiertos para recibir a todos los que tengan ganas de reivindicarse”. (1463)   

La huelga que más afectó a la población tuvo lugar el 22 de enero, cuando la, 
Confederación del Trabajo, a instancias del comité de la CNT de Santiago, decretó 
una huelga general, “para solidarizarse con sus compañeros de La Coruña”. El 
paro fue tan completo, que ni el periódico “Galicia Nueva” pudo salir, pero el 
problema principal era que la villa quedaba sin abastecimiento de leche, 
legumbres y pan. Tampoco las líneas de viajeros, El Veloz, La Emprendedora y el 
Progreso, que comunicaban con Pontevedra, Cambados y Vilanova pudieron 
circular. 

Lo que más preocupaba a las autoridades era la leche, ya que, en Carril, los 
huelguistas detenían a las lecheras que venían de Laíño. En cuanto al pan, no 
podía venderse porque los panaderos se negaban a trabajar. 

El abastecimiento de leche se consiguió en parte cuando la fuerza pública acudió 
a Carril para escoltar a las camionetas hasta el ayuntamiento, adonde podrían 
dirigirse las amas de casa para abastecerse de leche. El pan tuvo que ser fabricado 

 
1462  Galicia Nueva, 11-1-1932. 
1463  Galicia Nueva, 14-1-1932. 
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por los patronos, que, también escoltados, pudieron llevarlo al ayuntamiento 
para su venta. 

El gobernador hacía pública una nota en la que se quejaba de que la huelga se 
había iniciado sin previo aviso, lamentándose de que hubiera choques con la 
fuerza pública que tuvo que hacer descargas. 

A lo largo del día, las cosas se iban complicando, llegándose al extremo de 
incendiar una casa propiedad de Eugenio Salgado, en Cornazo, en donde se 
guardaba gran cantidad de madera, que el dueño valoraba en 3.000 pesetas. Por 
ello a media tarde llegaría el torpedero “Nº 7”, ante la posibilidad que acudieran 
huelguistas en lanchas, de la orilla norte de la ría, además de clausurarse los 
centros obreros. (1464)   

El propio alcalde Elpidio Villaverde publicó un bando, en el que decía.  

“Hago saber: que siguiendo instrucciones del excelentísimo señor gobernador 
civil de la provincia, me dirijo en su nombre y en el mío propio a los habitantes de 
Villagarcía, para recomendarles en bien de todos, presten asistencia y apoyo a los 
encargados de mantener el orden y el principio de autoridad tan necesaria en los 
presentes momentos en que se está desarrollando una huelga ilegal y a todas 
luces revolucionaria por los enemigos de la paz y de la República, y los que 
intentan vivir en medio de la anarquía. 

A la clase obrera de Villagarcía nos dirigimos en primer término, para que no se 
dejen llevar de los revoltosos y se conduzcan con la prudencia y el orden debido 
con el fin de que no sufran las desagradables consecuencias de su proceder 
revolucionario, teniendo en cuenta las severas órdenes que el Gobierno ha 
circulado en los últimos momentos para hacer respetar el principio de autoridad 
y atajar la ola de anarquía en que se pretende envolver a los pueblos de España. 

Me dirijo también a los comerciantes e industriales para que coadyuvando a esta 
labor de orden y paz, abran sus establecimientos teniendo en cuenta que la 
fuerza pública garantizará desde luego, sus personas e intereses…”. 

Lo cierto es que todas las fábricas, los comercios, los transportes, el puerto, la 
plaza de abastos, etc. cerraron, y la CNT, a través de sus filiales, el Sindicato 

 
1464  El Progreso, 23-1-1932. 
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Obrero y el de Estibadores, se adueñó de la situación. El único comercio que 
abrió, el de Segundo Abalo, cerró inmediatamente por intimidación de los 
huelguistas, y ello a pesar de la Guardia Civil que llegó de Pontevedra y de los 
marinos del torpedero. 

Como resultado final, fueron detenidos a media mañana José Rodríguez Eiras, de 
Carril; Elisardo García Caeiro, José Varela García y José Viqueira Expósito, “vecinos 
del lugar de Guillán”, y el marinero Manuel Martínez Illobre, de Pontecesures. 

Lo más curioso de esta huelga general de enero, es que al finalizar la misma, una 
comisión del Sindicato de la CNT llegó al periódico “Galicia Nueva” para que se 
diera a conocer, a través de la pizarra del periódico, que la huelga había 
terminado.  El periódico, llevó la pizarra a la acera del café Poyán, que era el punto 
mejor para su lectura, pero tan pronto el alcalde se enteró de su contenido, 
“mandó retirar la pizarra a lo que nos hemos resistido, por considerar tal noticia 
de importancia a los intereses del pueblo”. La pizarra se la llevaron finalmente 
dos guardias, hasta que por la tarde le fue devuelta al periódico. Por ello “Galicia 
Nueva”, que desde luego no era de la órbita de la CNT, le comunicaba lo siguiente 
al alcalde: 

“La prensa señor alcalde, cumple sagrados deberes y en el caso que nos ocupa 
son de gran importancia, pues no perjudicando al público la noticia que se le hacía 
saber, V. era el más indicado a respetar y a interesar su publicación. Los pueblos 
no pueden regirse caprichosamente. Sus vecinos no deben estar sometidos a 
ninguna alcaldada, lo están al amparo de las Leyes, y los que deben dar ejemplo 
de su cumplimiento son los encargados de ejecutarlas. En este caso está V. y los 
problemas sociales, por excepción, son los que más estudio merecen, y sus 
resoluciones están sometidas, aun fuera de la Ley, a la mayor benevolencia y sin 
estridencias, debe pedirse, primero y exigirse después, el cumplimiento de las 
disposiciones legales, olvidando toda intemperancia, con serenidad de juicio. 

El prescindir de estas reglas, es declararse incompatible con el pueblo”.  (1465) 

El día 23 fue especialmente violento con choques con la fuerza pública, 
registrándose algunos heridos, 

 
1465  Galicia Nueva, 23-1-1932. 
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Cuando ya parecía resuelta la huelga y la mayoría de los obreros habían vuelto el 
trabajo, estos se quejaron de que los dirigentes no habían aparecido por los 
centros, por lo que se marcharon a su casa sin más. (1466)    

 Se debieron programar más días de huelga por parte de la CNT, ya que el 
gobernador provincial en su comunicado del día 25 decía que el paro en la capital 
no se había notado, 

“y que no se hizo hoy gran alarde de fuerzas; solo los guardas de seguridad 
salieron a las calles armados de tercerolas y algunos soldados de artillería con 
bayoneta calada, se situaron en algunos de los principales puntos de la ciudad. La 
guardia civil estuvo acuartelada, pero sus servicios han sido innecesarios”. En 
cuanto a Vilagarcía se sabe que el gobernador mandó cerrar “los 
establecimientos de comida” a partir del mediodía, y no se celebraron los 
“anunciados bailes en el salón Royalty y en el balneario de la Concha de Arosa”. 
(1467) 

A causa de estos sucesos, no era raro ver notas de prensa, en que aparecían 
escritos en contra de los movimientos huelguísticos y la violencia que ellos 
ocasionaban. Así en enero de dicho año “Galicia Nueva” comenta que …”no hay 
nadie que serenamente estudie la situación y posibilidades de España que deje 
de advertir la necesidad imperiosa en que estamos de vivir con paz, de aliarnos 
con el Derecho y ser servidores de este y no de la violencia…”. (1468) 

El día 28 fue a trabajar al muelle una colla de la UGT formada por 50 personas, 
empezando a trabajar en el, “Plus Ultra”, de la Transmediterránea, y siempre 
protegidos por fuerzas de la guardia civil de caballería al mando del capitán 
Baltasar. Como en tierra había cierta alteración del orden, se detuvo a Ramón Diz 
Rodríguez, de Vilaxoán “por llevar un revolver con cinco tiros cargado, marinero 
y afiliado a la UGT que fue llevado a Cambados”. En las fábricas de tierra se 
trabajó con normalidad, (1469) pero los dirigentes de la CNT declararon de nuevo 
la huelga general. (1470)  

 
1466  El Compostelano, 24-1-1932. 
1467  Galicia Nueva, 25-1-1932. 
1468  Galicia Nueva, 21-1-1932. 
1469  Galicia Nueva, 28-1-1932. 
1470  El Compostelano, 29-1-32. 
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El día 29 se fue complicando el problema, aglomerándose mucha gente en el 
muelle, hasta el extremo de tener que hacer varias cargas la Guardia Civil, y los 
citados trabajadores de la colla de la UGT tuvieron que ser conducidos a sus casas 
escoltados por la Guardia Civil, la cual tuvo además que patrullar por el pueblo. 
(1471) Por si fuera poco, los huelguistas habían conseguido que los obreros de las 
fábricas de conservas se planteasen ir también a la huelga, habiendo finalmente 
ocho detenidos que fueron llevados a Pontevedra. 

La tensión llegó a tal extremo, que en el pueblo se concentraron hasta 60 parejas 
de la guardia civil, “y se esperan 25 guardias de asalto” además del torpedero nº 
7. (1472) 

La cosa no quedó ahí, ya que el día 30, cuando uno de los autobuses llegaba por 
la mañana a Vilaxoán escoltado por la Guardia Civil, fue apedreado por los 
lugareños, por lo que los guardias dispararon contra un grupo de manifestantes, 
“sin que se sepa si hay heridos” porque habían desaparecido. Posteriormente 
llegarían a Vilaxoán guardias de asalto, “que fueron recibidos de forma hostil”, 
por lo que efectuaron varias cargas. (1473)   

 A pesar de la aparente paz entre los huelguistas de la CNT y los de la colla de la 
UGT, los “huelguistas se ensañaron en las embarcaciones, rompieron cristales de 
sus viviendas y talaron las viñas de su propiedad”. (1474) A pesar de ello, la CNT 
insistía en que la huelga no tenía nada que ver con la UGT, sino que había sido 
provocada por la patronal.  

El día 1º de febrero, hubo un pleno municipal para evaluar dicha huelga general. 
En la convocatoria le comunicaba el alcalde al resto de la Corporación, 

“que todos los Sres. concejales sabían ya el estado que mantiene la huelga 
general revolucionaria planteada por el Sindicato local de la Confederación 
General del Trabajo. Que a él se le culpa públicamente de que esto no haya tenido 
ya solución. Que sabe que se propalan esos dichos para fines políticos 
reprobables, puesto que lo hacen a sabiendas de sus falsedades y del daño grande 
que en estas circunstancias causan a Villagarcía. Que en esta huelga en que se 

 
1471  El Pueblo Gallego, 29-1-1932. 
1472  El Ideal Gallego, 29-1-1932.  
1473  El Pueblo Gallego. 31-1-1932 
1474  El Pueblo Gallego, 30-1-1932. 
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ventilan intereses del trabajo entre obreros de dos distintas asociaciones que 
luchan por la vida y en que se juegan también el interés patronal y el de la vida 
de nuestro puerto, no ha tenido que intervenir en su solución porque con más 
autoridad que la que él podría tener, lo hizo desde el primer momento el Sr. 
Gobernador Civil de la provincia, que mañana mismo vendrá a esta para continuar 
su actuación. Que la suya en la huelga se ha limitado exclusivamente a mantener 
el orden público y el abastecimiento a la población, deberes primordiales del 
cargo que ejerce”. (1475) 

Todos los concejales dieron su apoyo al alcalde, Elpidio Villaverde, y algunos, 
como los Sres. Bouza, Briones, Aragunde y Lemos, matizaron “que, si algún cargo 
se le podía dirigir al alcalde, era por haber sido demasiado benigno con esos 
elementos que instigan a los obreros con falsedades o insidias importándoles 
poco el daño que puedan hacer al pueblo y a esos mismos obreros en particular”. 
Solamente el concejal Sr. Otero “se lamentó que la Guardia de Asalto haya 
pegado con mano dura en Villajuán”.  A ello contestó el alcalde, que cuando se 
enteró que era la guardia civil la que se iba a enviar a Vilaxoán, “tuve la terrible 
visión de lo que allí iba a ocurrir, e hice que los guardias de asalto se adelantasen”. 

Este recelo del alcalde hacia la guardia civil se podrá apreciar incluso por su 
ausencia en los funerales por los fallecidos de dicho cuerpo, tal como ocurrió en 
febrero de 1932 cuando la prensa anuncia que se han celebrado en la parroquia 
funerales por los guardias civiles muertos en Castilblanco por sugerencia de “El 
Recreativo”, al que se suman el “Club de Regatas”, el “Circulo Artístico y 
Mercantil”, “Club de Regatas” y el “Casino”. Al acto asistirían oficiales de la 
guardia civil y carabineros, así como de la marina, guardia civil de Caldas, 
vicecónsules y concejales del Ayuntamiento tales como Brumbeck, Bouza Trillo, 
Abalo González y Oubiña. (1476) 

Aunque en los primeros días de febrero continuaba la huelga general, la vida 
rutinaria iba volviendo lentamente a la normalidad: las vendedoras acudían a los 
mercados, y “se realizaron algunos trabajos sin que se registraran coacciones”, 
aunque la Guardia Civil había detenido a dos ciclistas que coaccionaban a la gente 
para que no fueran al mercado, y a otros tres individuos que repartían pasquines 

 
1475  Pleno municipal. 1-2-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1476  El Ideal Gallego, 24-2-1932. 
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para boicotear dicho mercado. Con todo, los huelguistas de la CNT habían 
celebrado una asamblea general en la plaza de toros, acordando proseguir con la 
huelga, y basándose en “la disolución de la colla Unión que la Asociación Patronal 
mantiene en el puerto” además de otros extremos. A pesar de la lenta 
disminución de la huelga general, contaban aun con el apoyo de las sociedades 
agrarias de la comarca, y por ello, daba un plazo de 24 horas a la patronal para 
que aprobasen sus acuerdos, y en caso contrario amenazaban con boicotear el 
comercio y los vapores. (1477) 

Acordaron, “Reconocimiento por el Sindicato de la plantilla de trabajadores del 
puerto de la UGT distribuyéndose el trabajo por mitad; publicar por parte de la 
Unión General de Trabajadores una hoja donde se ponga de manifiesto la 
independencia de esta entidad, que siempre funcionó autónomamente sin 
injerencia patronal, solo en defensa de sus aliados, siendo como es, organización 
de lucha contra el capitalismo”. (1478) 

También, pedir la destitución del ayuntamiento por sus últimos acuerdos, “y la 
indemnización diaria de 15.000 pesetas o sea una peseta diaria por cada uno de 
los agrarios del distrito, continuándose el boicot a otros puertos españoles las 
mercancías cargadas por la CNT”. (1479) Por si fuera poco, los agraristas se 
solidarizaban con los huelguistas, aunque a los cuatro días se retiraban del 
conflicto, “porque se trata de una cuestión entre dos sociedades (CNT y UGT) y 
no entre la patronal y la confederación como se había dicho en un principio”, 
razón por la cual los de la CNT los calificaron de traidores. Los representantes de 
las sociedades agrarias fueron a continuación al Ayuntamiento, “prometiendo al 
señor alcalde que aconsejarían a sus afiliados que acudiesen al mercado de la 
población con sus productos, pues quedaban al margen del conflicto”. 

Las arcas de los huelguistas empezaban a escasear y por ello, el salón, La Concha 
de Arosa, organizó dos bailes de máscaras el 9 de febrero, amenizados por 
músicos de la banda municipal y la orquesta, “Los tres Paz”, y a pesar de que los 
músicos no cobraron, solo recogieron 70´85 pesetas, por lo que la mesa anunció 

 
1477  El Compostelano, 6-2-1932. 
1478  El Pueblo Gallego, 5-2-1932- 
1479  El Pueblo Gallego, 6-2-1932. 
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otro baile para el día 13, sábado, a las once de la noche, que “será para allegar 
socorros para los huelguistas”. 

Con todo, se notaba ya la escasez entre los familiares de los huelguistas, que 
condujo en algunas ocasiones a altercados entre los mismos huelguistas. Por 
ejemplo, en Carril, se habían presentado 20 huelguistas de la C.N.T. para trabajar, 
por lo que fueron “hostilizados por elementos de la misma asociación, llegando a 
las manos”. (1480) Puede decirse, que la huelga terminó oficialmente el 17 de 
febrero, aunque bastante antes se notaba la vuelta al trabajo. 

Las sedes de las organizaciones sindicales causantes de la pasada huelga general, 
habían sido clausuradas, y no volvieron a ser abiertas hasta el 4 de marzo. 

Por si fuera poco, llegaban noticias de que en Meaño había ocurrido un 
“movimiento revolucionario” comentando la prensa que “en la parroquia de 
Villalonga, donde los revoltosos van a la casa rectoral, se apoderan de las llaves 
de la Iglesia y tocan las campanas a rebato y los sindicalistas quieren asaltar la 
fábrica de cerámicas de Guisasola”. Al acudir la guardia civil, fueron recibidos a 
pedradas, deteniéndose algunos hombres y mujeres de la directiva del sindicato. 
(1481) 

Al día siguiente, el mismo periódico decía que había rumores de que se habían 
apoderado de la fábrica y de la Iglesia parroquial y se decía que habían hecho 
ondear la bandera de los soviets. Por su parte, “El Pueblo Gallego” decía que 
“circula por Vilagarcía la noticia que “en Villalonga se había declarado esta 
mañana la República Soviética y que a estas horas ondea el pabellón rojo en el 
mástil de la Iglesia”. (1482) 

Tras estos días de tanta actuación de la fuerza pública, el alcalde de Vilagarcía 
remite una carta al Director General de Seguridad comunicándole “la brillante 
actuación que han mantenido los guardias de asalto al mando del oficial Jesús 
Iglesias Valiño con motivo de la huelga revolucionaria de los elementos anarco 

 
1480  El Pueblo Gallego, 12-2-1932 
1481  El Ideal Gallego, 12-2-1932. 
1482  El Pueblo Gallego, 12-2-1932. 
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sindicalistas”, olvidándose completamente de la guardia civil que tanto trabajo 
tuvo en estas huelgas. (1483) 

De la intensa actividad de la CNT en la organización de las huelgas pasadas, y su 
repercusión en la vida municipal, da cuenta, la relación de gastos que el 
ayuntamiento asumió por el hospedaje de los guardias que llegaron de 
Pontevedra: 

“Pago de 138´75 ptas. a Joaquín González por hospedaje de guardias civiles 
durante el mes de Enero. 

Pago de 341´25 ptas. al mismo durante el mes de Febrero. 

Pago de 286 ptas. a Roberto Abal por el hospedaje de los guardias durante el mes 
de Enero. 

Pago de 412 ptas. al mismo durante el mes de Febrero. 

Pago de 140 ptas. a la viuda de J. B. García por hospedaje de los guardias durante 
el mes de Enero. 

Pago de 126 ptas. a la viuda de J. B. García durante el mes de Febrero”. (1484) 

 Todo ello suponía el pago de 1.441 ptas. que asumió el ayuntamiento por 
hospedar a las fuerzas del orden encargadas de su mantenimiento, a lo que había 
que añadir otras 1.174´50 por viajes oficiales. 

Otros pagos que tuvo que efectuar el Ayuntamiento a causa de la huelga fueron: 
a primeros de abril libró un pago de 598 pesetas a la cooperativa de productores 
de leche de Laíño, por el déficit que resultó de la venta de la leche a igual precio 
del adquirido. Una factura a Castromil por el traslado de guardias civiles. (1485) 
Otras 59´70 pesetas por el transporte de la leche a Vilagarcía enviada desde 
Caldas y 16´25 pesetas por el hospedaje de la guardia civil. (1486) 

 
1483  El Ideal Gallego, 18-2-1932. 
1484  Pleno municipal. 16-3-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1485  Registro de entradas de documentos Archivo Municipal de Vilagarcia. 
1486  Pleno municipal. 20-4-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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Por su parte, el gestor de arbitrios municipales comunica que a consecuencia de 
la huelga de 20 días “ha perdido unas 20.000 pesetas y pide ayuda al 
Ayuntamiento”.  (1487) 

Resulta extraño visto desde la perspectiva actual, el hecho de que los 
ayuntamientos tuvieran que pagar los gastos de la estancia de la guardia civil. El 
historiador de la República, Julián Casanova, anota al respecto que ello “resulta 
un buen indicativo de la insuficiencia de recursos, acompañado normalmente de 
gestiones económicas ruinosas, que padecía el Estado español y de los problemas 
estructurales de sus fuerzas de orden. Mal pagadas, escasamente dotadas, y 
como el resto de la administración en general, bastante ineficaces”.  (1488)  

Una muestra de las poco gratificantes condiciones de la Guardia Civil, cuando se 
trasladaba a cualquier pueblo, es la carta que la viuda de Emilio Nieto, de la lsla 
de Arousa, remite al secretario del ayuntamiento de Vilanova, explicándole el 
caso de la Guardia Civil que había acudido a mantener el orden: 

Después de explicarle “que no tenemos la casa preparada para fonda”, continúa 
diciéndole que,  

“si al venir la fuerza y no en número muy superior avisan con tiempo suficiente 
para preparar alojamiento se hará como hasta aquí, pues Vd. sabe demasiado 
que he llegado al extremo de buscar camas fuera de nuestro domicilio y pagarlas 
de mi bolsillo particular hasta el resarcimiento por el Ayuntamiento. 

El caso de la última vez que estuvieron aquí y al cual Vd. alude, no he tenido culpa 
absolutamente ninguna. 

La fuerza llegó aquí con bastante día y no han pasado aviso, a tal manera que 
anochecido era mi pensamiento ya habían marchado. Luego ya muy avanzada la 
noche y debido a no haber encontrado alojamiento en otros lados que se lo 
negaron fue cuando vinieron aquí a casa y aun así a esa hora no pueden negar les 
he ofrecido una habitación con una cama que podía usar dos. Marcharon y no 
volvieron.  

 
1487  Pleno municipal. 2-3-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1488  Historia de España. Vol. 8. República y Guerra Civil. Julián Casanovas. 
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Vd. verá ahora si por mi parte ha habido desatención”. (1489) 

Por otra parte, ¿era necesaria la guardia civil ante cualquier conflicto social? El 
mismo historiador nos dice que, 

“concentrar fuerzas de la Guardia Civil, era, efectivamente, otra de las peticiones 
más reiteradas que las autoridades locales, gobernadores civiles y propietarios 
efectuaban al ministro de la Gobernación. No había misterio alguno en dichas 
solicitudes. Bastaba la convocatoria de una huelga por la sección de un sindicato, 
“por divergencias surgidas con la patronal en cuestión de jornales”, para que el 
alcalde de la localidad, dado que los sindicatos solían “ejercer en forma coactiva 
la libertad de trabajo”, solicitara al gobernador civil su intervención, quien “en 
evitación de ello y que pueda ser alterado orden público” rogaba al ministro que 
autorizara a concentrar “fuerzas Guardia Civil estime necesarias”.  (1490) 

Pasada la huelga, el periódico “Galicia Nueva” hacía un balance de la misma, 
diciendo, que había durado 3 semanas, y que incluso el periódico había tenido 
que cerrar varios días, ya que algunos elementos intencionadamente querían 
dañarle al periódico “sañudamente”. Indicaba que los huelguistas habían sido 
manipulados por algunos con “su verbosidad y malas artes”. Decía finalmente 
que “todo problema social cuando es acompañado de amenazas y malas artes, 
forzosamente ha de llevar anejos caracteres agudos. Algo de esto ha pasado 
aquí… y no le echamos la culpa a nuestro proletariado, generalmente nuestro 
obrero es bueno”. (1491) 

Sobre la huelga general decretada por el Comité Nacional de la CNT, la CRG se 
sumó al paro general para el 15 de febrero, contra la deportación a Guinea de 
presos. También la CNT de Vilagarcía se sumó, pero no debió tener gran 
repercusión. (1492) 

 
1489 Carta de la viuda de Emilio Nieto de la Isla de Arosa al secretario del Ayuntamiento de Vilanova. 19-6-1934. Archivo 
Municipal de Vilanova de Arousa. Caja 122. Cedido por Vila Fariñas. 
1490  De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España. (1931-1939). Julián Casanova. Crítica. Barcelona, 2010. Pg. 37. 
1491  Galicia Nueva, 1-3-1932.   
1492  A CNT na Galicia. 1922-1936. Dionisio Pereira Ediciós Laiovento. Santiago. 1994. Pag. 83. 
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Cuando al mes siguiente se hablaba de una nueva huelga, la CNT duda de la 
misma, ya que “el proletariado se halla muy quebrantado y no resistiría un paro”. 
(1493)    

Dos meses más tarde y con motivo de un mitin de la CNT, José Villaverde, 
responsabilizó al alcalde Elpidio Villaverde del fracaso de la a anterior huelga. La 
prensa dijo al respecto, que “fustigó al alcalde por su actuación en la pasada 
huelga, y afirmó que solo a él se debe el que los patronos hubieran triunfado, y 
excitó a la clase obrera a que se abstenga de votar en las próximas elecciones y 
de este modo no saldrá un alcalde de Villagarcía como el actual, ni concejales 
como los que componen la Corporación”.  (1494) 

El 1º de marzo, y cuando una colla de la UGT se disponía a descargar un vapor en 
Carril, se presentó un guardia “con una lista de trabajadores que señalaba la 
alcaldía”, por lo que no trabajaron, y enviaron un telegrama de protesta al 
Ministro de Trabajo. (1495) 

Un nuevo acto violento ocurrió a finales de abril cuando la prensa daba la noticia 
de que “explota una bomba en un horno de Rubianes. Se cree por problemas 
laborales porque había antes amenazas al patrono”, (1496) razón por la cual la 
Guardia Civil detenía a los obreros panaderos, Francisco Caeiro Aragunde, José 
Ares López y Juan Vázquez “presuntos autores de haber hecho explotar un 
petardo en el horno de Rubianes de Eduardo Padín”, (1497) y a principios de 
mayo es detenido José Torres Eiras, de Bamio, y presidente del sindicato de 
panaderos de Vilagarcía, por el mismo motivo de la explosión. (1498) 

Ante la festividad del 1º de mayo, el gobernador indicó “que no permite 
manifestaciones ni mítines públicos”, para evitar desórdenes, pero al día 
siguiente la guardia civil investiga “quien colocó una bomba en un horno de pan 
en Rubianes” con las sospechas hacia el que por entonces era el presidente de los 
obreros panaderos, José Torres Eiras. (1499) 

 
1493  El Pueblo Gallego, 24-3-1932. 
1494  Galicia Nueva, 6-4-1931. 
1495  Galicia Nueva, 1-3-1932. 
1496  Galicia Nueva, 25-4-1932. 
1497  El Progreso, 28-4-1932. 
1498  El Pueblo Gallego, 3-5-1932. 
1499  El Ideal Gallego, 3-5-1932. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 535 

A mediados de mes se inicia una huelga de “camiones y camionetas de servicios 
públicos, así como automóviles de servicio público por el aumento de tributos y 
precio de la gasolina”, que no solo afectaba a Vilagarcia, sino a toda la provincia 
de Pontevedra. (1500) Comentaba el periódico local, que “el auto que trae el Faro 
de Vigo llegó tarde por las tachuelas que le pusieron, y llegó escoltado por la 
guardia civil. El chofer colocó una especie de escoba con ramajes para poder 
circular”.  

Agosto presagiaba ser un mes de intensa conflictividad social a causa del 
levantamiento del general Sanjurjo contra la República. Por ello el gobernador de 
Pontevedra, para tranquilizar al pueblo, envía un telegrama al alcalde 
vilagarciano el 11 de agosto, en el que le comunicaba que “Hago público noticia 
detención general Sanjurjo y personas que con él habían huido de Sevilla, 
haciéndose cargo mandos dicha provincia autoridades leales al gobierno. 
Tranquilidad absoluta en toda España”. Al hacer público dicho telegrama Elpidio 
Villaverde, se organizó una fiesta popular actuando la banda de música y fuegos 
artificiales, así como manifestaciones de los centros republicanos de adhesión al 
gobierno. (1501)  

Termina el año 1932 con una solicitud de los obreros parados que piden un 
subsidio de 3 pesetas diarias, o bien trabajo. En dicha época había un total de 400 
obreros parados en el ayuntamiento, por lo que tras una reunión en él, Villajuán 
Cinema, a cargo de Eugenio y Mario Granell, José Fernández y José Domínguez, 
surgió la idea de organizar un sindicato “para constituir una organización sindical 
de obreros parados de Villagarcía”. (1502) De todas formas y para asegurar la 
tranquilidad en el pueblo, se destinan 6 nuevos guardias al Cuerpo de Seguridad. 

 

 

 

 

 
1500  Galicia Nueva, 17-5-1932. 
1501  Galicia Nueva, 11-8-1932. 
1502  Galicia Nueva, 5-12-1932. 
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Año 1933 

Este año fue el más intenso en cuanto a actividad huelguística a nivel nacional, 
llegándose casi a duplicarse con relación al año anterior. El número de 
trabajadores en huelgas fue aún de mayor significación ya que pasó de 269.104 
en 1932 a 843.303 en 1933. La patronal informó que “durante la primera mitad 
de 1933, las huelgas y los conflictos políticos arrojaron un resultado de 102 
muertos y la pérdida de 14,5 millones de días de trabajo”. 

 El historiador Stanley G. Payne anota que, 

“uno de los problemas consistía en que un gran número de los nuevos contratos 
negociados en 1931 eran solo por dos años, a renegociar en 1933; otro la 
constante instigación por parte de la CNT, decidida a que la fuerza de los 
socialistas colaboracionistas no continuara creciendo. De ahí la paradoja de que 
la depresión y el aumento del desempleo tuvieran en España un efecto contrario 
al de la mayoría de otros países. Mientras que en otros lugares estas condiciones 
generalmente desalentaban la actividad obrera, en el caso español el reciente 
poder de los trabajadores organizados, estimulado por la República, trajo consigo 
la aceleración de su actividad militante y el número de días de trabajo perdidos a 
consecuencia de las huelgas aumentó en más de un 400 por ciento en 1933”. 
(1503)   

Aunque el paro era alto en España por estas fechas, 12´8 por ciento, afectando 
sobre todo a la agricultura y la construcción, no representaba demasiada 
gravedad si lo comparamos con otras naciones occidentales: Francia 19´9%, 
Alemania 36%, 23 en Gran Bretaña, y el 25% en Estados Unidos. Por ello, comenta 
el historiador David Ruiz, que el giro a    izquierda del socialismo español no se 
debía   a un problema de hambre, sino de pasión política, como principal causante 
de la Revolución de octubre de 1934 y a la posterior guerra civil. (1504) Enrique 
Moradiellos cifra en 619.000 obreros en situación laboral de parados en 1933, de 
los cuales, el 60% pertenecían a jornaleros agrarios, todo lo cual contribuía 
extraordinariamente al movimiento huelguístico. (1505)  

 
1503  El colapso de la República- Los orígenes de la Guerra Civil. Staanley G. Payne. 
1504  Octubre de 1934. David Ruiz. Pag. 87. Ed. Síntesis. 2008. 
1505 Negrín. Enrique Moradiello. Pag.132. Ed. Península. 2018. 
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El año 1933 fue especialmente importante la huelga general planificada por la 
CNT para el mes de mayo, y aunque la regional gallega fue a la misma muy a 
disgusto, oponiéndose a ella desde el principio, no cabe dudo que tuvo sus 
efectos. (1506)  

A pesar del menor interés de la CNT gallega en la huelga general de mayo, le 
supuso 300 detenidos en toda la región y la clausura del 90% de las sedes locales. 
(1507)   

La primera manifestación sindical violenta del año 1.933 en Vilagarcía, ocurrió el 
24 de abril, cuando estalla una bomba en la casa de Juan Gil Sequeiros, que 
ostentaba el cargo de gerente de la fábrica de hierros propiedad de su padre. El 
motivo aparente de la explosión se debía al despido de un obrero, que pertenecía 
al sindicato de aserradores. Por ello, fueron detenidos Severino Suarez y Manuel 
Romero en Vilagarcía, y José Rodríguez Eiras en Cambados, aunque fueron 
puestos en libertad por falta de pruebas. Poco después, fueron detenidos 
dirigentes de la CNT local: Joaquín de la Torre, Avelino Suarez, José Eiras, 
Francisco Ferro y Juan González, aunque, como había ocurrido con los anteriores, 
fueron puestos en libertad “provisional” por el juez Lojo. (1508) 

El periódico “CNT” del dos de mayo, y con el título de “Provocación patronal”, 
decía que “la patronal remitió una nota a la prensa calificando el atentado de 
“anarcosindicalista”, e instituyendo un premio de dos mil pesetas para el que 
descubriese el autor o autores; también lanzó un manifiesto que resuma odio e 
insidias contra los trabajadores, al cual contestó la Federación de Sindicatos con 
otro manifiesto escueto y razonado, que fue muy bien acogido por el pueblo. 
Pasados los primeros momentos la opinión reaccionó, conviniendo con los 
trabajadores en lo extraño del caso, puesto que el atentado tuvo lugar después 
de arreglado el conflicto.  

El atentado pudo haber acabado en una tragedia, ya que los atacantes habían 
lanzado una bomba por una ventana y la metralla destrozó la vivienda, 
especialmente los muebles, y “la niña resultó milagrosamente casi ilesa, ya que 

 
1506  Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937). John Brademas. Ed. Ariel. Barcelona. 1974. Pag. 105. 
1507  Sindicalistas e rebeldes. Dionisio Pereira. A Nosa Terra. Vigo. 1998. Pag. 165. 
1508  Galicia Nueva, 2-5-1933. 
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solo ha recibido unas pequeñas heridas en la cara causadas por las astillas que 
produjo la explosión”. (1509) 

Sobre este suceso, ocurrió que, tras el inicio de la guerra civil y la fiebre de 
detenciones de izquierdistas, José Rodríguez Eiras que había sido absuelto por 
falta de pruebas sobre su pasada actividad en la CNT, fue detenido a finales de 
julio de 1936 en La Coruña, “como supuesto autor de la colocación de un petardo 
en la casa del vecino de aquella villa, Juan Gil”.  (1510) 

Durante el mes de mayo, la prensa anunciaba el día 10 que la CNT había declarado 
la huelga general en Vilagarcía durante dos días, pero lo cierto es que la gente 
estaba un poco cansada de tanta huelga y se notó poco el paro excepto en Carril, 
en donde los huelguistas habían puesto alambre en la carretera, y la guardia civil 
tuvo que hacer descargas de fusilería al aire para ahuyentar a los huelguistas. 
(1511) También la prensa anunciaba que habían cortado los cables de teléfono, 
(1512) pero lo cierto es que había ya cansancio tanto entre los huelguistas, que 
no cobraban los días de huelga, como de la gente en general, y los patronos. Decía 
la prensa que, “son dignas de aplauso las órdenes dictadas por las autoridades, 
que han contribuido en mucho a que no se notase el conflicto”. (1513)  y el día 
22 le toca el turno a los panaderos, que inician una huelga general el 22 de mayo, 
por lo que el gobernador envió a la villa fuerzas de la guardia civil “para evitar 
posibles alteraciones del orden, así como al delegado provincial de trabajo el Sr. 
Villa para arreglar el conflicto. (1514) 

La huelga de panaderías afectaba a 15 panaderos de Vilagarcía centro, 3 de Carril 
y una de Vilaxoán, (1515) y todavía el 29 de agosto comentaba el periódico CNT 
que “cerca de cuatro meses llevan en huelga los panaderos de Villagarcía. Con 
tesón y perseverancia luchan estos trabajadores sin tregua para dar por tierra con 
la soberbia de la clase patronal que cree vencer la resistencia de los huelguistas 
porque el alcalde, afiliado al partido de Casares pone en sus manos todas las 

 
1509  El Pueblo Gallego, 25-4-1933. 
1510  Diario de Pontevedra, 30-7-1936. 
1511  El Pueblo Gallegos, 10 y 13-5-1933. 
1512  El País, 9-5-1933 
1513  El Pueblo Gallego, 10-5-1933. 
1514  Galicia Nueva, 25-5-1933. 
1515  El Pueblo Gallego, 26-5-1933. 
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fuerzas represivas de que dispone para que persiga, encarcele y mate a quien 
sabe luchar por la razón, la justicia y la equidad”. 

De nuevo el 23 de octubre dicha publicación comentaba la continuación de la 
huelga de panaderos, añadiendo que “los patronos hasta llegaron, por medio de 
cuatro miserables pistoleros a sueldo, al atentado personal para amedrentar a los 
que, por arriba de todo, están dispuestos a triunfar o morir en la pelea”. Las 
noticias de esta publicación en este problema eran bastante dudosas, ya que en 
esta ocasión confundió la muerte de un trabajador del puerto con la huelga de 
panaderos. 

Entre las acciones violentas de la huelga destaca la bomba que colocaron en la 
panadería de Antonio Leal Cesar cuando había trabadores en la misma. Por ello 
se detuvo a Francisco Costoya y a Manuel Magrach, haciéndose el primero 
responsable único del acto. (1516) El otro acto estuvo a punto de suceder al día 
siguiente del anterior, ya que unos niños habían encontrado una bomba con su 
mecha en la pared posterior “de la casa que habita Faustino Barros en la cual 
tiene instalado un horno de cocer pan”, estando la bomba colocada a la misma 
altura que el horno. (1517) 

Esta huelga de panaderos terminaría el 21 de noviembre, de acuerdo con una 
nota de CNT de dicho día, en que decía que “más de siete meses llevaban en 
huelga los panaderos de Villagarcía de Arosa, al cabo de los cuales, después de 
recia lucha sostenida y de la parcialidad de las autoridades de la “Orga” a la 
cabeza, nuestros compañeros acaban de obtener un triunfo que hará historia”. 

Fue en este mes de abril cuando la CRG de la CNT organizó una serie de huelgas, 
manifestaciones, actos violentos incluso con el uso de bombas, etc. en toda la 
región, y que condujo a la clausura del 90% de los locales de dicha organización 
en Galicia. El llamado, Pleno de Regionales, comunicaba el 12 de junio que unos 
50.000 trabajadores estuvieron en paro durante dicha manifestación, algunos en 
los alrededores de Vilagarcía. (1518) 

 
1516  El Progreso, 1-8-1933. 
1517  El Progreso, 2-8-1933 
1518  A CNT na Galiza. 1922-1936. Dionisio Pereira. 1994. 
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Consecuencia de este movimiento huelguista, fueron algunos actos más o menos 
violentos que se produjeron en Vilagarcia y zonas cercanas. El 11 de julio se 
produce un incendio en un horno dedicado a confitería situado por detrás del 
ayuntamiento, por lo que llega a Vilagarcía un contingente de la guardia civil. 
(1519) El 29 de julio estalla un artefacto en la panadería de Antonio Leal Cesar, 
situada en la calle Rosalía de Castro nº 34, (1520) y dos días después se descubre 
“un cartucho de dinamita tras la casa de Faustino Barros, en la plaza de la 
Libertad”, a la vez que incendian la ermita de los Ángeles en Carril, como ya había 
ocurrido unas semanas antes. (1521) La prensa añadía poco después, que fueron 
detenidos como responsables de la explosión de la panadería, Francisco Costoya 
y Miguel Magrach, “que incurrieron en varias contradicciones al ser 
interrogados”, aunque finalmente confesaron ante el juez Lojo, por lo que fueron 
conducidos a la cárcel de Cambados, sin que se aclarase si tenían relación con las 
huelgas. (1522) 

Los conflictos laborales que también se producían en Aldán y Moaña hizo que 
incluso un partido como el, Republicano Radical, al margen del gobierno de la 
nación y por lo tanto provincial, reuniera a su comité provincial, emitiendo un 
comunicado en el que decía que “considerando que su prolongación es debida a 
la maliciosa intervención de los que han pretendido convertir en sustancia 
partidista problemas que han de ser resueltos puesta la mira en la justicia y en la 
pacificación social”. (1523)  

Ante esta situación, los dirigentes de la CNT a través de su periódico decían lo 
siguiente: 

“Cerca de cuatro meses llevan en huelga los panaderos de Villagarcía. 

Con tesón y perseverancia luchan estos trabajadores sin tregua para dar por tierra 
con la soberbia de la clase patronal que cree vencer la resistencia de los 
huelguistas porque el alcalde, afiliado al partido de Casares, pone en sus manos 
todas las fuerzas represivas de que dispone para que persiga, encarcele y mate a 

 
1519  El Pueblo Gallego, 11-7-1933. 
1520  Galicia Nueva, 29-7-1933. 
1521  Galicia Nueva, 31-7-1933. 
1522  Galicia Nueva, 29-7-1933. 
1523  Galicia Nueva, 19-9-1933. 
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quien sabe luchar por la razón, la justicia y la equidad. No han de conseguir su 
propósito las fuerzas reaccionarias, ya que en Villagarcía de Arosa se ha hecho 
carne en la entraña viva del proletariado de la CNT”. (1524)  

No hay que olvidar que una parte sustancial de los componentes del Partido 
Republicano Radical, representaban a la burguesía de medianos empresarios y 
profesionales liberales de la provincia.   

El mes de octubre fue el de más actos violentos del año: el 17 la explosión de una 
bomba contra el tren que salía para Santiago a las 8 y media de la mañana. La 
explosión tuvo lugar poco antes de la llegada del tren al paso de Iria, por lo que 
no hubo víctimas; (1525) el 18 otra bomba explota en el túnel de Conxo; (1526) y 
el 20 otra más explosiona en la vía del ferrocarril entre Osebe y Casal. (1527)  

El día 18 de octubre, “CNT” acusaba a la patronal de que unos esquiroles con 
carnet de la CNT, a la salida de un baile, habían disparado contra un trabajador 
hiriéndole “en el lado derecho del pecho, dejándole herido de gravedad”. Decía, 
que un primo del herido, y a la vez, secretario de la Federación Local de 
Trabajadores, S. Durán, fue en busca de un médico, encontrándose “con el 
miserable presidente de la patronal, y sin poder contenerse, abalanzose sobre él, 
dándole unas bofetadas, pero este, también como el otro, tiró de pistola y gracias 
a la enorme agilidad de nuestros compañeros no ocurrieron desgracias 
personales”. El herido fue trasladado al Hospital Provincial acompañado del 
presidente de la Federación Local de Trabajadores, S. de la Torre. (1528)  

De nuevo aparece el 23 de octubre una nota de la CNT en su periódico, 
recordando que “son ya cerca de seis meses que llevan en huelga los panaderos 
de esta ciudad (Vilagarcía)” atacando a la patronal por “sus atropellos”, y 
acusándoles de que llegaron, “por medio de cuatro miserables pistoleros a 
sueldo, al atentado personal”, completando la noticia el mismo día “acerca del 
atentado del que fue víctima un compañero nuestro”,  con la buena noticia de 
que mejoraba, y de que el autor del disparo estaba en prisión.  

 
1524  Galicia no diario CNT. (1932-1934) Recopilación de Eliseo Fernández. 30 agosto 1933. Pag. 112. 
1525  Galicia Nueva, 18-10-1933. 
1526  Galicia Nueva, 19-10-1933. 
1527  Galicia Nueva, 21-10-1933. 
1528  Galicia no diario da CNT. 18-X-1933. Pag. 154 
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Dado el estancamiento de la situación, la Federación Local de Trabajadores, 
proyectaba una asamblea general para tratar de la situación, y aprovechaba la 
noticia para atacar de nuevo a Elpidio Villaverde al que llama “llorón del puerto”, 
y que  “con motivo de la inauguración de un baile en esta y con el correspondiente 
permiso del señor gobernador, él, pasando (como es de costumbre) por encima 
de la orden gubernativa, mandó cerrar el baile, y en vista de ello, el gobernador 
decretó su detención”. (1529)  

Aun sin terminar la huelga de los panaderos, la CNT anuncia a finales de 
septiembre, que el día 30 se iniciaba una huelga del transporte a la cual se había 
unido la sección de Vilagarcía junto con Vigo y Ourense, diciendo que “la huelga 
tiene por principal objeto protestar por las abusivas e injustificadas multas que 
les imponen los vigilantes de carreteras, cuerpo parido por el orondo ministro 
socialista Prieto”. Acusaba a los vigilantes de que tenían un tanto por ciento de 
las multas que imponían, y que el gobernador intentaba romper la huelga 
convocando una reunión con los dirigentes de la huelga, destacando “un ejército 
de policías y guardias de asalto que tenían tomado materialmente la calle, en la 
que está sito el local donde había de celebrarse”.   

Sobre las incidencias de la huelga, comentaba que “hoy, un grupo de huelguistas 
ha apedreado a un automóvil, hiriendo en un ojo al conductor”. (1530) 

Todo parece indicar, que la huelga de panaderos de Cea debió acabarse a 
mediados de noviembre de 1933 gracias a la intervención de la Sociedad Agraria 
de Cea, por lo que los obreros volvieron al trabajo. (1531) 

 Ya en diciembre, en Moaña cortaron los cables del alumbrado público, y 
finalmente el gobernador civil dio una orden el día 13 por la que “desde anoche 
y mientras no se despeje la actual situación, los cafés de esta capital (Pontevedra) 
cerrarán a las 12 de la noche y las tabernas a las 10”, indicando a los medios de 
comunicación “que está dispuesto a mostrarse severísimo con quienes 
propaguen noticias alarmantes que sean falsas”. (1532)   

 
1529  Galicia no diario CNT (1932.1934). Recopilación de Eliseo Fernández. 23-X-1933. Pag. 160.  
1530  Galicia no diario CNT. 30-9-1933. Pag.136. 
1531 El Pueblo Gallego, 14-XI-1933. 
1532  Galicia Nueva, 13-12-1933. 
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En la primera quincena de diciembre, una nueva huelga estalló en Vilagarcía, por 
lo que el gobernador declaró el “estado de alarma” obligando a que patrullasen 
las fuerzas de seguridad “prestando servicio armados con tercerola” (arma más 
corta que la cabina). Debieron ocurrir sucesos de cierta importancia ya que el día 
14 el juez de instrucción de Cambados Sr. Tato abrió diligencias, (1533) y fueron 
detenidos, Marcial Villanueva Delgado y Manuel Delgado Gerpe, “de madrugada, 
cuando estaban en casa tranquilamente en sus domicilios esperando el desarrollo 
de la huelga”. (1534)  

 Al día siguiente el gobernador notificó a la prensa que la tranquilidad era 
absoluta en toda la provincia por lo que se autorizaba a los cafés y tabernas a que 
volvieran a su actividad normal, advirtiendo que si en el plazo de 18 horas sigue 
la normalidad se irá autorizando la apertura de diversos centros, clausurados por 
la huelga general. (1535) 

La prensa decía que en Xiabre había explotado un petardo junto a un poste 
conductor de electricidad para provocar un apagón en Vilagarcía, que no dio 
resultado. (1536) 

Hubo sin embargo algunas detenciones de personas que “coaccionan a mujeres 
que estivaban madera”: Manuel Martínez Freire, Gonzalo Martínez Freire, 
Gerardo Casal Veloso, Juan Longa Campaña y Saturnino Loureiro Dios, 
encontrándosele a este último “tres capsulas cargadas de revólveres”. En el 
momento de las detenciones, la fuerza pública fue apedreada y se oyó un tiro, 
deteniéndose a “José Rey García, de 25 años, con 10 capsulas marca “Weiodo” y 
un extracto de sesiones de una asamblea sindicalista de 12 de Noviembre 
último”.  Por la tarde fueron llevados ante el juez de Cambados los sindicalistas 
Marcial Villamor y Manuel Delgado Gerpe, ambos de Santiago, así como el 
vilagarciano Joaquín de la Torre. 

Con todo, no todos los juicios que se celebraban en Cambados por problemas 
sociales o políticos tenían que ver con el movimiento huelguista. Por ejemplo, en 
julio de 1933 se realiza juicio en Cambados contra los vilagarcianos Juan Caamaño 

 
1533  Galicia Nueva, 13-12-1933. 
1534  El Compostelano, 15-XII-1933.  
1535  Galicia Nueva, 15-12-1933. 
1536  El Pueblo Gallego, 14-XII-1933. 
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Tobio y Rodrigo Berruete Alejandro, acusados de que el año anterior habían 
penetrado en el “American Bar” gritando “viva el Rey” y criticando la 
Constitución, y como a continuación se abalanzaron contra el agente de 
vigilancia, golpeándolo de tal forma que necesitó 21 días para curar, el fiscal pidió 
cuatro años y dos meses de condena para cada uno. (1537) 

En el registro que se hizo en la casa de Saturnino Loureiro Dios se encontraron: 
“una pistola y una caja de balas iguales a las que llevaba Saturnino en su 
detención”.  

Los dos sindicalistas de Santiago habían sido detenidos en un hospedaje de 
Vilagarcía, junto con Joaquín de la Torre, tras recibirse un telegrama sobre el viaje 
a Vilagarcía de estos dos destacados dirigentes. En la nota del comisario de 
Vilagarcía se notificaba que también había sido detenido “el afiliado a la CNT del 
Comité Local, Matías Bouzada Torrado”. (1538) 

En todos los sucesos que tuvieron lugar en dicho mes, el peor fue probablemente 
el que le ocurrió en Santiago al exministro, Santiago Casares Quiroga, ya que “un 
grupo de revolucionarios” había invadido una finca de su propiedad y le había 
prendido fuego, (1539) y en el caso de Vilagarcía, había explotado un petardo en 
un poste de conducción eléctrica en el monte Xiabre. (1540)  

Los movimientos huelguísticos de primeros de diciembre en Vilagarcía formaban 
parte de un movimiento a nivel nacional por lo que el gobierno había ordenado 
el “estado de prevención” en todo el territorio, y el gobernador civil de 
Pontevedra, Sr. Liarte, así lo había comunicado el 4 de diciembre al alcalde de 
Vilagarcía. Más que huelga, parecía un movimiento revolucionario de la CNT, y el 
ministro de la gobernación había comunicado a los gobernadores a primeros de 
diciembre que los de la CNT pensaban cortar carreteras, volar puentes, asaltar 
cuarteles e industrias, etc., y de hecho, en Galicia asaltaron la fábrica de tabacos 
de Coruña, llevándose las armas de los guardas, hicieron explotar una bomba en 
la sede de la Unión Regional de Derechas de Santiago, algunas en Coruña, hubo 
heridos en Oleiros por enfrentamientos con la fuerza pública, etc. Consecuencia 

 
1537  El Pueblo Gallego, 7-7-1933. 
1538  Galicia Nueva, 11-12-1933. 
1539  Galicia Nueva,15-12-1933. 
1540  El Pueblo Gallego, 14-XII-1933. 
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de esta huelga que duraría hasta el 13 de diciembre, fue la muerte de 89 personas 
en toda España, de los que 14 eran de la fuerza pública, aunque otras fuentes 
hablan de 109 muertos. (1541)  

En su estudio específico sobre dicho movimiento revolucionario de la CNT, 
Roberto Villa García hace la siguiente síntesis para toda España, entre el 8 y el   16 
de diciembre: (1542) 

Muertos fuerzas del orden:   16 
Insurrectos:  65 
Víctimas civiles:  44 
  TOTAL: 125 
Heridos fuerzas orden:  63 
Insurrectos:  38 
Víctimas civiles: 85 
  TOTAL: 186 

 

Para Galicia, este autor da las siguientes cifras: 

Coruña         4 muertos y siete heridos 
Lugo              1 muerto (insurrecto) 

 

Igualmente, fue en la provincia de Coruña donde más acciones violentas hubo: 
quema de iglesia en Elviña, explosión de bomba en Santiago causando destrozos 
en la sede de Unión Regional de Derechas, víctimas en Oleiros, disparos sobre dos 
funcionarios del ferrocarril en Coruña.                                

La intensidad del movimiento huelguístico en Vilagarcía, correlativo al fin de lo 
que sucedía en toda la nación, hizo que ante el rumor de que el cuartel de la 
Guardia Civil se rebajaba de categoría con la consiguiente disminución en sus 
efectivos, el pleno de la Cámara de Comercio en su reunión del 15 de septiembre 
solicitara al gobierno que no se procediera a tal medida, “pues la importancia de 
nuestro Puerto, el número de fábricas, los constantes conflictos que provocan las 
sociedades proletarias, y la situación de Villgarcía como centro de 

 
1541 La violencia política en la primavera de 1936. José Antonio Parejo Fernández. Historia y Política. Nº 41. 2019.  
1542  La CNT contra la República: la insurrección revolucionaria de diciembre de 1933 (I) Roberto Villa García. Historia y política: 
ideas, procesos y movimientos sociales. Nº 25. 
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comunicaciones, exigen un aumento considerable de fuerzas y elevación de 
categoría de esta comandancia”. (1543)  

En las huelgas violentas, el otro actor aparte del huelguista, era generalmente la 
Guardia Civil, cuyo sueldo era en 1933, era similar o más bajo que el de los 
obreros: (1544) 

Sueldo anual 

Guardia primero               3.160 ptas. 
Guardia segundo              3.100 ptas. 

A ello se unían otras cantidades según los conceptos siguientes: 

Premio de constancia          100 ptas. anuales 
Voluntario                              120 ptas. anuales 
Bonificación de servicio      275 ptas. anuales 
Quinquenio                             75 ptas. anuales 

 

Año 1934 

La intensa actividad huelguística y el paro existente en la comarca, hizo que, a 
primeros de enero de 1934, las fuerzas políticas y sindicales del municipio 
acudieran a la Casa Consistorial con la intención de crear una especie de INEM. El 
día 20, “una comisión de obreros integrada por representantes de la CNT, UGT, 
Partido Socialista y Partido Comunista, ha visitado hoy al alcalde, al objeto de 
interesarle la creación de la Bolsa Oficial del Trabajo en Villagarcía. El alcalde, que 
ya venía ocupándose de la constitución de este organismo desde hace algún 
tiempo, les manifestó sus gestiones con el señor Delegado del Trabajo”. 
Igualmente les indicó que en breve tiempo quedará constituido “el Jurado Mixto 
de Obras Públicas de la provincia y que, en las Obras del Puerto, próximas a 
realizarse, y en evitación de conflictos de trabajo, no se admitirán en ellas otros 
obreros que los que no se hallen inscritos en esta Bola del Trabajo”.   

 

 
1543  Libro I Centenario. 1899-1999. Cámara Oficial de C0mercio. Industria y Navegación. Villagarcía de Arosa. Pag. 114. 
1544   Guardia Nacional Republicana. La Guardia Civil del Frente Popular. Manuel Pérez Rubio y Antonio Prieto Barrio. Pag. 84. 
Actas. 2017. 
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El primer estado de alarma que el gobernador ordenó en 1934 fue el 27 de abril, 
mandando “que se fijen con la máxima urgencia ejemplares declarando” dicha 
situación en Vilagarcía, por lo que llegaron 9 guardias civiles para prevenir el 
mantenimiento del orden. 

 El Estado de Alarma suponía la suspensión de: libertad individual de circulación, 
residencia, inviolabilidad de domicilio, libre emisión del pensamiento, reunión, 
asociación, manifestación y sindicación. 

 Dicho estado de alarma duraría hasta el 26 de junio, aunque el 2 de mayo ya 
había regresado a Pontevedra una compañía de guardias de asalto que había 
llegado poco antes para prevenir conflictos con motivo del 1º de Mayo. (1545)  

El 17 de julio, la prensa anuncia “juicio contra Francisco Costoya Martínez, que 
colocó una bomba en la casa del patrono panadero, Antonio Leal Casal, por 
haberle despedido. Se le pide pena de 30 años. Los daños de la explosión fueron 
de 32 pesetas”.  (1546)               

En julio ordenaba el gobernador que se concediera licencia gratuita para uso de 
armas a favor de las siguientes personas: Amadeo Brumbeck, Valentín Briones, 
Luis Bouza Trillo, Eugenio Salgado, Bienvenido Lago, Juan Aguiar, Manuel 
Romero, José Castro, Jesús Maneiro, Serafín Reirís, Tomás Romero, Juan 
Fernández, Gervasio Rebolo, Juan Calvelo, Pedro Suarez, Emilio Brianes y Jesús 
Otero (1547), algunas de las cuales fueron revocadas el 17 de noviembre.  (1548) 

Un curioso juicio tiene lugar en la Audiencia Provincial de Pontevedra en octubre, 
en relación con las alteraciones del orden: el fiscal dice que el día 10 de octubre, 
Valentín Espiñeira Rodríguez, Enrique Regueiro Mella y Armando Costa, durante 
la huelga de panaderos, dieron dos pesetas a dos menores, “para que arrojaran 
bombillas con petróleo sobre sacos de harina del patrono Benigno Arias, 
ocasionando daños por valor de 700 pesetas”. (1549)  

 
1545  Galicia Nueva, 2-5-1934. 
1546  El Pueblo Gallego, 17-7-1934. 
1547  Pleno municipal. 30-7-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1548  Registro de Entradas. 
1549  El Pueblo Gallego, 17-X.1934. 
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A lo largo de diciembre el gobernador enviará a Vilagarcía instrucciones sobre 
censura tras los movimientos revolucionarios de octubre.  

El hispanista Paul Preston opina que todas las huelgas de este año iniciadas por 
la central anarcosindicalista fueron desastrosas. (1550)  

 
Año 1935 

Con la llegada de 1935 prosiguen las medidas preventivas. A finales de enero se 
ordena que la venta de periódicos no se efectúe antes de las 7 de la tarde; en 
marzo se prohíbe el uso de máscaras con antifaz durante el carnaval; en abril se 
dan normas sobre cacheos en la vía pública, así como protección de los 
consulados extranjeros, a la vez que se declara huelga general en la vecina 
Vilanova por lo que acuden allí un camión de guardias de asalto y fuerzas de la 
guardia civil. (1551) En mayo se prohíbe mitin en el Teatro Villagarcía, así como 
toda clase de propaganda y manifestación. En el mismo mes, el gobernador 
impone multa de 75 pesetas a Secundino Martínez, Luis Villaronga, Juan Rey 

 
1550  Lib. Cit. Pag 120. 
1551  Galicia Nueva, 26-4-1935. 
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Durán y José Martínez Filgueira, (1552) a la vez que autoriza al alcalde a llevar 
pistola como medida de seguridad.  

Por su parte el gobernador civil dicta en septiembre un bando “ante la 
persistencia del estado de prevención” según el cual, “las huelgas o paros serán 
anunciados con cinco días de antelación si no afectan a los intereses generales, 
con diez si lo afectaren y con quince si se trata de obras y servicios públicos 
concedidos o contratados. Las infracciones se sancionarán con multas de cinco 
mil a diez mil pesetas”. (1553)  

De nuevo el día 11 de octubre se declara el “estado de prevención” – muy 
frecuente a lo largo de la II República – que solo dura tres días en esta ocasión, 
de forma que el 14 de octubre, el gobernador civil de Pontevedra, Diego 
Fernández Gómez, dicta un bando, que puede servir de modelo de una redacción, 
con amenazas veladas incluso dentro de la vida normal, por el que hace saber: 

“Que al poner término el Decreto de 11 del actual al estado de prevención, entre 
otras, en esta provincia, se restablece automáticamente en su territorio la 
normalidad constitucional y cesan en su virtud, cuantas restricciones limitaban 
los derechos reconocidos a los ciudadanos por la ley fundamental del Estado y 
demás complementarias; pero no debe olvidarse que aun dentro de la amplitud 
que la legalidad vigente concede para la expresión y manifestación de las 
actividades políticas, sociales o privadas, todas están sujetas  a normas que no 
pueden ser vulneradas sin que la autoridad intervenga para corregir el exceso, 
cualquiera que este sea, ya que aun sin las atribuciones extraordinarias de un 
estado de excepción, tiene a su alcance medios coactivos para proceder 
enérgicamente ante cualquier perturbación o anormalidad que se intente. 

Al hacerlo público a los habitantes de esta provincia, tengo la satisfacción de 
felicitarles por haberse hecho acreedores a que el Gobierno les haya restituido la 
plenitud de sus derechos”.     

La última medida de control emitida por el gobernador fue anular la concesión de 
autorización de explosivos, que en el caso de Vilagarcía afectaba a Severino 

 
1552  Registro de Entradas. 
1553  Galicia Nueva, 19-9-1935. 
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Quintela Castro. Igualmente se anulaba dicha concesión a José Lede, de 
Ribadumia.  (1554) 

Tal como se puede apreciar, prácticamente desde la fracasada revolución de 
octubre de 1934 el movimiento huelguístico disminuyó extraordinariamente. A 
este respecto, un activo conocedor de la historia de la II República, Stanley G. 
Payne, opina que “una vez derrotados los revolucionarios, los quince meses 
siguientes fueron los más pacíficos de la breve historia de la República, ya que los 
actos de violencia política serían relativamente escasos”.  (1555) 

 

Año 1936 

Tras las esperanzas de los sindicatos con el triunfo del Frente Popular, pronto se 
suavizaría la ilusión de mejores sueldos y rebaja en el número de horas 
semanales, cuando Azaña presenta su programa de gobierno a las Cortes el 15 de 
abril, diciendo que, era de necesidad absoluta el saneamiento y la ordenación de 
la economía nacional para solucionar el problema de la deuda externa, “ya que 
por falta de pagos se estaban comprometiendo las importaciones de materias 
primas esenciales para el funcionamiento de la industria nacional”. 

Seguía diciendo que había que equilibrar el déficit presupuestario, y una de las 
medidas que proponía era “la contención salarial” para evitar “tensiones 
inflacionistas”, sin engañar a la gente humilde, “haciéndole creer que con una 
política de este tipo sería mejor su situación o se enriquecería, si lo que le 
diéramos con una mano se la quitáramos con la otra, a consecuencia de la 
inflación”. (1556) 

 Con todo ello, el aumento de las huelgas estaba cantado a nivel de toda la nación, 
y por lo tanto en Galicia y Vilagarcía, como veremos a continuación. 

 

 
1554  (1.540) Galicia Nueva, 5-12-1935. 
1555  (1.572) La Europa revolucionaria. Las guerras civiles que marcaron el siglo XX. Stanley. G. Payne. Ed. Planeta. Madrid. 2011. 
Pags.222-223.  
1556  Economía y política en el Frente Popular. José Ramón Macarro. Universidad de Sevilla. Revista de Historia Contemporánea. 
Nº 7. 1996. 
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A nivel español, la aceleración en el movimiento huelguístico llegó a tal extremo, 
que se calculan en 2019 el número de huelgas tras un estudio concienzudo 
provincia tras provincia realizado por Blázquez Miguel y recogido por Gabriele 
Ranzato. (1557) 

A principios de febrero, se reúne el sindicato del ramo del transporte en Junta 
General, para evaluar el conflicto que hay en el municipio, así como la huelga de 
lancheros. (1558) 

Una nueva huelga se inicia a finales del mes de marzo en el lugar clave para el 
desarrollo de Vilagarcía, el puerto, tanto por su repercusión económica como por 
la masa laboral que dependía de su funcionamiento. El día 30, el Sindicato de 
Estibadores, dominado por la CNT declara huelga en solidaridad con los 
estibadores de Gijón, y en protesta por la “colla” montada por la patronal, con 
aproximadamente 300 trabajadores. (1559) La huelga que afectó también a los 
puertos de Marín y Vigo finalizó al día siguiente, dando por nulo el contrato con 
la “colla”, de acuerdo con la nota emitida por el gobernador. 

 Con todo, los 11 detenidos que ocasionó la huelga estuvieron en los calabozos 
hasta el 30 de abril. (1560) 

La Federación Local y Comarcal de Sindicatos, comunicaba el día 5 de abril que 
“ante la crisis de trabajo, lo cual es una dolorosa realidad, convoca Asamblea 
General para mañana domingo en el Salón Varietés”. (1561) (1562). Esta lucha 
pacífica de los sindicatos continúa con un mitin conjunto de la CNT y la UGT el 1º 
de mayo, tras el cual marcharon en manifestación al Ayuntamiento para 
entregarle al alcalde las conclusiones de la asamblea. (1563)  

En mayo hay de nuevo huelga, en esta ocasión a cargo de los trabajadores de la 
construcción. Una de las peticiones más importantes que solicitaban era la 
jornada laboral de 44 horas semanales, a lo que se oponían los patronos diciendo 
que ello “vendría a producir un quebranto económico en las obras actualmente 

 
1557  El gran miedo de 1936. Gabriele Ranzato, Pag. 280. Madrid. 2.014. 
1558  El Correo Gallego, 4-2-1936. 
1559  Galicia Nueva, 30-3-1936. 
1560  Galicia Nueva, 30-4-1936. 
1561  Galicia Nueva, 4-4-1936. 
1562  El Pueblo Gallego, 5-4-1936.  
1563  Galicia Nueva, 30-4-1936. 
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contratadas, de tal naturaleza que los contratistas no podrían afrontar”. En dicha 
Asamblea los trabajadores decidieron “seguir trabajando en los talleres y obras 
donde los patronos reconocieron la jornada de 44 horas y pagaran a los obreros 
las 48 horas en metálico. No acudir al trabajo, declarando la huelga parcial a los 
patronos que se negaron a reconocer los salarios de la semana pasada, y acudir a 
una huelga general si el próximo lunes no recibían contestación” (1564). 

En las siguientes conversaciones, solo tres patronos se negaron a tal petición, 
(1565) que finalmente quedó reducido a uno tras las conversaciones que 
mantuvieron las partes el 28 de dicho mes. Con ello la huelga se terminó excepto 
en las obras del puerto, que era quien se había negado a firmar el pacto de las 44 
horas. (1566) Lo curioso es que por las mismas fechas la Conferencia 
Internacional del Trabajo reunida en Ginebra intentaba adoptar la jornada 
semanal de 40 horas. (1567) 

Se trató de una huelga especialmente importante a nivel nacional, ya que había 
sido convocada por la CNT y la UGT y llegó a afectar a 80.000 trabajadores, con la 
petición de aumento de salario y una reducción laboral de hasta 36 horas, por lo 
que no era raro que los patronos a nivel nacional se opusieran a las peticiones. 
Finalmente, las organizaciones sindicales riñeron porque la UGT reclamó un 
jurado mixto para solventar el problema. (1568) 

Por los mismos días en que se solucionaba el anterior problema, eran los peones, 
adoquineros y carpinteros los que también solicitaban la jornada de 44 horas con 
amenaza de una huelga. (1569) De los tres sindicatos, solo el de carpinteros logró 
su pretensión laboral, mientras que los peones y adoquineros tendrían que 
esperar hasta el 1 de junio, en que, según el gobernador, “se ha arreglado la 
huelga”, tras una reunión en la alcaldía con el sindicato de la CNT del que 
dependían dichos trabajadores. (1570) 

 
1564  El Pueblo Gallego, 26-5-1936. 
1565  El Pueblo Gallego, 27-5-1936. 
1566  Galicia Nueva, 23-5-1936. 
1567  Galicia Nueva, 1-6-1936.  
1568  El gran miedo del 36. Gabriele Ranzato. Pag 278. Madrid. 2014. 
1569  El Pueblo Gallego, 28-5-1936. 
1570  El Pueblo Gallego, 30-5-1936. 
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Para forzar al Puerto a conceder las 44 horas semanales, la Federación Local de 
Sindicatos, afecta a la CNT hacía el siguiente comunicado el 31 de mayo: 

“Ante el conflicto de la construcción por la jornada de 44 horas, y a fin de orientar 
a los trabajadores y a la opinión pública en general de la marcha de la huelga 
planteada en algunas obras por la intransigencia de determinados patronos, y 
demostrar que estamos al lado de nuestros hermanos huelguistas, se celebrará 
el domingo 31 de mayo un gran mitin de afirmación confederal y pro jornada de 
44 horas en el Teatro Villagarcía a las  10 de la mañana en la que tomarán parte 
como oradores José Prol, Jaime Buella y Maximino Romero”.   

El 2 de junio el gobernador notifica que “se ha solucionado el conflicto sobre 
jornada de 44 horas entre el contratista de obras del puerto y la Federación Local 
de Sindicatos de la CNT”, y ante el éxito de la reducción de jornada, “los sindicatos 
de la CNT apoyan las pretensiones de las fábricas cercanas a esta ciudad por la 
jornada de 44 horas (Catoira y Cambados) como ya tienen los de esta población”. 
(1571)  

A mediados de junio, son los marineros de algunas compañías los que inician 
huelgas, de tal forma que, a mediados del mes, hay varios barcos de la compañía, 
Sota y Aznar, surtos en el muelle, que no pueden desembarcar mercancías. (1572) 
Este conflicto duró hasta el día 23 con la solución “del reembarque en el vapor 
Amboto Mendi en el puerto de Vigo los 3 tripulantes pertenecientes a Solidaridad 
Vasca, y que también embarquen en otro barco surto en Bilbao 7 tripulantes 
afiliados a la CNT”. (1573) 

 Sin embargo, y como siempre había ocurrido, la clave de todo eran los 
estibadores, que también habían iniciado huelga en la primera quincena del mes, 
y tan grave llegó a ser la situación del puerto, que el propio gobernador llegó a 
Vilagarcía el 13 de junio para mantener entrevistas con los consignatarios y los 
estibadores, para tratar de solucionar el problema. (1574) 

Nada debió arreglarse ya que el 17, la sección de estibadores de transportes 
marítimos, afecta a la CNT, puso en conocimiento de la alcaldía “haber cursado 

 
1571  El Pueblo Gallego, 6-6-1936. 
1572  Galicia Nueva, 16-6-1936. 
1573  Galicia Nueva, 23-6-1936. 
1574  Galicia Nueva, 13-6-1936. 
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al Ministerio de Trabajo oficio de huelga general indefinida si para el 26 de este 
mes en curso no se conceden los subsidios de paro forzoso y jubilaciones que se 
han solicitado de las sociedades patronales”. (1575) 

Todavía el día 20 de junio continuaba el conflicto, por lo que el gobernador 
“celebró una entrevista con los tripulantes de los vapores de la compañía Sota y 
Aznar, pertenecientes a la Alianza Marinera los cuales le manifestaron que tenían 
esta noche una conferencia con su organización de Bilbao. Si de esta conferencia 
no sale la solución del conflicto que tiene inmovilizados en Vigo y Villagarcía 
varios vapores de dicha compañía, el gobernador está dispuesto a que el próximo 
lunes se descarguen las mercancías que para dichos puertos traen dichos barcos”. 
(1576) 

Durante esta huelga se produjo el desagradable suceso de la muerte de un 
huelguista, José Álvarez Fontán, de manos de otro, Luis Costa, que 
posteriormente se haría famoso por sus estudios acerca de la guerra civil, que 
trato en otro capítulo. 

En este mismo mes el gobernador recuerda la necesidad de custodiar las 
propiedades de extranjeros en Vilagarcía, especialmente los de Alemania, así 
como que se activen las investigaciones tendentes al hallazgo de armas y 
uniformes. (1577)  

De nuevo a principios de julio se reciben normas del gobernador para que se 
intensifique la recogida de armas efectuándose registros. 

Entre la multitud de huelgas, la única no laboral, que solo llegó a la fase de 
amenaza, se anunció el 5 de junio de 1936, cuando “los fumadores amenazan ir 
a la huelga si la tabacalera no se decide a expender tabaco en buenas 
condiciones”, ya que el que se vende lo es “en condiciones tóxicas y por lo tanto 
perjudicial para la salud”. (1578) 

 

 
1575  Galicia Nueva, 17-6-1936. 
1576  El Diario de Pontevedra, 20-6-1936. 
1577  Registro de Entradas. 
1578  El Pueblo Gallego.  5-6-1936. 
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A lo largo del primer semestre del año, la industria de los derivados de la madera 
había ido acumulando una serie de problemas a causa de la defensa que cada 
región del mediterráneo hacía de estos derivados, tratando de proteger sus 
intereses, y provocando un boicot de los procedentes de Galicia.  Así, en Denia se 
habían reunido en asamblea, los patronos, obreros y alcaldes del distrito, 
acordando imponer un arbitrio de 0´30 pesetas a cada caja que no había sido 
aserrada en la región. 

Ante este problema que afectaba a los puertos del Mediterráneo, en Galicia se 
fueron acumulando las protestas de las Cámaras de Comercio, patronos, obreros, 
Ayuntamientos, Diputaciones, sindicatos, etc. enviando telegramas de protesta a 
los organismos superiores, indicando que en Galicia las fábricas de aserrío 
mueven anualmente más de 55 millones de pesetas, sin contar con lo que supone 
el bosque, traslado de los árboles, etc., hasta que la Asociación Gallegas de 
Industriales madereros emiten el siguiente comunicado el día 10 de mayo: “1º. 
Suspensión inmediata de los embarques de tabla, tablón y rollizo para las plazas 
que han decretado el boicot o limitaciones para la introducción de maderas 
elaboradas en Galicia. 2º. Si el 30 de junio continuase la actual situación, que las 
fábricas de aserrar de toda Galicia, se den de baja en la contribución industrial, 
paralizando sus trabajos si fuere preciso”. 

Prueba de la importancia de la madera en la provincia de Pontevedra, es el dato 
aportado por el historiador Eduardo Rico Boquete, según el cual, la producción 
anual entre 1930 y 1933 en esta provincia, era de 118.938 metros cúbicos, cifra, 
que según el Consejo de Industria suponían 112.000 metros cúbicos de madera 
elaborada. En Vilagarcía estaba representada esta industria por los importantes 
aserraderos de “Lantero e Hijos” y “Aserradora Gallega de Catoira”. (1579)  

Por su parte, los obreros aserradores, juntamente con los trabajadores portuarios 
de Vilagarcía hacían la siguiente declaración el 10 de junio: 

“El Sindicato de Aserradores Mecánicos y Similares de Villagarcía de Arosa, afecto 
a la CNT, viene desde hace una temporada, prestando la debida atención al grave 
problema que tiene planteado la industria de la madera de Galicia, problema 

 
1579  La industria del aserrío mecánico en Galicia. 1856-1935.  Eduardo Rico Boquete. Historia Agraria nº 62. Abril 2014. 
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causado por el boicot que en Málaga se ha decretado a los envases procedentes 
de nuestra región. 

Señalaban que, como las gestiones amistosas lejos de solucionarse, han 
aumentado los problemas con los obreros y patronos en puertos como Cádiz, 
Sevilla y Gandía, y dado que la única mercancía que se cargaba en este puerto era 
la madera, los obreros de los aserraderos y los estibadores habían acordado lo 
siguiente: 

Primero. Impedir que en el puerto de Villagarcía se embarque para los citados 
puertos tablón y tabilla de ninguna clase, interin no se levante en aquellos el 
boicot o las limitaciones decretadas. 

Segundo. Rogar a las casas consignatarias que, a fin de evitarse trastornos, no 
admitan fletes de tales mercancías para los citados puertos. 

Tercero. Rogar a los almacenistas y comerciantes que no adquieran, en tanto no 
varíen las circunstancias, productos procedentes de las citadas plazas. 

Cuarto. Los obreros del puerto se negarán a desembarcar las mercancías 
procedentes de Málaga”. 

 En el citado comunicado, se rogaba “a todos los camaradas de toda Galicia que 
secunden nuestra actitud, encaminadas a defender el trabajo de más de seis mil 
aserradores mecánicos que no pueden resignarse a ser soldados hambrientos del 
ejército de parados”. (1580) 

La primera y única reunión de obreros y patronos sería dramáticamente 
interrumpida por la guerra civil que se iniciaría al mes siguiente.   

La última actuación en relación con el negocio de la madera, fue la de Luis 
Villaverde Rey, que el 10 de julio de 1936, “asiste en Madrid a la Conferencia 
Nacional de productores de madera para envases que se celebra mañana en el 
ministerio de Industria. Irá acompañado del presidente del Sindicato de 
Aserradores, Juan Mariño. Luis Villaverde es vicepresidente de la Asociación de 
Madereros de Galicia”. (1581)   

 
1580  El Pueblo Gallegos, 14-6-1936. 
1581  Galicia Nueva,10-7-1936. 
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El historiador González Probados resumen todo este movimiento huelguístico 
diciendo que “en estos pocos meses de la primavera de 1936 observamos 
cambios significativos en la acción sindical: demandas y conflictos por todas 
partes, incluidas pequeñas localidades, en relación directa con la extensión de la 
red sindical; participación de jóvenes y mujeres en muchos de ellos; unidad de 
Acción U.G.T.- C.N.T. realizando asambleas conjuntas para dirigir las huelgas… 
todas fueron actuaciones antes desconocidas en el mundo laboral gallego. Los 
límites a tal protagonismo obrero hay que situarlos en el hecho de que su radio 
de acción es fundamentalmente urbano, adoptando los labriegos, en conjunto, 
una postura más pasiva”. (1582) 

A nivel nacional y tras el triunfo del Frente Popular, aumentan 
extraordinariamente los mítines -uno por día – así como los muertos de partidos 
de izquierda y derecha, llegándose a los 384 fallecidos de forma violenta, lo cual 
representa el 14´6% de todos los muertos durante la Segunda República, un total 
de 2.629. (1583) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1582  El Socialismo Gallego en la Segunda República. Manuel González Probados. U.S.C, Pag. 21. 
1583  La autoridad, el pánico y la beligerancia. Políticas de orden público y violencia política en la España del Frente Popular. 
Sergio Vaquero Martínez. Historia y Política. Nº 41. 2019 
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CAPÍTULO 7 - LA IGLESIA EN VILAGARCIA 

  

 La archidiócesis de Compostela tuvo la suerte de tener un prelado de 
importancia, tanto por su inteligencia como por su extraordinaria cultura. Fray 
Zacarías Martínez Núñez ya era arzobispo desde el 1927 y se mantuvo en su cargo 
hasta el 6 de septiembre de 1933 en que falleció. 

 Era catedrático, doctor en Ciencias por la Universidad de Madrid, 
Académico correspondiente de la de Ciencias Morales y Políticas, de la Real de 
Historia y de la Historia Natural de Madrid, de la de Ciencias Ibéricas de Zaragoza, 
de la Buenas Letras de Barcelona, etc. Por ello asimiló la existencia del nuevo 
régimen como algo normal, admitiendo “el acatamiento a los poderes 
constituidos, prometiendo y recomendando respeto, obediencia, colaboración 
para el mantenimiento del orden y de la paz interior y exterior…”. (1584)  

 Con el nuevo régimen “hizo aflorar su preocupación social y política en 
varios escritos, destacando su pastoral colectiva del episcopado gallego en 1933”. 
(1585)  

 El periódico republicano “El Pueblo Gallego” lo catalogó como “de opinión 
política igual que el Cardenal Segura. Ambos eran de opción monárquica”. (1586) 
Peor opinión tiene el historiador Xosé M. Barreiro, al acusarle de apoyarse en los 
sectores más reaccionarios, con una imprudencia rayana en la temeridad. (1587) 

 Lo cierto es que uno de los primeros encargos que tuvo fue “pacificar los 
tradicionales enfrentamientos vividos en el cabildo de Santiago”, y el propio 
arzobispo declararía que “antes de venir a esta archidiócesis se me hizo saber que 
aquí eran casi tradicionales hondas desavenencias en el cabildo metropolitano, lo 
cual fue causa de que una de mis preocupaciones fuera, desde el momento de 
posesionarme, suavizar las asperezas existentes entre los diversos capitulares y 
procurar la armonía y paz entre ellos”. (1588) 

 
1584  La Iglesia en la Galicia contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. AKAL. Madrid. 1978. Pag. 117. 
1585  La Iglesia Compostelana en los siglos XIX y XX. Carlos García Cortés. Historia de las Diócesis Españolas. Santiago de Compostela 
y Tuy. B.A.C. Madrid. 2001. 
1586  El Pueblo Gallego, 1-5-1930. 
1587  Historia de Galicia. Tomo XVIII. Xosé R. Barreiro. Ed. Gamma. 1984. Pag. 369. 
1588  La Iglesia católica en Galicia (1910-1936). José Ramón Rodríguez Lago. Pag 96. Ed.Andavira. 2012. 
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 En su labor religiosa, “intensificó la vida cristiana en las parroquias, sobre 
todo mediante la Acción Católica”, (1589) aspecto este último en que 
coincidieron la mayoría de los obispos gallegos, y que tanta relevancia tuvo en 
ayuntamientos de la comarca como el de Cambados. En el mismo sentido de 
aliento hacia la Acción Católica actuó su sucesor en Compostela, Tomás Muñiz 
Pablos. 

 Durante la Segunda República, el arzobispado de Santiago había dividido el 
Salnés en una serie de zonas, cada una de las cuales tenía una categoría 
determinada. Eran las siguientes: (1590) 

 “Zona de Rubianes. Tercera categoría 

 Agrupaba a las parroquias de Santa María de Rubianes, San Pedro de Godos, 
San Pedro de Cornazo, San Fins de Solobeira. San Félix de Godos y Santa María de 
Godos.  

 Zona de Carril. Segunda categoría 

 Santiago de Carril, San Ginés de Bamio, San Miguel de Catoira, San Mamed 
de Abalo, San Pedro de Dimo y Santa Eulalia de Oeste. 

 Zona de Portas. Tercera categoría 

 Santa María de Portas, San Juan de Baión, San Pedro de Lantaño, San Pedro 
de Paradela, Santa María de Romay, San Julián de Romay, San Lorenzo de 
Nogueira y Santo Tomé. 

 Zona de Vilagarcía: Segunda categoría    

 Santa Eulalia de Vilagarcía, Capilla de Trabanca (arrabal), Capilla de San José, 
Padres del corazón de María, San Martín de Sobrán-Vilaxoán, Divino Salvador de 
Sobradelo, y San Pedro de Fontecarmoa. 

 Zona de Villanueva. Tercera categoría.  

 San Ciprián de Vilanova, Santa María de Caleiro, San Lorenzo de András, San 
Miguel de Deiro, San Esteban de Tremoedo, y San Julián de la isla de Arousa.  

 
1589  Lib. Cit. Pag. 112. 
1590  Boletín Oficial Arzobispado Santiago.31-3-1935. 
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 Zona de Cambados. Segunda categoría 

 Santa Marina Dozo, San Mamed de Corbillón, San Adrián de Vilariño, San 
Martín do Grove, San Vicente de los Groves, Santa Cruz de Castrelo, San Clemente 
de Sisán, San Martín de Padrenda, San Andrés de Barrantes, Santa Cristina de 
Cobas, y San Vicente de Oubiña. 

 Zona de Ribadumia. Tercera categoría 

 Santa Eulalia de Ribadumia, San Juan de Leiro, Santa María de Besomaño, 
San Félix de Lois, Santa María de Armenteira, San Martín de Meis, Divino Salvador 
de Meis, San Vicente de Nogueira y Santa María de Curro. 

Zona de Dena. Tercera categoría. 

Santa Eulalia de Dena, Santa Eulalia de Gil, San Juan de Meaño, San Miguel 
de Lores, Santa María de Sines, Santa Eulalia de Nantes, San Pedro de Villalonga, 
Santo Tomé de Gondar y San Esteban de Noalla”. 

 En la parroquia de Santa Eulalia de Arealonga - la principal del municipio -, 
un año antes de la proclamación de la República, había fallecido Pedro Piay el 22 
de marzo de 1930, que regía la parroquia desde el año 1897, y al mes y medio de 
proclamarse la República, aparece en el Boletín Oficial del Arzobispado de 
Santiago, el nombramiento de José Lago Hermo, como coadjutor de la parroquia, 
y el 1º de septiembre, el traslado como párroco de Dictinio Romero Maneiro 
procedente de Viceso.  

 Otros curas de Santa Eulalia durante la República fueron, Jacobo Otero, que 
estuvo en julio de 1931 y Francisco Chantada, y como coadjutores, el ya indicado 
Lago Hermo, que en febrero de 1933 pasaría como párroco a la feligresía de 
Lampón – Boiro, (1591) José Gigirey Morentín, fallecido el 20 de agosto de 1932 
a los 63 años de edad, José Fontán Ferro, coadjutor de la parroquia de San Martín 
de Sobrán, fallecido el dos de junio de 1932, Juan Castiñeiras Piay, párroco de 
Rubianes;  Vicente Gulias, de Cornazo desde marzo de 1931, y como coadjutor a  
Luis Gómez Caíño. En este mismo año aparece como ecónomo de Cornazo, José 
Lago Hermo. (1592) 

 
1591  Vida Gallega, 28-2-1933. 
1592  El Compostelano, 5-2-1931. 
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 En la parroquia de Rubianes era párroco en octubre de 1931, Juan 
Castiñeiras Piay que procedía de San Clemente. (1593)  

 En la parroquia de Vilaxoán fallece en junio de 1932, a los 70 años, el 
coadjutor José Fontán Ferro, tío del párroco de Cea, José Gago, tras 42 años de 
servicio a dicha parroquia. 

 En la de Cea, fallece su párroco Leandro Losada Parente en marzo de 1931, 
nacido en Cartelle-Orense. (1594) 

 En la parroquia de Baión, era rector, Manuel Lago Ferreiro 

 En Sobradelo, era párroco desde 1888 José Lobeira Bravo, lo cual le 
convertía en el párroco con más antigüedad en la comarca, y tenía como 
coadjutor al sacerdote Nogueira. (1595) 

 De las dos capillas de la iglesia de Santa Eulalia, la de San Miguel y la del 
Rosario, se conoce el nombre del capellán de la del Rosario, Inocencio Díaz 
Blanco, en la que llevaba desde el año 1888 y en la que permanecería hasta abril 
de 1936. Nada menos que 48 años como capellán. (1596) 

 Dentro de la organización eclesiástica, los delegados administrativos de la 
comarca de Vilagarcía en la Junta Cameral en 1935, eran los siguientes: 

 Presidente: Jesús Rodríguez Cadarso, que además ostentaba el cargo de 
delegado de la zona de Cambados. 

 Secretario: Ricardo Pérez Graña, delegado de la zona de Carril. 

 Vocal consejero: Francisco Chantada, delegado de la zona de Vilagarcía. 
(1597)  

  

 
1593  Vida Gallega, 10-X-1931. 
1594  El Pueblo Gallego, 2-3-1931. 
1595  Vida Gallega, 21-3-1932. 
1596  El Compostelano, 17-4-1936. 
1597  Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago, 31-3-1935. 
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 Santa Eulalia estaba catalogada catequísticamente como, de segunda 
categoría, y tenía a su cargo la capilla de Trabanca (arrabal), la capilla de San José, 
y la iglesia de los Padres del Corazón de María. 

 Prácticamente, en la parroquia de Santa Eulalia la vida parroquial en todas 
sus manifestaciones externas: fiestas religiosas con sus misas correspondientes y 
procesiones, así como las celebraciones populares, se desarrollaron como en 
años anteriores, si exceptuamos la falta de asistencia de las autoridades 
municipales, que incluso al principio trataron de disculparse como veremos. 
También el Asilo seguía teniendo asistencia religiosa, con su capellán, Francisco 
Froján. 

 Ello contrasta con lo sucedido por ejemplo en Pontevedra capital, cuando el 
13 de agosto de 1932 se decide la suspensión de la procesión de la Peregrina, a 
pesar de contar con la autorización gubernativa, “por el apasionamiento 
producido en algunas localidades por los últimos acontecimientos políticos”, en 
clara referencia al levantamiento del general Sanjurjo contra la República. 

 De forma general se puede apreciar que las nuevas leyes restrictivas sobre 
las manifestaciones externas del catolicismo (crucifijo en escuelas, procesiones, 
etc.) no tuvieron en Galicia el radicalismo de otras regiones, y en ocasiones tuvo 
el efecto no deseado por las autoridades nacionales. Sirva como ejemplo la 
manifestación que en 1932 tuvo lugar en Baños de Molgas (Orense) “para la 
reposición del crucifijo y de la enseñanza del catecismo en las escuelas”, (1598) o 
la actitud de los feligreses de Tabeirós, parroquia de A Estrada, por la que el 
párroco, al frente de los parroquianos impide la incautación del cementerio 
parroquial. 

 Efectivamente, a nivel nacional, los medios antirrepublicanos insistieron en 
el error de las políticas laicistas, y si a ello sumamos “las dificultades para 
autorizar los desfiles profesionales, la aplicación de impuestos municipales al 
tañido de las campanas o la eliminación de cruces en las vías públicas – con el fin 
de desacralizar el espacio público - , se explica como unas medidas encaminadas 
a republicanizar el país provocaron la ofensa de sentimientos populares 

 
1598 La paradoja de la cuestión gallega durante la Segunda República” de Xosé Manoel Núñez Seixas. Memoria de la Segunda 
República. Mito y realidad. Madrid. 2006. Pag.343. 
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enraizados, pues el universo cultural católico impregnaba las costumbres, ritos, 
ciclos festivos y relaciones sociales”. (1599) 

 También hubo muestras de estar de acuerdo con el gobierno, sobre todo 
por grupos políticos de izquierda: por ejemplo, en la misma parroquia de 
Tabeirós, en que el grupo socialista estradense conmina a sus autoridades que se 
cumpla con la ley, o la exigencia de los socialistas de Ferrol, para la aplicación de 
un impuesto por el toque de campanas, ya que esto constituye según ellos, 
propaganda del catolicismo. El ayuntamiento de Ferrol, bajo la influencia del 
concejal y diputado del PSOE, Ramos Beade, pensaba poner un impuesto extra a 
la Iglesia, de 1.000 pesetas por cada funeral de primera clase, de 200 por el de 
Segunda, y de 100 por el de Tercera. (1600) 

 Tampoco en Galicia se llegó en ningún ayuntamiento al extremo dictado por 
la Generalidad de Cataluña, que creó un impuesto y soltería a sacerdotes y 
religiosos católicos, lo cual dio lugar a una queja de la jerarquía vaticana dirigida 
al Ministro de Estado, “porque tal medida se opone a la verdadera libertad de 
conciencia y de profesar cualquier religión, al equiparar el celibato eclesiástico y 
religioso intrínsecamente ligado a una determinada forma de vida autorizada por 
la Constitución, con una vulgar soltería de los varones que en bastantes casos 
pudiera ser el resultado de una decisión egoísta”. (1601) 

 Si seguimos la prensa diaria veremos cómo aparecen de forma rutinaria 
dichas celebraciones en Vilagarcía, igual que durante la Dictadura de Primo de 
Rivera: novenario en el Asilo en honor del Niño Jesús, cultos de la Archicofradía 
del Corazón de María, procesiones del Sagrado Corazón de Jesús, la romería de 
San Cibrán en Vilaxoán, la novena a la Divina Pastora en el Asilo, Santa Plácida y 
San Ramón de Rubianes, Virgen del Socorro de Sobradelo, San Félix en Solobeira, 
fiesta religiosa y romería de Nuestra Señora en Cea,  Sacramento en varias 
parroquias (Carril, Vilaxoán, Sobradelo, Vilaxoán),  cultos en honor de la Virgen 
del Amor Hermoso en Vista Alegre por las Hijas de María, el Triduo en honor a 

 
1599  La Iglesia española ante la República (1931-1933). Ángel Luis López Villaverde. Pag. 66. Catolicismo y República (1931-1933). 
Revista de Historia Contemporánea. Nº 113. 2019. 
1600  Tesis Doctoral. Dotación de la Iglesia Española en la Segunda República. Manuel Rodríguez Pascual. Universidad 
Complutense de Madrid. Pag. 305.  
1601  Tesis Doctoral. Dotación de la Iglesia española en la Segunda República. Manuel Pascual Rodríguez. 1993. Universidad 
Complutense de Madrid. Pags.307 y sig. 
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San Luis Gonzaga por las Juventudes Católicas, triduo en honor de la Virgen 
Dolores, novena en la capilla de San José, Inmaculada del Corazón de María en la 
Iglesia de los Padres, festividad de Santa Eulalia en la parroquia urbana, fiesta de 
los Josefinos en Vilaxoán, las fiestas de Santiago Apóstol y San Fidel en Carril,  
Virgen del Carmen en  Vilagarcía, fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles en 
Carril, novena de San Roque,  fiesta en honor de Nuestra Señora de la O en 
Cornazo, novena de la Milagrosa,  triduo a las Benditas Animas, novena en honor 
de Santa Teresita de Jesús, Nuestra Señora de Cortegada en Guillán, Nuestra 
Señora de la Merced en la capilla de San José, Novena de San Cristobal en Vista 
Alegre, San José con procesión y bailes incluidos en las sociedades recreativas, 
triduo de la Asociación del Apostolado de la oración, los siete domingos de San 
José,  novena de Serafín de Asís en el Asilo, celebración de San Miguel y San Roque 
en Trabanca,  Santa Lucía en Cea, San Cipriano en Sobradelo, Nuestra Señora de 
Lourdes en Santa Eulalia, triduo del beato P. Antonio María Claret, congregación 
de la Buena Muerte en la capilla de San José,   San Roque de Carril, La Purísima 
de Carril, Nuestra Señora de los Ángeles, el Sacramento de Carril. El Corazón de 
Jesús de Carril, San Fidel en Carril, La Candelaria, La Esclavitud, Rosario, San 
Cibrán, el Carmen de Vilaxoán, San Roque de Vilaxoán, Sacramento de Vilaxoán, 
Santa Rita de Vilaxoán, San Juan en Bamio, el Sacramento, el Corpus y el Carmen 
en Cea, etc. 

 Traer a alguna festividad religiosa a personajes importantes en el ámbito 
eclesiástico para los sermones, se producía incluso en las parroquias rurales. Así, 
en las fiestas del Sacramento de la parroquia de Cornazo en junio de 1933, dio el 
sermón, el magistral de la catedral de La Habana, don Andrés Lago. (1602) 

 Dos aspectos clave sobre la vida religiosa de los feligreses de la parroquia 
de Santa Eulalia, como pueden ser los bautismos y los enterramientos, vemos 
como no hay diferencias notables en los años republicanos. Así, los bautismos en 
relación a épocas pasadas en el mismo espacio de años fueron: 

Entre 1911 y 1916 939 
Entre 1921 y 1926 1.085 
Entre 1931 y 1936 947 

 
1602  El Compostelano, 29-6-1933. 
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 Sobre entierros civiles, no conozco caso alguno en Vilagarcía, aunque es 
posible que existiera por su gran cantidad de partidos políticos y sobre todo, de 
sindicatos.  El historiador del Salnés, Vila Fariña y Dopico Orjales, comentan que, 
en la isla de Arousa, antes de pertenecer al ayuntamiento de Vilagarcía 
temporalmente, se produjo el primer entierro civil el 3 de febrero de 1933, en la 
persona de José Guillán Cores, con su féretro envuelto con la bandera roja del 
Partido Socialista. Cuando el periódico “La Hora” relataba el 11 de febrero el 
entierro civil, comentó que, “Antes de dar tierra al cadáver, un representante del 
partido Socialista de Pontevedra, pronunció unas breves y sentidas frases, 
solidarizándose al duelo y al cívico acto y se dio tierra al consecuente ciudadano 
ante el respeto solemne de todos los habitantes de la isla”. (1603)        

La Residencia e Iglesia de los Padres Claretianos, a la que acudían bastantes 
personas, sobre todo de la zona norte del casco urbano, no tuvo problema alguno 
a lo largo de la Segunda República. 

La Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, 
conocidos en España como “los claretianos”, y en Vilagarcía como “los padres”, 
había sido fundada en julio de 1849 por el hoy santo, Antonio María Claret, 
posteriormente arzobispo de Santiago de Cuba y confesor de la reina Isabel II. 

 Tras una misión de los claretianos en Vilagarcía, se decide en el año 1919, 
la fundación de una residencia e iglesia en el municipio, para lo cual contaron con 
la ayuda del sacerdote José Gigirey y sobre todo del vilagarciano Jesús Barrio. El 
impulso definitivo lo daría el arzobispo de Santiago don Manuel Lago, y el nuncio 
de Su Santidad en Madrid, monseñor Ragonesi daría su aprobación en nombre 
del Papa. 

En 1924 se instalan los claretianos en Vilagarcía, viviendo al principio en el 
Barrio de la Prosperidad nº 66, para después trasladarse al primer piso de villa 
Güimil, ejerciendo el culto provisionalmente en la capilla de San José. El grupo 
religioso estaba formado por los padres José María Fernández, y Nazario Alonso, 
y el hermano Martín Sarasibar. Posteriormente y gracias a un préstamo de 43.000 

 
1603  Historia de a illa de Arousa. Xosé Lois Vila Fariña y Xoán Dopico Orjales. Pags. 171-173. Imp. Fidalgo. 2007. 
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pesetas y pequeñas cantidades de simpatizantes y amigos, se compran los solares 
existentes en la calle de Santa Lucía números 3 y 5. 

Se inician las obras de la residencia e Iglesia en septiembre de 1935, “en 
plena euforia republicana”, inaugurándose la Residencia el 30 de diciembre de 
1936, y la Iglesia el tres de abril de 1937. Ya con el templo construido, Flora del 
Río regalaría el Altar Mayor, la familia Viqueira el Altar de la Buena Muerte, y 
María Valdés el Sagrado Corazón por María Valdés.  

Tanto la residencia como la iglesia fueron diseñadas por el arquitecto 
Robustiano Cochón, y construidas por Mariano Alba. 

Durante los años de la República no tuvieron problema alguno con las 
autoridades, señalando solamente el levantamiento militar del 18 de julio, en que 
fueron recogidos en casas particulares “mientras no se aclaraba la situación”. 
(1604)  

La Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, 
más conocidos como los Claretianos, había sido fundada en 1849 por Antonio 
María Claret en Vic – Barcelona -, y tras rápida expansión, está actualmente 
desarrollando su labor en 63 países. 

Lamentablemente, en septiembre de 2017 se cerró la iglesia en Vilagarcía, 
marchando tres padres a León y uno a Ferrol. 

La Iglesia y el Convento de Vistalegre, siguieron a lo largo de la Segunda 
República, su vida conventual, regida por las Agustinas Recoletas, que desde el 
año 1645 hacían vida de recogimiento en el citado convento e iglesia. 

La Iglesia contenía los sepulcros de algunos de los antecesores de su 
fundador Fernando Andrade y Sotomayor, siendo a través de la fiesta de Santa 
Rita, como los fieles seguían manifestando su fe en la Santa, tradicionalmente 
celebrada en dicha Iglesia. 

 

  

 
1604  Bodas de plata. 1924-1949. Los Misioneros del Inmdo. Corazón de María en Villagarcía de Arosa. 
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La fiesta de Santa Rita, - que en nada se alteró durante la época republicana 
– se celebraba el día 22 de mayo, siendo una de las fiestas de mayor vinculación 
a la comarca, con misas continuas durante todo el día, con fama de conseguir lo 
imposible.                     

De todos los grupos y conmemoraciones religiosas, es de destacar, por su 
extensión tanto en Galicia como en el resto de España, la Juventud de Acción 
Católica, en la que tuvo gran influencia el párroco de Cambados, Jesús Rodríguez 
Cadarso y la organización de la VI Asamblea de Juventudes Católicas Regional, 
celebrada en Cambados en agosto de 1933. Se estima en 117 el número de 
afiliados a esta organización en Vilagarcía, con todo, bastante por debajo de los 
310 en Cambados. (1605)  

A dicha Asamblea asistieron mozos de toda Galicia y especialmente de la 
comarca, estimándose según diferentes fuentes, entre 3.000 y 20.000 el número 
de asistentes a la misma. (1606) 

En nuestro municipio la vida relacionada con la parroquia siguió su curso 
habitual. Así, cuando a finales de abril el párroco inicia el recorrido por el pueblo 
para dar el Viatico a los impedidos, la alcaldía accede a que la banda Municipal 
acompañe la procesión, (1607) aunque tan acostumbrada estaba la misma a tocar 
la Marcha Real, que al director de la banda se le olvidó la música del nuevo 
régimen, y tocó el antiguo acorde de la Marcha Real, por lo que, Elpidio Villaverde 
le impuso una multa por ello. (1608) 

Ante  el hecho de que algunos concejales fueran a las procesiones, 
especialmente a la de San Roque, el Centro Republicano  había enviado cartas a 
los concejales que habían presidido dicha procesión, y la mayoría de ellos había 
contestado en tonos comedidos, pero ocurrió que al abrir la sesión del Centro, 
Luis Pando, que presidía la reunión, comentó que la contestación del concejal Luis 
Bouza Trillo no había sido tan cortés como los demás, por lo que la Directiva tomó 
el acuerdo de dar de baja al citado Luis Bouza Trillo “por la forma despectiva y 
frases ofensivas empleadas en su carta. Los demás concejales dieron 

 
1605  La Iglesia Católica en Galicia.  1910-1936) José Ramón Rodríguez Lago. Santiago de Compostela. 2012. Pag. 183.  
1606  Un pobo deitado ó sol á beira do mar. A Segunda República en Cambados. CANDEA. 2004. Pag. 112. 
1607  Galicia Nueva, 28-4-1931. 
1608  El Compostelano, 8-5-1931. 
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explicaciones que las autoridades estimaron razonables y se acordó hacer un 
replanteamiento por el cual en lo sucedido se ajustarán los actos de los 
asociados”. (1609)  

Una solemnidad importante como era la primera comunión de los niños, en 
nada se diferenciaba de los años anteriores, incluso entre los que su padre 
ostentaba un cargo político municipal claramente republicano. Por ejemplo, Marí 
Villaverde, la hija del alcalde republicano, Elpidio Villaverde, relataba lo siguiente: 

“Todas las chicas de mi edad habían tomado la primera comunión. Todas 
lucieron hermosos vestidos y me invitaron a festejar el acontecimiento. A veces 
me preguntaban cuando me tocaba el turno a mi, y yo, a mi vez, a mi madre. Ella 
fue dándole largas al asunto, pues opinaba que era necesario tener absoluta 
conciencia de lo que se hacía. Finalmente, consultó con papá y llegaron a un 
acuerdo: él no se oponía, pero insistió en que nada de exhibicionismos. Mi madre 
decidió entonces que yo haría la primera comunión en la capilla del Asilo de 
Pobres, y mi traje blanco no sería de ceremonia, sino común y corriente…”. (1610) 

Ya en 1934 y sin acompañamiento de la banda municipal, el Santo Viático 
se desarrolla sin problema alguno: “Primero la bandera de la Adoración Nocturna 
portada por su presidente Santiago Fernández. Después la Sagrada Forma, cuyas 
varas portan los jóvenes Arturo Junquera, Luis Nieto, Juan Pérez, Marcelino 
Penide, Luis Costa y Daniel Buhigas. Una Comisión de la Junta Parroquial del Culto 
y Clero formado por Alejandro Cerecedo Millán y Juan Fernández Gil y Casal. 
Después, la banda de música municipal”. (1611)   

 Una importante diferencia de nuestra parroquia con otras de mayor 
importancia, es la celebración continuada de actos como la Semana Santa sin 
problema alguno. Ello tiene su importancia teniendo en cuenta, que por ejemplo 
en Santiago dejaron de celebrarse desde el inicio de la Segunda República, “sin 
motivo” según la prensa, (1612) y que en diciembre se trató de recuperar 
solicitándolo al gobernador provincial. Hay que recordar al respecto que el 28 de 
octubre de 1931 el gobierno había decretado que los llamados hasta entonces 

 
1609  El Pueblo Gallego, 4-X-1931. 
1610  Tres tiempos y la esperanza. María Victoria Valenzuela. Pag. 26. 
1611  Galicia Nueva, 23-4-1934. 
1612  Galicia Nueva, 16-2-1935. 
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“Jueves y Viernes Santos” pasaban a ser en el futuro, días laborales, lo cual 
dificultaba bastante la asistencia de los de los fieles a los actos.   

 Incluso en el año 1931 asistió a la procesión de San Roque una 
representación oficial del Ayuntamiento, presidida por el tercer teniente de 
alcalde, Valentín Briones, junto con los concejales Luis Bouza Trillo, Segundo 
Abalo, Lucindo García, Eduardo Alonso Pombriego, Alfonso Saavedra y el 
secretario Álvaro Gómez Ricoy, (1613) “en atención a que siendo establecido por 
voto popular desde época inmemorial tiene esta procesión el doble carácter cívico 
religioso”. También en las fiestas del Corpus en Pontevedra asistieron los 
concejales Abeijón y Lis “como meros católicos” y no como concejales, pero en 
todo caso fue la única vez que ocurrió en la capital.  (1614) 

 Este año tuvo también representación oficial el traslado de la imagen de San 
Roque a su camarín de la Casa Consistorial, ya que junto con los sacerdotes José 
Gigirey y José Grande, presidian la comitiva los concejales miembros de la 
Comisión de Fiestas, Luis Bouza Trillo y Segundo Abalo. (1615) 

 La asistencia de concejales a este traslado fue sin embargo un acto 
condicionado por el lugar al que se trasladaba la imagen y por las creencias de los 
representantes municipales, ya que, en la procesión del Sagrado Corazón a finales 
del mes de junio, o sea anterior a dicho traslado, “las autoridades dejaron de 
asistir por primera vez en Villagarcía a un acto de esta naturaleza en la que tanto 
se abusaba del brillo de uniformes y chaquetas”. (1616) 

 Por otra parte, hasta enero de 1932 sigue la parroquia emitiendo informes 
para el Ayuntamiento, sobre conducta favorable de personas, probablemente en 
relación con beneficencia, hospitales, policía, etc. (1617) 

 Todavía en septiembre de 1932 el cura don Francisco Chantada, que había 
tomado posesión del curato a principios de agosto, asiste al recibimiento que el 
Ayuntamiento ofrece al jefe del gobierno y declarado enemigo de la Iglesia Sr. 
Azaña. Concejales como Bouza Trillo expresan públicamente su religiosidad 

 
1613  Galicia Nueva, 18-8-1931. 
1614  Galicia Nueva, 5-6-1931. 
1615  Galicia Nueva, 24-9-1931. 
1616  El Pueblo Gallego, 1-7-1931. 
1617  Registro de entrada de documentos y comunicados. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
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apareciendo en las listas de donantes para la “fiesta religiosa” de San Roque, 
como también para las “fiestas patronales”. (1618)  

 El párroco don Francisco Chantada había sido elegido por el conocido 
“derecho de presentación”, merced al cual los patronos laicos de la parroquia 
ejercían el derecho de presentar a un sacerdote para una parroquia determinada 
al obispo de la diócesis. Este procedimiento que ahora nos parece anacrónico, 
representaba en Galicia todavía en febrero de 1936 casi la mitad de sus 
parroquias, y en la diócesis de Santiago suponía el 46% de las feligresías. (1619) 

 Lo curioso de la designación de don Francisco Chantada como párroco de 
Santa Eulalia, es que el 20 de marzo de 1932, el marqués de Rubianes había 
propuesto al arzobispado de Santiago a tres posibles párrocos: Francisco 
Chantada Carro por entonces en Campañó, Santiago Díaz Fernández, de San Jorge 
de Magalofes, y Juan Castiñeiras Piay, y tras la elección de Francisco Chantada, el 
mismo marqués de Rubianes había apelado al Vaticano en contra de esta 
decisión. Finalmente, la Curia Vaticanista Romana desestimó la reclamación del 
patrono del curato de Santa Eulalia, “que desde hace un año viene desempeñando 
por nombramiento del Prelado, don Francisco Chantada”. (1620) 

Como si se tratara de una contestación al ideario de Azaña, al mes siguiente, 
ofrece a los vilagarcianos que asisten a la iglesia de Santa Eulalia, un sermón con 
el largo título de “Cristo Rey, blanco de los impíos blasfemos y modernistas, y 
victoria que en todos tiempos ha conseguido sobre los mismos, señal evidente de 
su poder”. (1621) 

  Don Francisco Chantada hacía pocos meses que había tomado posesión de 
la parroquia. Concretamente fue en agosto de dicho año, en un acto en que actuó 
como principal personaje el notario Barreiro Meiro, y como testigos, Manuel 
Castromil y Alejandro Cerecedo, y con motivo de esta toma de posesión, un 
periódico conocedor de la situación religiosa en Galicia como era “El Ideal 
Gallego” comentaba el 21 de junio de 1932 que la parroquia de Santa Eulalia 

 
1618  GalIcia Nueva, 4 y 29-7-1932. 
1619  La Iglesia Católica en Galicia. Pag. 118. 
1620  El Progreso, 21-2-1933. 
1621  Galicia Nueva, 29-X-1932. 
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llevaba dos años y medio sin párroco titular  De hecho, el anterior párroco, don 
Pedro Piay Rodríguez había fallecido el 22 de marzo de 1930. 

 Que en general las relaciones entre Ayuntamiento e Iglesia fueron bastante 
cordiales en Vilagarcía, lo demuestra el hecho de que cuando se inició el proyecto 
de construcción del Centro Secundario de Higiene Rural, lo primero que se 
planteó fue la expropiación de parte de las tierras pertenecientes al Iglesiario, y 
no hubo problema alguno en obtenerlas gratis, tal como vemos en el capítulo 
correspondiente.  

 A finales de junio de 1933, el periódico “El País” se hacía eco de una noticia 
sacada del periódico local “Galicia Nueva”, según la cual “la corporación local de 
dicha villa, acordó en una de sus últimas sesiones, subvencionar con una 
determinada cantidad las procesiones religiosas”, y como el periódico pensaba 
que era ilegal, hacía la denuncia al gobernador civil, diciendo que, “conocemos 
perfectamente el espíritu religioso del Sr. Castillo; pero queremos creer que para 
él, como gobernador de la República, por encima de todo, está el cumplimiento 
de la Constitución del Estado”. (1622)  

 Elpidio Villaverde debió de responderles con cierta dureza, ya que de nuevo 
“El País” contraatacaba de la siguiente forma:  

 “Parece que don Elpidio, en el furor de su indignación, ha lanzado palabras 
de grueso calibre, tales como “canallada”, “falsedad”, etc. No nos extraña que de 
labios del eximio vicepresidente de la Diputación hayan salido proyectiles tan 
pesados. Son, sin duda producto de su refinada educación arosana. Mas 
comprenderá don Elpidio, que nosotros no hemos atestiguado con muertos como 
hacen otros. Hemos dicho que la noticia la habíamos leído en “Galicia Nueva”, 
diario que se publica en la propia Villagarcía de Arosa. ¿Por qué don Elpidio no se 
dirige en demanda de una rectificación contra el colega arosano? ¿Es que no se 
atreve a enfrentarse a su director? (1623) 

 Si en los años de gobierno esta subvención pudo ser dudosa, no lo fue 
cuando ostentó la alcaldía Carlos F. Poyán, y prueba de ello es que en la 
liquidación de cuentas que realizó la Comisión de Fiestas de 1935, entre los gastos 

 
1622  (2.013) El País, 29-6-1933. 
1623  (1.787) El País, 1-7-1933. 
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de 12.628´95 ptas. que costaron las fiestas de San Roque, aparecen 1.100 pesetas 
en concepto de “Festejos religiosos: A la junta de Culto y Clero, importe convenido 
para la organización de todas las solemnidades de carácter religioso en honor de 
San Roque. 1.100 ptas.” (1624) 

En cuanto a las procesiones que dejaron de celebrarse, bien por prohibición 
de las autoridades o por problemas diversos, fueron escasas. 

La primera fue la de San Roque de 1932, por amenazas que las autoridades 
se tomaron en serio: 

 “Tenemos entendido que el señor gobernador de la provincia no ha 
autorizado la salida de la tradicional procesión de San Roque, debido a ciertos 
rumores que circularon sobre si sería este un motivo de desórdenes públicos”. El 
periódico “El Pueblo Gallego”, comentaba por ello que “aplaudimos la medida 
tomada por el señor gobernador, pues estimamos que  no es momento oportuno 
para dar pretexto a que con el menor motivo puedan producirse hechos que 
después todos lamentaríamos, y, en último término los disgustos producidos 
cuando la salida de la última procesión nos parecen argumentos suficientes para 
suprimir esta de ahora, pues si en aquel momento que estaban los ánimos 
sosegados, se produjeron los conatos de rebeldía que todos conocemos, en los 
presentes y dada la excitación del espíritu público con motivo de los recientes 
sucesos, se expone la autoridad a tener un serio disgusto que está obligada a 
evitar, por la trascendencia que pudiera tener y las consecuencias que pudiera 
acarrear”. (1625) 

 Los “recientes sucesos” a que alude el periódico, se refiere sin duda, a la 
rebelión que el general Sanjurjo protagonizó en Sevilla, el 10 de agosto de 1932, 
que le costó la condena a muerte, posteriormente conmutada por cadena 
perpetua, que finalmente acaba en amnistía. 

 Lo cierto, es que, este pronunciamiento que fue el más anunciado de la 
historia y que era perfectamente conocido por el gobierno y la oposición, “sirvió 
para reducir al silencio durante uno meses a toda la oposición de derechas, 
consolidar al gobierno de Azaña y facilitar el desarrollo de un programa 

 
1624  (1.788) El Pueblo Gallego, 8-9-1931. 
1625  (2.167) El Pueblo Gallego, 13-8-1932.     
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legislativo, que, en sus capítulos fundamentales, estaba siendo obstruido dentro 
y fuera del Parlamento. Las medidas represivas, aprobadas a petición de Azaña el 
día 11, supondrían el cierre de toda la prensa de derechas, el procesamiento de 
numerosos encartados, y la confiscación de tierras de la nobleza implicada en la 
conspiración”. (1626) 

 La única procesión que se interrumpió en más de una ocasión, durante la 
Segunda República fue la del Sagrado Corazón de Jesús, que lo hizo durante los 
años 1932 y 1933, ya que, tras celebrarse en junio de 1934, una nota de la prensa 
local indica que “no salía desde 1931”. (1627) En la misma, llevaron los 
estandartes, Eduardo García Reboredo González y su esposa Blanca Fernández de 
la Vega Lombán, tía de la que ha sido vicepresidenta del gobierno socialista, María 
Teresa Fernández de la Vega (1628). 

 La frecuente estancia veraniega en nuestra villa del nuncio del Papa, 
Monseñor Tedeschini, - hombre clave en las relaciones de la Iglesia con el 
gobierno de la República - pudo probablemente mitigar algunas asperezas que 
pudieran existir. De cualquier forma, en modo alguno, estos problemas tuvieron 
grave y especial repercusión en relación con los ocurridos en algunas zonas de 
Galicia, y desde luego en nada parecidos a los sucedidos en otras partes de 
España. 

 No se debe olvidar que, aunque el gobierno municipal estuvo durante 
mucho tiempo bajo la órbita de la ORGA, y que esta se jactaba de cierto 
jacobinismo anticlerical, su base social no era excesivamente amplia, y esa base 
social, en este caso el pueblo de Vilagarcía con sus parroquias, era esencialmente 
cumplidor de sus tradiciones religiosas. Este tradicional cristianismo se manifestó 
antes y durante la instauración de la República, de tal modo que apenas varió en 
sus concepciones externas y organizaciones. 

 Lógicamente, con el paso del tiempo y la aprobación en el Congreso de 
Diputados, de ciertas medidas que afectaban no solamente a las relaciones con 
la Iglesia católica de forma general, sino especialmente económicas, trajo como 

 
1626  La incidencia del pronunciamiento de Sanjurjo sobre la formulación del accidentalismo político de Acción Popular. Jesús 
María Antelo Fraga. 
1627  Galicia Nueva, 22-6-1934. 
1628  Galicia Nueva, 22-6-1934. 
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consecuencia una serie de tensiones, mucho menos importantes en Galicia que 
en el resto de España, y desde luego de escasa problemática en Vilagarcía, con la 
sola excepción de la expropiación del cementerio parroquial de Vilaxoán que 
duraría algunos años. 

La dotación del clero en 1931 suponía para un párroco de lo que entonces 
se llamaba, parroquia de ascenso, como podía ser el caso de Santa Eulalia de 
Arealonga, de unas 160´65 ptas. mensuales, y de unas 148´65 el de una parroquia 
rural. (1629)  Con las nuevas leyes, y hasta el año 1933 la asignación mensual a 
los párrocos bajó extraordinariamente al pasar el presupuesto nacional para el 
clero, de 43.388.666 millones de ptas. anuales en 1932, a las 4.842.560 ptas. de 
1933 (1630). En la práctica, durante dicho periodo (1.931-1933) y solo para los 
9.222 párrocos mayores de 50 años, el sueldo mensual pasaría a ser de 45´41 
ptas. mensuales. (1631) 

 Esto tenía como consecuencia, que el clero debía vivir de los fieles, y a ello 
respondió la “Alocución del Episcopado a los fieles acerca de la necesidad de 
atender con sus limosnas al culto y clero” de 21 de noviembre de 1931. Algunos 
de los actos que suponían un ingreso parroquial eran los siguientes: (1632)  

Por el bautismo se abonaban 5 ptas. 

Por las amonestaciones 4 ptas. 

Por la misa de funeral cantada 6 ptas. 

Por la celebración matrimonial 12´50 ptas. 

Por los actos fúnebres 5 ptas. 

 Las misas solemnes debieron tener un precio parecido al que tenían en las 
parroquias rurales de Madrid, que era de 2 ptas. de acuerdo con los recientes 
estudios de José Luis González Gullón.  

  

 
1629  La Iglesia en la Galicia Contemporánea. Francisco Caballo y Alfonso Mgariños. Pag. 153. 
1630  Lib. Cit. Pags. 163-164. 
1631  Iglesia y República. Diálogo imposible. Victor Manuel Arbeloa. Revista Historia nº 50. Pags. 76-77. 
1632  Lib. Cit. Pag. 226. 
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 El problema económico de las iglesias llevó, a que el Episcopado 
recomendara a todas las parroquias que se procediera a que mensualmente se 
hicieran colectas, que en el caso de las dependientes del arzobispado 
compostelano – por ejemplo, Vilagarcía - sería los días primero de cada mes.  
(1633) 

Que el problema económico afectó también a la iglesia vilagarciana lo 
demuestra la nota que la Junta Parroquial del Culto y Clero da a conocer el 11 de 
marzo de 1932. Los directivos de la misma, Jesús Barrio, Juan Fernández Gil y 
Casal, Manuel Castromil, Lucindo García y Alejandro Cerecedo recuerdan a los 
fieles de la parroquia para “prevenirse contra la agonía lenta a que las 
circunstancias llevaron a nuestro clero y culto, elementos vitales para el 
mantenimiento del orden y sanas costumbres, espera esta Junta que el pueblo 
católico villagarciano sabrá responder a esta suscripción con el entusiasmo que 
siempre ha demostrado cuando se ha tratado de actos análogos y que ahora 
haremos todos con mayor motivo para dar también así satisfacción a nuestra 
conciencia de católicos”. (1634) 

Los historiadores de la Iglesia gallega, Francisco Carballo y Alfonso 
Magariños, calculan unos ingresos medios anuales por sacerdote de 2.193´47 
ptas. lo que supondría un jornal medio diario de 6´09 ptas. en el caso de la ciudad, 
mientras que en las parroquias rurales tendrían un ingreso anual de 1.852´25 que 
supondrían 5´07 ptas. diarias. (1635) 

Con la llegada de 1934 y la formación de un gobierno derechista, la situación 
económica del clero cambiará ya que de nuevo cobrarían un sueldo, menor que 
el que cobraban antes de la República, pero en todo caso de alguna forma era 
volver, económicamente hablando, a los tiempos anteriores. En abril de dicho 
año, “la Gaceta publica que todos los sacerdotes que se hallaban en posesión legal 
de su cargo el 11 de Diciembre de 1931 en virtud de nombramiento, tendrán 
derecho a percibir desde el 1º de Enero de 1934, en concepto de haber pasivo, 

 
1633  La Iglesia en la Galicia Contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. Pag. 199. Madrid. 1978. 
1634  Galicia Nueva, 11-3-1932. 
1635  La Iglesia en la Galicia Contemporánea. Pag. 231. 
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individual y vitalicio, una cantidad equivalente a los dos tercios del sueldo anual 
que le estaba asignado en el presupuesto anual que regía en 1931”. (1636) 

El desarrollo de la Ley, supondría que se le pagarían los 2/3 de la paga que 
tuvieran solo los curas de más de 40 años con cargo parroquial en pueblos de 
menos de 3.000 habitantes. (1637) El triunfo del Frente Popular en febrero de 
1936 presagiaba la definitiva desaparición de los haberes. 

Incluso a nivel de la Diputación Provincial de Pontevedra se notará la llegada 
de los conservadores. Por ejemplo, en unas discusiones ocurridas con motivo de 
la Inclusa, el diputado provincial Adolfo Llovo, dirá que “dentro de la libertad y 
para cumplimiento de la misma, deben autorizarse las prácticas religiosas a todos 
los que se interesen, dando las mayores facilidades para el cumplimiento de sus 
deseos”. (1638) 

Prueba de que las actividades parroquiales apenas se notaron con la 
instauración del ayuntamiento republicano, son las actividades de la Iglesia que 
de forma genérica paso a enumerar: 

Desde el 1º de mayo de inician en Vista Alegre los cultos que las Hijas de 
María dedican a su Patrona, con una misa por la mañana y con los ejercicios por 
la tarde, anunciándose que los tres últimos días los dará el Magistral de Vitoria, 
Francisco Tabar Ripa. (1639) 

Las fiestas de Santa Rita discurren con absoluta normalidad, y ante ciertos 
bulos que la gente comentaba, el periódico daba la siguiente noticia: “habiéndose 
corrido el rumor de que no saldría la procesión a media mañana, una comisión de 
marineros visitó al alcalde y a la comunidad de las Agustinas que regentan el 
Convento, con el fin de ofrecerle sus servicios a fin de que la tradicional procesión 
no dejara de recorrer nuestras calles, en lo que fueron complacidos”. Lo curioso 
es que la procesión, finalmente no se pudo celebrar a causa de la intensa lluvia. 
(1640) 

 
1636  Galicia Nueva, 13-4-1934. 
1637  Lib. Cit. Pags. 76-77 
1638  El Pueblo Gallego, 19-7-1934. 
1639  Galicia Nueva, 29-4-1931. 
1640  Galicia Nueva, 23-5-1931. 
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El día 27, el orador José Fernández Parada celebró la Congregación de la 
Buena Muerte en la parroquial de Santa Eulalia. (1641) Esta congregación, bajo la 
presidencia de Esperanza Varela Domínguez había comprado a finales de mayo 
una imagen del Santo Cristo.   

Cuando el día 4 de junio se anuncia la procesión del Corpus, la prensa 
comenta a modo de disculpa, “que no será presidida por el alcalde porque está 
ausente en La Coruña comisionado para la aprobación del Estatuto Gallego”, 
añadiendo a continuación que “pues de no ser así hubiera él presidido esta 
solemne manifestación de culto”. (1642) 

El 7 del mismo mes se inician en Carril las fiestas del Sacramento y el triduo 
de los Luises en Vilagarcía, y los organizadores del Sagrado Corazón de Jesús, 
comunican que Manuel Silva Ferreiro, de la Universidad Pontificia de Santiago 
será el orador, (1643) y que más tarde oficiará en la festividad de San Antonio 
que se anuncia el día 13. (1644) 

 Este profesor y canónigo compostelano, escribirá en 1938 el primer libro 
editado en Galicia sobre el inicio de la guerra civil, con el título de “Galicia y el 
Movimiento Nacional”. 

La tradición de los Luises venía de años, ya que, por ejemplo, la prensa de 
1896 anunciaba una celebración de dicha sociedad. En el momento de 
proclamarse la Segunda República, su presidente era Andrés Patiño. 

Su fundador en Vilagarcía había sido el sacerdote Inocencio Díaz Blanco que 
había sido a la vez el promotor de un Sindicato Agrícola, de la Asociación de la 
Buena Prensa, la Sociedad de Caballeros de San Vicente de Paul así como de la 
Congregación de los Jueves Eucarísticos. Fallecido 6en noviembre de 1935 fue el 
responsable de traer a la Iglesia Parroquial innumerables oradores sagrados.  
(1645) 

 
1641  Galicia Nueva, 27-5-1931. 
1642  Galicia Nueva, 4-6-1931. 
1643  Galicia Nueva, 7-6-1931. 
1644  Galicia Nueva, 13-6-1931. 
1645  El Siglo Futuro. 24-4-1936. 
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 El 21 de junio comienza el novenario del Sacramentísimo Corazón de Jesús, 
con el orador, Isaías Blanco, (1646) y el 28 corre a cargo del misionero padre Gil. 
Dado que en años anteriores siempre habían asistido las autoridades 
municipales, y ello no ocurría este año, la prensa hace el comentario de que “no 
se han echado de menos”, (1647) y la Asociación de la Buena Muerte, inicia una 
novena el tres de julio. (1648) 

 Durante ese mes de julio hay igualmente fiestas en Carril tanto por la Virgen 
del Carmen como por San Fidel. (1649) 

 Tras las tradicionales fiestas en honor de San Roque, -las más importante 
del municipio-, comienzan en octubre las fiestas de la Virgen del Rosario en 
Vilaxoán. (1650) 

 El 5 de septiembre, y tras la presentación del patrono, marqués de Aranda 
y Señor de Rubianes, tiene lugar el nombramiento como nuevo párroco de Cea, 
de don José Gago Tarrío, que anteriormente había sido coadjutor y regente de 
Santa María de Rubianes. (1651) El párroco de Cea tendrá posteriormente un 
contencioso gubernativo a causa de unas presuntas declaraciones en pro de la 
derecha, y en Trabanca Badiña se celebran normalmente las fiestas de San 
Miguel. 

 En Cornazo, tiene lugar el día 4 de octubre la bendición de la imagen de su 
patrono San Pedro, esculpida en los talleres del Sr. Rivas, de Santiago.  La idea 
había surgido de María Bouza Trillo que pretendía que fuera una colecta popular 
la que sufragara los gastos, pero finalmente fue el filántropo de Cornazo, Manuel 
Otero, quien costeó todos los gastos. La fiesta fue amenizada por los niños de las 
escuelas y el gaitero Emilio Fidel Cancelo. (1652) 

 Al margen de las actividades meramente religiosas, hay que destacar que 
cuando el 19 de mayo el gobernador civil Sr. Varela Radio llega en visita a 

 
1646  Galicia Nueva, 21-6-1931. 
1647  Galicia Nueva, 28-6-1931. 
1648  Galicia Nueva, 3-7-1931. 
1649  Galicia Nueva, 28-7-1931. 
1650  Galicia Nueva, 3-10-1931. 
1651  Galicia Nueva, 5-9-1931. 
1652  Galicia Nueva, 3-10-1931. 
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Vilagarcía, una de las personas que acude a cumplimentarlo es el superior de los 
PP. del I.C.M. de Vilagarcía. (1653) 

 Durante 1931 solo dos hechos se pudieron catalogar como importantes, por 
su repercusión sobre las relaciones entre el Ayuntamiento y la iglesia local: la 
orden de la Diputación Provincial de que “se suprimían los certificados de los 
curas párrocos en todos aquellos documentos y expedientes que se tramiten para 
ingresos en la inclusa provincial y colegios de sordomudos, y demás 
establecimientos benéficos”, (1654) y un proyecto de ley sobre secularización de 
cementerios. 

 Según dicho proyecto de ley, se harían desaparecer las tapias que separan 
los cementerios civiles de los católicos cuando sean contiguos, y en su artículo 2º 
se decía que “los cementerios de carácter individual hoy existentes serán 
respetados, pero no se autorizará la apertura de ningún otro ni el ensanche de los 
actuales”. En el preámbulo del proyecto, se hacía constar que “sagrados serán 
siempre los cementerios independientes de las ceremonias religiosas, que en ellos 
tengan lugar, porque el carácter sacro lo recoge la tierra cuando se sepultan los 
humanos por el halo del misterio religioso en que va envuelta la muerte y por el 
respeto y veneración que siente el alma ante la mutación eterna. La secularización 
del cementerio era un imperioso deber civil del régimen naciente y es el corolario 
de los preceptos constitucionales ya aprobados por las Cortes Constituyentes”. 
(1655)  

 Aunque la censura previa a las manifestaciones externas religiosas y 
culturales databan del Decreto del Ministerio de Justicia de 22 de mayo de 1931, 
lo cierto es que será desde 1932 cuando aparecen los primeros datos en el libro 
de solicitudes y permisos correspondiente, y por ello se sabe que a lo largo de 
dicho año el gobernador concedió autorización a las siguientes celebraciones 
religiosas: en marzo a la procesión de Semana Santa de Carril y Vilagarcía; en abril 
autoriza al párroco de Cea don José Gago Tarrío para celebrar la fiesta de Nuestra 
Señora la Virgen de Cea; en mayo concede autorización a don Jesús Barrio para 
celebrar procesión de comunión, la procesión del Santísimo Sacramento y de 

 
1653  Galicia Nueva, 19-5-1931. 
1654  Galicia Nueva, 12-7-1931. 
1655  Galicia Nueva, 9-12-1931. 
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Santa Rita en Vilagarcía y del Sacramento en Carril; en julio a la procesión del 
Apóstol en Carril, Vilagarcía y Cea; en agosto la procesión de Rubianes, de la cual 
informó después el delegado gubernativo. 

 A veces es el propio párroco el que pide autorización, tal como el de Santa 
Eulalia que pide autorización al gobernador para echar bombas con motivo de la 
festividad de Santa Eulalia (1656), o el de Rubianes don Juan Castiñeiras Piay que 
lo pide al alcalde para las fiestas de Santa Plácida y San Ramón en agosto de 1933. 

En la mayoría de las ocasiones eran los feligreses los que solicitaban 
autorización para la fiesta religiosa, sobre todo la procesión:  Amador Otero Gil 
solicita en abril de 1936 al Ayuntamiento autorización para la fiesta de San José o 
Josefinos; Carmen Briones Rodríguez y Dolores Somoza Villaronga, a finales de 
agosto de 1933 para la Procesión del Corazón de Jesús; Casimiro Tourís en 
diciembre de 1933 para la fiesta de Nuestra Señora de la O de Cornazo; Manuel 
Piñeiro Álvarez en julio de 1933 para la fiesta de San Félix de Solobeira; Alfonso 
Fraga para la fiesta de Santa Plácida de Rubianes en agosto de 1933;  Manuel 
Valiñas Ouviña en agosto de 1932 para las de San Félix; Salvador Galbán 
Berenguer en agosto de 1932 para la Virgen del Socorro de Sobradelo, etc. (1657)  

Estas autorizaciones no fueron exclusivas de los mandatos republicano-
socialistas, sino de todos los partidos que gobernaron durante la República, 
incluidos por supuesto los calificados como de derechas. Así vemos como a lo 
largo de 1934 el gobernador autoriza la procesión de Santa Rita, del Santísimo 
Sacramento, las fiestas del Sacramento, la de Rubianes, la de Cea, la del Corazón 
de Jesús de Carril, de Cornazo, de San Roque en Vilagarcía y en Castrogudín, de 
Santa Plácida en Rubianes, etc.  

A tal extremo llegaron las autorizaciones, que la única multa de la que se 
tiene constancia por la procesión no autorizada, le fue impuesta a don Benigno 
Santos, cura de Vilaxóan, el día 6 de junio de 1934, por un gobernador de 
derechas, imponiéndole una multa de 25 pesetas “por la procesión de Hijas de 
María”.  Otra multa de 25 pesetas le fue impuesta al mismo párroco el día 26 del 
mismo mes. 

 
1656  Lib, cit. 
1657  Oficios sin catalogación. Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa. 
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Es probable que, en el caso de nuestro municipio, la alcaldía tuviera cierta 
condescendencia con la Iglesia, pero desde luego no ocurría igual con los 
gobernadores, que siempre trataron de ser celosos con esta obligación dictada 
por las autoridades de Madrid. 

 Aunque por desgracia ha desaparecido la mayoría de la correspondencia 
durante la Segunda República, por sucesos ocurridos en el ayuntamiento de 
Vilanova, se puede presumir que el periodo más tenso con los curas párrocos del 
municipio fueron los meses posteriores al triunfo del Frente Popular en 1936, a 
juzgar por los datos obtenidos del archivo de Vilanova, que si mantiene toda la 
correspondencia de dicha época. 

 En dicho municipio de Vilanova el gobernador multó al párroco de San 
Miguel de Deiro, don Marcial Segond Torres, con 50 pesetas por haber celebrado 
una procesión “sin la correspondiente autorización”, originando esta sanción una 
serie de recursos con intervención del alcalde del citado ayuntamiento. (1658) 

Otro ejemplo de sanción bastante más dura que la anterior es la de San 
Lorenzo de Salcidos -La Guardia-, en que el gobernador civil de Pontevedra 
impone una multa de 250 ptas. a su párroco “por sacar una procesión sin 
autorización”. Con este motivo, el gobernador comunicaba a todos los 
pontevedreses que “con carácter general había prohibido las procesiones en la 
provincia”. (1659) 

No resulta por ello extraño que con este motivo, el periodista Modesto Bará 
Álvarez, que por entonces era el corresponsal de “El Pueblo Gallego”, “Hoja del 
Lunes” y “Galicia Nueva”, comentara que “para el próximo domingo se pensaba 
sacar como todos los años la procesión del Viático a los enfermos de la parroquia 
de Santa María-Pontevedra, que como se sabe recorre principalmente el típico 
barrio de la Moreira, pero este año no saldrá por no contarse con la 
correspondiente autorización gubernativa”. (1660) 

 

 
1658  Carta del gobernador civil de Pontevedra al alcalde de Vilanova. 22-5-1936. 
1659  Galicia Nueva, 13-4-1936. 
1660  Catálogo de periodistas españoles del siglo XX. Antonio López de Zuazo. Madrid. 1981.  
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Con todo, no se llegó a extremos de otras parroquias gallegas, tal como el 
ecónomo de Valdeorras, al que se multó con 25 ptas. y nulidad de su petición, 
porque al pedir licencia municipal para edificar un local para centro de la 
Juventud Católica, no terminó la instancia con las palabras, Salud y República, 
(1661) o en regiones más conflictivas, tal como en Fuente de Cantos (Badajoz), en 
que el alcalde impuso a la iglesia parroquial la obligación de pagar 10 pesetas por 
tocar las campanas los primeros cinco minutos, y 2 pesetas por cada minuto 
adicional, o el de Bejar (Salamanca) que sin más, prohibió tocar las campanas en 
las misas, bodas o funerales. (1662)  

 Al margen de la obligatoriedad de pedir autorización gubernativa para estas 
manifestaciones externas religiosas, las conmemoraciones a celebrar dentro de 
los templos no sufrieron alteración alguna ya que continuaron celebrándose 
como había ocurrido hasta la República, tal como los cultos de Semana Santa 
tanto en Vilagarcía como en Carril, novena en honor de la Virgen de los Dolores, 
festividad del Sacramento en Carril y Vilagarcía, etc. Por cierto, que cuando la 
prensa local daba esta noticia, comentaba que “no asisten autoridades”. (1663)     

 Como datos de interés en 1932, se pueden destacar los siguientes: 

 En marzo, el marqués de Villagarcía propone para el curato de Villagarcía 
una terna formada por Juan Castiñeiras Piay, párroco de Rubianes, Francisco 
Chantada, de Campaña, y Santiago Díaz Fernández de San Jorge de Magalofes. 
(1664) 

 En las fiestas de Santa Rita de dicho año presidieron la procesión, Jesús 
Barrio, Alejandro Cerecedo y Juan Fernández Gil y Casal en representación de la 
Junta Parroquial, Culto y Clero; y Vicente Gómez Pola y Antonio Artiaga en 
representación de los marineros. (1665) 

 El único incidente importante ocurrido dicho año en relación con el tema 
que nos ocupa ocurrió a finales de mayo, cuando el gobernador multó con 100 
pesetas, a instancias del alcalde, a Luisa Tenorio; María Viqueira Barrio; Perpetua 

 
1661  El anticlericalismo y sus consecuencias en las diócesis gallegas durante el periodo de la Segunda República (1931-1936), José 
Ramón Hernández Figueiredo. Cuadernos de Estudios Gallegos. Nº 122- 2009. 
1662  El holocausto español. Paul Preston. Pags. 50-51. Debate. Barcelona. 2011. 
1663  Galicia Nueva, 30-5-1932. 
1664  Galicia Nueva, 3-3-1932. 
1665  Galicia Nueva, 21-5-1932. 
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Ruiz Iglesias; Ramona López, viuda de Bouzada; Mercedes Reguera Gil; Genoveva 
Prego, viuda de Reguera; Rodolfo Caamaño López y José María Patiño. La causa 
de las multas, era que habían intentado impedir que la imagen de San Roque 
saliese de la Iglesia con destino al Asilo, ya que pretendían se quedara en el 
templo parroquial, a lo que se había opuesto el Ayuntamiento que había decidido 
que fuera trasladada al Asilo, del cual era copatrono el alcalde.  

En esta ocasión el periódico local se puso totalmente de parte de las 
denunciadas, comentando que,  

“no podemos silenciar el mal efecto producido en esta ciudad con las multas 
impuestas por el Sr. Gobernador, con motivo de denuncia del alcalde, contra 
respetables y distinguidas señoras y señoritas de la localidad. Y la protesta es 
unánime, por la falta de ecuanimidad que hay en la denuncia. Es el hecho que es 
motivo de sanción tomó parte el pueblo presente en el acto, y exceptuario de la 
corrección impuesta, permite asegurar que caprichosamente se designaron las 
personas que habían de ser objeto de una vejación injusta. El hecho, que motiva 
este comentario es completamente inocente. Su importancia radica tan solo 
(desde el glorioso 14 de Abril) que en todo momento desean justificarse ante un 
ideal jamás sentido y menos practicado”.  (1666) 

Las personas multadas acudieron el día dos de junio ante el gobernador 
para decirle, “que no dieron gritos subversivos ni adoptaron actitudes de 
hostilidad sino por el contrario su intervención en lo ocurrido con motivo de la 
festividad religiosa del Corpus fue tratar de que el público se calmara”.    

 Otro suceso que podía haber traído consecuencias, fue la presentación en 
junio, de una carta al gobernador por parte de algunos jóvenes amenazando que 
“no respondían del orden si se autorizaba la salida de una procesión”, a lo que el 
gobernador Ángel del Castillo les respondió “que del orden respondía él”. (1667)  

Es en el verano de este año cuando se producen las primeras divergencias 
con las autoridades municipales. En julio, la Comisión de Culto y Clero de la 
Parroquia emite una nota a través del periódico local en a que comenta que “por 
no permitirle las circunstancias actuales a la Comisión del Ayuntamiento 

 
1666  Galicia Nueva, 31-5-1932. 
1667  Galicia Nueva, 11-6-1932.  
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encargarse de esta parte del programa (se refiere a las fiestas de San Roque), 
correrá ésta a cargo de la citada comisión de Culto y clero” (1668) y en agosto el 
concejal Saavedra pide se le admita la dimisión como tal “por motivos de salud”. 
El alcalde Elpidio Villaverde dice en el pleno que hay rumores de que dicha 
dimisión se debe a su desagrado por la suspensión de las procesiones. Aunque el 
concejal Saavedra reitera que se debe a motivos de salud, no le extraña “que 
públicamente se atribuya su decisión al motivo antes indicado por la alcaldía por 
sus convicciones religiosas de las que hace pública ostentación”. El pleno acuerda 
solicitar del concejal que considere su petición, a lo que accede finalmente (1669) 

 De nuevo en octubre dará muestra de su tendencia religiosa el concejal 
Saavedra, acompañado en esta ocasión de Bouza Trillo, cuando con motivo de la 
aprobación en el pleno del 5 de octubre del pago del impuesto de salubridad de 
la Casa Rectoral de Santa Eulalia, votan en contra de dicha decisión. (1670) 

 El problema más importante entre el ayuntamiento y el clero ocurrirá a raíz 
de un decreto de la Presidencia del gobierno el 9 de julio de 1931 por la se 
“establece la exclusiva competencia civil sobre el régimen de los cementerios 
municipales, y posteriormente en el artículo 27 de la Constitución Republicana en 
el sentido de que “los cementerios estarán sometidos exclusivamente en la 
jurisdicción civil”, y ya definitivamente, en el artículo sexto de la Ley de 
Cementerios que dice que “los municipios podrán incautarse de los cementerios 
parroquiales”. (1671) 

 El control sobre los cementerios venía de lejos. Ya en 1855 la reina Isabel II 
autorizó la construcción de cementerios civiles donde no los hubiera, y podrían 
construirse junto a los católicos con un muro de separación entre ambos, y esto 
que parecía sencillo, en el caso de los cementerios generales, (por ejemplo, en el 
de Rubianes) no lo era en el caso de los cementerios parroquiales, que eran 
mayoría en el rural gallego. En todo caso, con la nueva ley republicana, este muro 
debía de retirarse, (1672) y como todo el cementerio pasaba a ser municipal, por 

 
1668  Galicia Nueva, 2-7-1932. 
1669  Galicia Nueva, 12-8-1932. 
1670  Galicia Nueva, 5-10-1932. 
1671  Tesis Doctoral. Política religiosa de la Segunda República Española. Pedro Castrelo Rodríguez. Universidad de Navarra. 1977. 
1672  La primera secularización y la Segunda República Encrucijadas Alberto González González. Encrucijadas del cambio religioso 
en España. Varios autores.    
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lógica, debería ser este quien tuviera la llave del cementerio, pegado a la iglesia 
parroquial   

 El problema más grave que tuvo el ayuntamiento con la Iglesia, fue con el 
párroco de San Martín de Sobrán en Vilaxoán, don Benigno Santos, y tanto se 
enquistó, que pasó gran parte de la República sin resolverse totalmente. El origen 
de todo surgió en el pleno municipal de 5 de octubre de 1932 cuando el alcalde, 
en base a la Ley de 30 de enero de dicho año, que facultaba a los ayuntamientos 
a la incautación de los cementerios que prestasen servicio en el término 
municipal, decidió llevar a la práctica la citada Ley, que suponía de hecho la 
incautación de los cementerios parroquiales de Vilagarcía. En la orden siguiente 
sobre el tema, de 23 de abril, se dictaba que ello se hacía sin perjuicio de abonar 
por la expropiación las cantidades que procedan en los casos que se acredite el 
derecho a aquellos por parte del expropiado. El único escollo de la Ley radicaba 
en que el gobierno no dictaminaba “las instrucciones reguladoras de la 
expropiación”, lo que suponía que los párrocos podían plantear algún problema 
si así lo deseaban. 

 En el caso de Vilagarcía, el pleno acordó la incautación de todos los 
cementerios parroquiales, “facultando a la Alcaldía para establecer el orden en 
que ha de hacerse la referida incautación según su criterio y por los 
procedimientos que sean del caso”. (1673) 

La ley de municipalización de cementerios venía acompañada de algunas 
exigencias que podrían aumentar las diferencias con el clero. Así, se exigía que 
“los ciudadanos que fuesen mayores de edad debían especificar por escrito que 
deseaban tener un entierro religioso, pues en caso contrario no se llevaría a 
efecto”. (1674) 

No hubo problema burocrático con ningún párroco excepto con el de 
Vilaxoán, el cual en principio no opuso resistencia alguna a la incautación, que se 
llevó a efecto “sin el menor inconveniente” según el propio Ayuntamiento. Hasta 
el propio cura comunica al ayuntamiento “dar por incautado el cementerio”, 
(1675) pero don Benigno Santos Pazos, no facilitó los datos sobre las propiedades 

 
1673  Pleno municipal. 5-10-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía.  
1674  El clero en la Segunda República. José Luis González Gullón. Pag. 305. Burgos. 2011- 
1675  Lib. Cit. 
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particulares de nichos y fosas “así como del régimen interior”. Por ello hubo 
necesidad de dictar un bando para que los vecinos aportaran dichos datos. (1676) 
El problema se fue complicando cuando el Ayuntamiento quiso hacer algunas 
reformas necesarias del cementerio, tal como la restauración del muro de cierre 
y tasación en los nichos a medio construir.  

Parece que la iglesia parroquial de Vilaxoán tenía la negra, no solo con las 
nuevas leyes de la República, sino también con los ladrones, ya que en 
septiembre de 1931 los amigos de lo ajeno habían quemado la puerta de la iglesia 
parroquial que da al cementerio, para robar, aunque finalmente solo se llevaron 
dos cepillos. (1677)  

Sea o no casualidad, lo cierto es que el mismo día 5 de octubre el 
Ayuntamiento había impuesto una multa de 50 ptas. al párroco de San Martín de 
Sobrán, “por ordenar la construcción en el Cementerio parroquial de unos nichos 
sin que hubiese obtenido la previa autorización del Ayuntamiento”. A la vez, el 
pleno municipal, “por unanimidad, se acuerda incautarse de todos los 
cementerios parroquiales sin perjuicio de que presten servicio general, y 
facultando al alcalde para restablecer el orden en que ha de hacerse la 
incautación”. (1678)  

Don Benigno Santos contestaría el día 8 diciendo, que este cementerio 
pertenecía a la parroquia, “mientras el Ayuntamiento no se incaute de él”. 
Alegaba además en su defensa que, si bien reconocía que dichas construcciones 
necesitaban inspección sanitaria, el “esperaba terminar la obra para solicitar la 
inspección correspondiente”. 

De nada le sirvió y se le aplicó la multa, a lo que contestó el párroco no 
pagándola, y recurriendo a la vía administrativa, lo que envenenaría aún más el 
problema de la incautación del cementerio. (1679)  Tampoco sirvió que el alcalde 
colocase un letrero a la entrada del cementerio parroquial que ponía, 
“Cementerio municipal”. (1680) 

 
1676  Pleno municipal. 2-XI-1933.  
1677  El Pueblo Gallego. 20-9-1931. 
1678  Galicia Nueva, 6-X-1932. 
1679  Expediente del cura de Vilaxoán con el Ayuntamiento. 5-X-1932. Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa. 
1680  El Progreso, 2-XI-1932. 
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 El periódico socialista “La Hora”, de la línea de Largo Caballero, hacía el 
siguiente comentario sobre este problema, firmado con el seudónimo de, O 
Demo, 

 “entre los millones de representantes de la “Vaticano and Company”, 
extendidos sobre la superficie de la tierra, hay uno que se distingue entre sus 
colegas por su audacia y cara dura, cuyas condiciones le permiten realizar 
operaciones comerciales hasta en el Sagrado recinto donde el pueblo de Villajuán 
guarda los despojos mortales de sus hijos fallecidos. Fácil es adivinar que el fulano 
en cuestión es el curoide de la localidad Benigno Santos Santorum, que tiene poco 
de benigno y nada de santo, a juzgar por los hechos realizados, como son el de 
usurpar derechos a ciertos propietarios, de panteones, sobre los cuales construye 
ahora otros nichos de ladrillos y cemento, para luego negociar, como hizo en otra 
ocasión, alcanzando los límites de la usura. 

 Los vecinos de esta localidad debemos demostrarle a ese advenedizo que, 
en nuestro Cementerio, solo mandamos nosotros, y lo que allí no pueda hacer el 
más modesto parroquiano, tampoco puede hacerlo él, con todo su doctorado en 
ciencias estrafalarias y mitos fulastres”. (1681)  

 En principio el Ayuntamiento reconocía como de propiedad de la Iglesia “el 
referido cementerio de Villajuán de que tiene tratándose por considerar bastante 
al efecto los documentos aportados”, pero opinaba que debía ser el 
Ayuntamiento quien designara un perito para proceder a la tasación. (1682) 

 El primer enfrentamiento grave surge en julio del año 1933 cuando el 
párroco remite al Ayuntamiento un escrito por el que le comunica “que el 
cementerio de la citada entidad pertenece a la parroquia y que, a la vez, es dueño 
de varios nichos en construcción que valora en tres mil doscientas setenta y cinco 
pesetas”. El escrito iba acompañado de un informe del Secretario de Cámara y 
Gobierno del Arzobispado, en la que se hacía constar “que el cementerio 
pertenece a la citada parroquia de la que es Cura el recurrente don Benigno Santos 
que lo administra y al que se le concedió el beneficio de los nichos construidos por 
el mismo a sus expensas, para resarcirle de determinados anticipos”. 

 
1681  La Hora, 8-10-1932. 
1682  Pleno municipal. 23-2-1933. 
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 Como el ayuntamiento no deseaba entrar en litigio a pesar de considerar el 
informe “fehacientemente legal”, solicita del párroco “que presente los títulos 
originales o en su caso testimonio literal y notarial de los mismos para resolver 
con el mayor acierto y sin perjuicio de nadie”. (1683) 

 Todavía a los cinco meses de la anterior reclamación se presenta al pleno 
un escrito de los letrados Puig y Rodríguez, de Pontevedra, según el cual “acuerda 
desestimar los escritos del recurrente”, por entender “que el párroco, 
administrador del Cementerio de Villajuán, carece de personalidad para el acto 
que demanda referente a la percepción de indemnizaciones”.   

 En julio de 1933 se produce un hecho del que algunos vecinos de Vilaxoán 
acusan a al párroco, y que “El Pueblo gallego”, tradicional enemigo de don 
Benigno Santos aprovecha para atacarle en un artículo que titula “una salvajada”: 

 “En La alcaldía se ha presentado, por varios vecinos de Villajuán, una 
denuncia contra el cura párroco de aquella villa, don Benigno Santos, - el mismo 
que anatemizó a “El Pueblo gallego” desde el púlpito, y daba pescozones a los 
pequeños que lo vendían, por haber resultado herido un chico a consecuencia de 
las lesiones sufridas en la alambrada que circunda la casa rectoral, que el señor 
con espíritu hondamente cristiano ha cargado de electricidad de regular voltaje 
para evitar los robos de fruta. 

 La indignación en el vecino pueblo es extraordinaria, pues la salvajada, 
propia de seres de sentimientos rebajados, es unánimemente censurada”.   

 El ayuntamiento, como tenía al párroco en su punto de mira por el lio del 
cementerio, no dudó en llevar el asunto a los tribunales, “para que se le imponga 
un castigo ejemplar”. (1684)  

Otra cosa eran los nichos que don Benigno había construido y que solicitaba 
se los pagara el ayuntamiento al hacer la confiscación. Por ello en el pleno 
realizado a mediados de julio, exponía el alcalde que, “Don Benigno Santos 
solicitaba de la Corporación que le reconozca la propiedad de 30 nichos que a raíz 

 
1683  Pleno municipal. 14-7-1933. 
1684  El Pueblo gallego, 11-7-1933. 
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de incautarse el Ayuntamiento del cementerio parroquial de aquella feligresía que 
el administrador había ordenado construir a sus expensas”. 

 El alcalde comunicaba al pleno que, “como no considera suficientemente 
justificada la propiedad de los citados nichos, y que, al levantarse el acta de 
incautación, se han hecho fotografías de aquel recinto y de la construcción que en 
él se estaban verificando, propone y así se acuerda, requerir al Sr. Santos para que 
presente la documentación que alude en su escrito” (1685) 

 El otro probable problema en relación con la secularización de los 
cementerios, podría haber ocurrido con el Convento de las Agustinas, más 
conocidas como las Filipenses, aunque finalmente no hubo litigio alguno, y la 
priora, Sor Manuela del Carmen escribió al ayuntamiento de Vilagarcía el 28 de 
abril de 1935, para solicitar que, al igual que había ocurrido en otros conventos, 
el ayuntamiento permitiese que pudieran seguir usando el cementerio del 
convento, para lo cual remitía nombre y edad de las 14 monjas que convivían en 
el mismo. Por dicha petición, sabemos que la edad media de las monjas era de 47 
años, siendo la más joven, de 29, y la más anciana, con 70 años. Entre las mismas, 
solo había una de Vilagarcía, Carmen Millán Lago, de la parroquia de Rubianes. 
(1686) 

 La probable causa de hacer la petición en fecha tan alejada de la 
promulgación de la Ley de Secularización de cementerios de 1932, podría ser 
debida a que la Orden decidiera esperar para ver como evolucionaba el problema 
en otros lugares.   

 Otro asunto con la parroquia de Santa Eulalia que le trajo algún problema al 
alcalde, fue la noticia aparecida en el periódico “El País, en junio de 1933, según 
la cual, la Corporación Municipal había decidido subvencionar con una 
determinada cantidad a determinadas procesiones religiosas. Al citado periódico 
le costaba creer la noticia, porque la Constitución lo prohibía, y Elpidio Villaverde 
debía conocer este apartado constitucional. 

  

 
1685  Galicia Nueva, 15-7-1933. 
1686  Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa. 
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 Añadía el periódico que, “sin embargo de esto, el Ayuntamiento de 
Villagarcía, acordó ayudar económicamente a la Iglesia Católica, al subvencionar 
sus procesiones religiosas. ¿Habrá presidido esa sesión don Elpidio? Lo dudamos 
porque de haberla presidido estamos seguros que un hombre tan conocedor de 
las leyes, y por añadidura, de un probado laicismo, no hubiera tolerado que ese 
acuerdo se tomara. Sin embargo, nos turba un poco el hecho de que no se haya 
valido de la facultad que le otorga la Ley Municipal y el Estatuto para suspender 
los acuerdos municipales que vulneran leyes vigentes. 

 Por si acaso, nosotros nos dirigimos al gobernador señor Castillo, 
advirtiéndole lo sucedido. Conocemos perfectamente el espíritu religioso del señor 
Castillo, pero queremos creer que para el, como gobernador de la República, por 
encima de todo, está el cumplimiento de la Constitución del Estado. 

 Ahí tiene, señor gobernador, una sesión excelente para acreditar su temple 
de gobernador recto e inflexible. Estamos seguros que si el señor Castillo se decide 
a suspender ese acuerdo ilegal del Ayuntamiento de Villagarcía, cambiarían de 
criterio muchas personas que le conceptúan como un cavernícola más entre los 
muchos que hay en la provincia de su digno mando. ¡Atrévase don Ángel, 
atrévase!” (1687)  

Como a raíz de la noticia el alcalde vilagarciano había enviado una nota de 
protesta al gobernador quejándose del ataque periodístico, de nuevo el periódico 
republicano atacó a Elpidio Villaverde, diciendo que, “parece que Don Elpidio en 
el furor de su indignación, ha lanzado palabras de grueso calibre, tales como, 
“canallada”, “falsedad”, etcétera. No nos extraña que de labios del eximio 
vicepresidente de la Diputación hayan salido proyectiles tan pesados. Son sin duda 
producto de su refinada educación arosana”. 

En la nota se decía que la noticia la habían copiado del periódico local 
“Galicia Nueva” preguntándose porque no demandaba a dicho periódico en vez 
de a ellos. (1688)  

 
1687  El País, 29-6-1933. 
1688  El País, 1-7-1933. 
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 Lo cierto, es que la procesión de San Roque, en agosto de 1933 discurrió con 
toda tranquilidad, y el periódico “El Pueblo Gallego” aprovechó para comentar, 
que a pesar de las noticias oídas acerca “de los rumores en contra que se han 
hecho circular”, en clara referencia a la posibilidad de anular la procesión, tal 
como había ocurrido en 1932. Seguía el periódico en esta línea diciendo que, 

 “suponemos que esa lección de respeto a los demás, que dieron ayer las 
fuerzas de izquierda de nuestra ciudad, será valorada por quien debe, en su justa 
medida, con lo que se evitará el espectáculo lamentable que se viene dando en 
nuestra ciudad en donde la vida de relación es intervenida por la Aduana de las 
conciencias ciudadanas que, con determinado lastre en ellas, están condenadas 
al ostracismo”. 

 A principio de 1934 el problema del cementerio de Vilaxoán se había 
enturbiado bastante: El procurador de Cambados Andrés Quintanilla Alonso, en 
nombre del párroco de Vilaxoán, tasaba en 20.258 pesetas el valor de lo 
incautado por el Ayuntamiento. Por ello citaba al síndico municipal a un juicio 
conciliatorio en Cambados. (1689) Por el contrario, el arquitecto Robustiano 
Fernández nombrado por el Ayuntamiento tasaba en 4.498´09 pesetas el valor de 
la incautación. (1690) 

 En un intento de solucionar el enquistado problema del cementerio de 
Vilaxoán, en diciembre de 1934, el Ayuntamiento aprueba proponer al cura 
párroco que el Sr. Argenti actúe como perito para solucionar la expropiación del 
cementerio. (1691)    

 Aun en 1935 el problema distaba de estar resuelto, ya que el juez de Primera 
Instancia de Cambados, tras solicitar la entrega de la hoja de tasación practicada 
por el arquitecto municipal de Santiago, José María Banet Díaz-Varela, hizo una 
tasación que en opinión del Ayuntamiento era exagerada. (1692) 

 En octubre de dicho año se recibe un oficio del gobernador civil para dirimir 
las diferencias entre las partes, la eclesiástica y la municipal, ante la expropiación 
del cementerio, fijando el valor de la misma en cinco mil trescientas cuarenta y 

 
1689  Pleno municipal. 12-1-1934. 
1690  Pleno municipal. 10-10-1934. 
1691  El Pueblo Gallego, 22-XII-1934. 
1692  Pleno municipal. 28-6-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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cuatro pesetas con veinticinco céntimos, a lo que accede plenamente el 
Ayuntamiento. 

Este año el arzobispado de Santiago remite una comunicación a todas sus 
parroquias, “a los señores párrocos, ecónomos o encargados de parroquia, en la 
que los respectivos ayuntamientos se les hubiese incautado los cementerios 
parroquiales, que cuanto antes deben reclamar la devolución de estos 
cementerios y la indemnización justa por los daños, dando cuenta a la Secretaría 
de Cámara de sus gestiones y las dificultades que tuviese al hacerlo”. (1693)   

 El arzobispado tenía sus motivos para esta recomendación a los párrocos, 
ya que, la expropiación o incautación de los cementerios parroquiales prevista en 
el Reglamento de 8 de abril de 1933, daría lugar a un nuevo Decreto que saldría 
el 5 de diciembre de 1935 que sería la última disposición legal de la República 
sobre el tema, y que pretendía revisar la legalidad de las incautaciones de 
cementerios parroquiales, estableciéndose en el artículo 1º que: 

 “Los ayuntamientos que sin cumplir los requisitos establecidos en los 
artículos 6º y siguientes del Reglamento de 8 de abril de 1933 se hubieran 
incautado de los cementerios parroquiales o de los que de hecho vinieron 
prestando el servicio de cementerio general a que se refiere el artículo 1º de la Ley 
de 30 de enero de 1932, deberán reintegrarlo a sus dueños o subsanar las 
omisiones en el término de 30 días, a partir de la publicación del presente Decreto 
en la Gaceta de Madrid”. 

 La cosa se complicaba porque el artículo 6º del Reglamento decía que los 
ayuntamientos podían incautar los cementerios parroquiales si consideraban que 
era necesario o muy conveniente, por lo que los alcaldes podían decir 
tranquilamente que se incautaba porque “era conveniente”.  

 El historiador Pedro Castiella comenta sobre el problema, que “más eficaz 
parece lo dispuesto en el artículo 2º, por el que obliga a los ayuntamientos al pago 
de la expropiación forzosa prevista en el Reglamento, estableciendo plazos que 
no habían sido fijados en aquel”. (1694) 

 
1693  Galicia Nueva, 26-6-1935. 
1694  Tesis Doctoral. Política religiosa en la Segunda República. Pedro Castiella Rodríguez. Pags. 485-486.Universidad de Navarra. 
1977 
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 No se trataba de ninguna comunicación extraña ya que el 5 de diciembre de 
1935 sale un decreto gubernamental sobre expropiación e incautación de 
cementerios señalando que “los ayuntamientos que se hubieran incautado de los 
cementerios parroquiales deberán reintegrarlos a sus dueños o subsanar las 
omisiones en el término de 30 años”. 

 El problema no terminó ni siquiera con el fin de la República y el 
advenimiento de un ayuntamiento franquista, ya que en diciembre de 1936 don 
Benigno solicita al nuevo Ayuntamiento formado tras el inicio de la Guerra Civil, 
“el pago de la valoración del Cementerio de aquella parroquia, cuya incautación 
fue acordada por el Ayuntamiento el 31 de octubre de 1932”, (1695) e incluso tras 
finalizar la Guerra Civil, el párroco pide al pleno municipal  que se le adjudique un 
terreno contiguo al cementerio “que pertenece a la Iglesia como única heredera 
de sobrante o remanente de la Fundación “Marinas” que existió en esta 
parroquia”. (1696)  

 No era el párroco de Vilaxoán persona fácil de vencer. A sus habilidades 
manuales e intelectuales (era un buen mecánico, arreglaba cualquier cosa, hacía 
buena poesía, poseía extensa cultura, era muy querido en su parroquia, etc.) era 
tenido por mantener buenas relaciones con dignatarios de la Iglesia. Así en 
algunos años anteriores a la República, hospedaba en su casa rectoral a algún 
obispo tal como sucedió en 1923 cuando el obispo de Pryene, (antiguo obispado 
situado en la actual Turquía) llega a Vilagarcía para veranear en su casa en el mes 
de agosto. (1697)    

 Otro ayuntamiento de la provincia que tuvo idéntico problema fue el de 
Campo Lameiro, cuyo párroco se negó tajantemente a entregar las llaves del 
cementerio parroquial al alcalde, por lo que el periódico “El Pueblo Gallego” atacó 
duramente al gobernador por no hacer efectiva la ley sobre cementerios, (1698) 
pero las parroquias en las que más se alteró su vida normal fue en las de Viloalle 

 
1695  Pleno Ayuntamiento. 9-12-1936. Archivo Municipal de Vilagarcía 
1696  Pleno Municipal. 10-12-1939. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
1697  Galicia Nueva, 25-8-1923. 
1698  El País, 18-4-1933 
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y Oirán, en Mondoñedo en las que fueron detenidas siete personas a causa de 
dichas incautaciones. (1699)  

 Si bien los otros párrocos del municipio no fueron a juicio por la 
municipalización de los cementerios parroquiales, otra cosa era el enterramiento 
de alguna persona no perteneciente a la Iglesia católica en un momento dado. 
Este fue el caso de Carril, cuando a principios de julio de 1936 se quiso enterrar 
en el cementerio a una fallecida, que, en vida, profesaba la religión protestante. 
El párroco de Carril, se negó a enterrarla en el cementerio, porque este, “seguía 
siendo católico”. 

 La noticia la daba el periódico “El País”, según el cual, la familia acompañada 
de un pastor protestante acudió al ayuntamiento para protestar, y el teniente de 
alcalde les dijo, que estaban construyendo un nuevo cementerio, pero mientras 
tanto, nada podía hacer, con lo cual, admitía indirectamente, que la 
secularización de los cementerios parroquiales no se había llevado a efecto. 

 La familia acude con su pastor a Pontevedra para hablar con el gobernador, 
el cual les promete que se pondrá en contacto con el alcalde de Vilagarcía para 
solucionar el problema. Hablan efectivamente el gobernador y el alcalde Elpidio 
Villaverde, el cual, termina por decirles a los familiares que “como el cementerio 
es particular, no pueden enterrar en él a la evangélica muerta”. 

 Finalmente tienen que llevar a la difunta al cementerio municipal de 
Vilagarcía, en donde es enterrada, “con el natural disgusto de la familia que ha 
visto como los restos de un ser querido, son enterrados lejos del pueblo en que 
vivió la finada y habitan sus deudos”. 

 Aprovecha el periódico el asunto para atacar al alcalde de Vilagarcía, 
diciendo que, “el Reglamento para la ejecución de la Ley de 30 de enero de 1932, 
señala con una claridad asombrosa, los trámites a seguir para incautarse los 
Ayuntamientos de los cementerios. ¿Cómo Don Elpidio, hombre él tan laico y 
librepensador, consiente que dentro de su jurisdicción haya un cementerio donde 
el cura no deje enterrar a los evangelistas?” (1700)   

 
1699  El Pueblo Gallego, 5-7-1936 
1700  El País, 10-7-1933. 
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El periódico más duro con el alcalde fue el diario republicano “El País” que 
terminaba un duro alegato con el siguiente comentario: “¿Cómo Don Elpidio, 
hombre él laico y libre pensador consiente que dentro de su jurisdicción haya un 
Cementerio en donde el cura no deja enterrar a los evangelistas?”. 

La comunidad evangélica de Carril ya existía desde 1882, y los 
enterramientos de sus miembros siempre fueron un problema para las 
autoridades. Por ello, la historiadora Evangelina Sierra, comenta que cuando en 
1885 “falleció el primer convertido del grupo de Carril y fue inhumado en una isla, 
sin que haya quedado especificado el lugar exacto, pero por la proximidad es 
posible que se trate de la isla de Cortegada”.  

 Mas bien parece que el lugar de enterramiento debió la islita conocida 
como “Malveira grande” por ser este el lugar donde se enterraban los marinos 
ingleses fallecidos en sus visitas a la ría antes de construirse el cementerio inglés 
de Rubianes. (1701) 

El enterramiento de los evangelistas de Carril que fallecían seguía 
produciendo problemas con las autoridades, y en medio de escritos al 
gobernador para conseguir un cementerio propio, el ayuntamiento de Carril 
mandó cercar con una valla de madera el lugar en donde se estaban enterrando 
los disidentes de la iglesia católica, que la gente llama “corraliño”. 

Finalmente, el ayuntamiento de Carril construyó a primeros del siglo XX a 
su costa y con sus recursos municipales, un cementerio de disidentes en el lugar 
de la Rosa, al que puso el singular nombre de “Cementerio Protestante de Carril”, 
que permaneció como tal hasta que en 1960 se procedió a una recalificación de 
los terrenos que conformaban entre otras al cementerio de los protestantes, “sin 
que los afectados pudieran reaccionar y defenderse”. 

 Sobre el contencioso con el párroco de Cea, tuvo una repercusión puntual 
sin trascendencia posterior. Había ocurrido que el jefe de la Guardia Municipal 
había denunciado a dicho párroco el 23 de octubre de 1933, por “haber invitado 
a sus fieles a votar a las derechas”. (1702) 

 
1701  La heterodoxia protestante en la edad contemporánea. Antecedentes, génesis y evolución de hermanos (Galicia 1868-
1931). Evangelina Sierra Bernardino. Universidad de Vigo. Pag. 431. 
1702  Pleno municipal. 7-9-1932 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 596 

 Este párroco era muy conocido en Vilagarcía por su gran devoción a Santa 
Rita, por lo que en algunas ocasiones portaba el estandarte de la Santa. 

La prensa relataba más detalladamente lo que había ocurrido con el cura de Cea: 

 “En la tarde de ayer y cuando se hallaba en el cementerio parroquial de Cea, 
en funciones de su sagrado ministerio fue detenido por una pareja de la guardia 
civil el cura párroco de aquella feligresía Don José Gago Tarrío. Según nos hemos 
podido informar esta detención fue ordenada por el Gobernador Civil, debido a la 
denuncia de un guardia municipal, Juan Calvelo a la Alcaldía, de que en la Iglesia 
aconsejaba el Sr. Gago a sus feligreses que votasen la candidatura de derechas en 
las próximas elecciones y no a las izquierdas. 

 Al enterarse de la falsedad de la denuncia los vecinos de Cea, estos 
acudieron a suplicar la libertad del Sr. Gago, como así se verificó por la tarde. Con 
tal motivo se presentó en el Juzgado Municipal la correspondiente demanda a 
acto conciliatorio para entablar la oportuna querella criminal por injurias y 
calumnias”. (1703) 

 Años más tarde, en una entrevista con el párroco, efectuada en 1983, diría 
sobre el suceso anterior que: 

 “Durante la República, un día de Difuntos, estaba yo rezando unos responsos 
en el cementerio, cuando aparecieron los guardias para detenerme. La noticia 
corrió por toda la parroquia, y todos, pero sobre todo los de Castrogudín, vinieron 
conmigo hasta el cuartel y no pararon hasta que me soltaron. Recuerdo con los 
que más me defendieron, el Sr. Severo, el Sr. Juan, el Sr. Marcelo y el Sr. Benito”. 
Añadía sobre su situación durante este periodo, que “otras muchas veces tuve 
que esconderme en casa de amigos porque me perseguían constantemente. La 
persona que más me defendió fue mi madre, que nunca tuvo miedo y se enfrentó 
siempre con mucho valor a cualquiera que se presentara preguntando por mí”.  

 Según el periódico “El Pueblo Gallego”, fueron una pareja de la guardia civil 
los que le detuvieron en el cementerio, y cuando fue puesto en libertad por 
presión de la gente, “pasa el asunto al juzgado”. (1704) 

 
1703  Galicia Nueva, 2-XI-1933. 
1704  El Pueblo Gallego, 4-XI-1933. 
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 A la pregunta sobre su actuación en la guerra civil (probablemente al inicio) 
respondía que: 

 “Recuerdo un día, inmediatamente después de celebrar misa, llegaron unos 
mozos pidiendo armas, víveres y preguntando por mí. Al escuchar a mi madre 
hablar con ellos, y ver sus pretensiones, tuve que esconderme primero y luego 
salté por una ventana para escapar a Villagarcía. Cuando llegué a la altura de la 
capilla de San Roque, oi estallar unas bombas hacia Cea, lo que hizo pensar a 
algunos, que me habían matado. Estuve en el cuartel unos días, y decidí cerrar la 
iglesia y marchar a la guerra, dirigiéndome a San Sebastián primero, y luego a 
Huesca, de donde regresé enfermo, haciéndome cargo otra vez de la Parroquia”. 
(1705) 

 Don José Gago Tarrío había nacido en Vilaxoán el 10 de noviembre de 1901, 
y fue probablemente por influencia de su tío, José Fontán Ferro, coadjutor por 
entonces de la parroquia de San Martín de Sobran, por lo que se decidido por el 
sacerdocio. 

 Su primer destino fue como coadjutor de San Esteban de Paleo – Carral -, 
pasando después a la parroquia de Santa María de Rubianes como coadjutor in 
capite, hasta su presentación como párroco de Cea en septiembre de 1931 por el 
patrono de la misma, el marqués de Aranda y Señor de Rubianes, (1706) con el 
cual le unía gran amistad. 

 Fallecería el 12 de marzo de 1988. 

 El gobernador civil de la provincia insistió el 8 de noviembre de 1933 en este 
problema de la probable injerencia de los párrocos en las elecciones, con la 
siguiente nota periodística: 

“Advertido este Gobierno de que los párrocos y coadjutores entendiendo 
equivocadamente que el periodo electoral disculpa la intervención del clero en las 
propagandas políticas, he de manifestar en la forma respetuosa hacia la clase 
sacerdotal, pero enérgica y decidida, que consideraré justificativa la sanción de 
mi autoridad, por cualquier acto de propaganda, por encubierta que pueda ser, 

 
1705  Ondas de Arosa. Abril. 1988. 
1706  Galicia Nueva, 5-9-1931. 
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realizada en los templos, así como la tolerancia, a mi juicio inexcusable del 
repartimiento de hojas y manifiestos de carácter político”. (1707) 

Otros contenciosos ocurridos en la provincia sí que tuvieron cierta 
gravedad, tal como el sucedido con el cura de Oroso, en A Cañiza, Jesús Amado, 
que fue denunciado por escupir al retrato del jefe del gobierno en abril de 1936, 
por lo que el gobernador ordenó su ingreso en la cárcel de Pontevedra el 28 de 
dicho mes, en la cual permanecería hasta el 6 de junio. 

Hay que decir sin embargo, que en la primera etapa republicana la 
detención de sacerdotes podía ocurrir en ocasiones por cualquier motivo, que 
hoy parecería banal, siempre que la autoridad pensara que era contra la 
República, tal como ocurrió con el párroco de Masma (Mondoñedo), Manuel 
García Cereijo, porque “en el oficio habló a sus feligreses sobre el matrimonio civil 
en forma que se estimó molesta para la República”, o como el cura de Serantes 
que fue mandado detener por el alcalde por tocar las campanas en un funeral en 
que creía tenía permiso del alcalde para tocarlas. (1708) 

 Los únicos hechos violentos en las parroquias del municipio ocurrieron en 
dos ocasiones: en el año 1933 cuando se quiso quemar la ermita de Nuestra 
Señora de los Ángeles de Carril. Tras un primer incendio, el segundo intento tuvo 
lugar en julio de dicho año, cuando a las cuatro y media de la madrugada del día 
31, se quiso incendiar la pequeña ermita “quemándose la mitad de la techumbre 
la cual se desplomó” que ocasionó unos gastos de unas 150 pesetas. La Guardia 
Civil detuvo a Avelino Suarez García, de Trabanca Sardiñeira, como sospechoso 
del incendio. (1709) 

 El segundo y último acto violento fue el 5 de mayo de 1936 cuando fue 
incendiada la capilla de San Juan en Bamio, “que sufrió graves desperfectos y 
robados varios objetos de culto, que aparecieron luego destrozados”.  (1710)  

 

 
1707  A Segunda República en Galicia. Emilio Grandío Seoane. Pag. 169. Nigra Trea. 2010. 
1708  Galicia Nueva, 2-5-1933. 
1709  Galicia Nueva, 31-7-1933. 
1710  El anticlericalismo y sus consecuencias en las diócesis gallegas durante el periodo de la Segunda República. (1931-1932) José 
Ramón Hernández Figueiredo. Instituto Teológico Compostelano. Cuadernos de Estudios Gallegos. Nº 122. Enero-Diciembre. 
2009. 
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En cuanto al resto de Galicia, citar las siguientes iglesias quemadas en 1933: 
Iglesia de Bamantes- Coruña, tres iglesias de Miño, Noguerosa en Pontedeume, 
Cigras – Coruña, Anceis – Coruña, San Pedro de Nos – Coruña, San Sobredo – 
Ferrol, Elviña – Coruña. 

Sobre los intentos de quemar, estarían: iglesia de San Andrés en Coruña, y la 
colocación de una bomba en el palacio episcopal de Tuy. (1711) 

 Otra etapa que pudo ser origen de problemas graves entre la Iglesia y el 
ambiente formado por autoridades locales, partidos políticos de izquierda o 
sindicatos fue el final de la República, entre el 17 de febrero y 16 de julio de 1936. 
Los estudiosos de esta última etapa republicana y la violencia anticlerical, Manuel 
Álvarez Tardío y Roberto Villa García, publican los siguientes actos de violencia: 
(1712) 

España 957 
Galicia 97 
Pontevedra 12 

 

 Dentro de esta provincia hubo actos de violencia en: 

 Cambados: Destrozo de todas las cruces monumentales (al menos dos) 3 de 
mayo 1936 

 Dozón: Incendio de una iglesia (Aldea de Castro). 7 abril 1936. 

 A Estrada: Asalto y saqueo de Iglesia (Callobre) 1 junio 1936. 

Moaña: Incendio parcial de una iglesia. 9 junio 1936. 

Porriño: Incendio una ermita. Mayo 1936. 

 Ponteareas: Asalto y saqueo de ermita 5 mayo 1936. 

Tuy: Incendio una ermita (Santa María de Areas) Mayo 1936. 

Vigo: Apedreamiento de párroco y sacristán (Lavadores) 3 marzo 1936. 

 
1711  Destrucción del patrimonio religioso en la II República. José Ramón Fernández Figueiredo. Pag. 160. 
1712  El impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las autoridades. Manuel Álvarez Tardío y 
Roberto Villa García. Hispania Sacra. LXV. 132. Año 2013. 
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Vigo: Incendio local Acción Católica y Asalto y robo en iglesia (Comesaña) 19 
marzo 1936. 

Vilaboa: Asalto y saqueo capilla. (Bértola) 4 mayo 1936.   

Vilagarcía:  El ya citado incendio parcial de una iglesia (Bamio) 5 mayo 1936. 
Según Hernández Figueiredo, dicho día fue incendiada la capilla de San Juan en la 
citada parroquia, “que sufrió grandes desperfectos, y robados varios objetos de 
culto, que aparecieron luego destrozados”. Hay que añadir también los sucesos 
con la ermita de los Ángeles. 

 Estos datos difieren notablemente del informe que el arzobispo 
compostelano, Tomás Muñiz Pablos, envío al Nuncio Tedeschini en 1936 según el 
cual, 

 “en esta provincia (Pontevedra) por lo que se refiere a esta archidiócesis, no 
se sabe que se haya cometido ningún desmán de este carácter. Lo que sí se sabe 
es que los obreros de Pontevedra, en una de sus reuniones, cambiaron 
impresiones entre ellos sobre si sería prudente o no, expulsar a las monjas de 
Santa Clara en aquella ciudad, y resolvieron que no procedía, porque estas no 
hacían daño alguno”. (1713) 

 Resulta extraño que el arzobispo Muñiz Pablos no enviara a Monseñor 
Tedeschini una relación más concreta sobre los daños en la provincia 
pontevedresa, y ello puede deberse a que la mayor parte de los informes que se 
enviaron a la nunciatura en esta época se referían a incendios de templos, que 
era lo más frecuente. El arzobispo compostelano era, por otra parte, una persona 
de notable confianza del Nuncio, ya que había sido gracias a Monseñor 
Tedeschini, por lo que había sido promovido a la diócesis de Pamplona en 1.928. 

 De acuerdo con estos datos, vemos que solo hubo acto de violencia, en la 
parroquia de Bamio, y en los Ángeles, y al igual que en otras grandes ciudades tal 
como Pontevedra y Vigo o Marín, en donde podría haber muchas más agresiones 
por mayor actividad de partidos de izquierda, así como de sindicatos, no 

 
1713  El anticlericalismo y sus consecuencias en las diócesis gallegas durante el periodo de la Segunda República. (1.931-1936) José 
Ramón Hernández Figueiredo. Cuadernos de Estudios Gallegos. Nº 122.  Enero-diciembre. 2009. 
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ocurrieron grandes alteraciones probablemente debido a tener más fuerzas de 
seguridad que en parroquias o aldeas alejadas del centro. 

En cualquier caso, los actos de violencia anticlerical en Galicia, -97- es alta, 
si lo comparamos con Baleares, 8; Navarra, 4; o las Vascongadas, 6, aunque 
mucho menos que Andalucía con 221 o Valencia con 162. 

 

En cuanto a organizaciones laicas de importancia ligadas a la parroquia, la 
más importante sin duda fue la llamada popularmente, “Los Luises”. Se trataba 
realmente de la Congregación de San Luis Gonzaga, fundada en Santiago en el 
año 1884 por el historiador Antonio López Ferreiro y por Manuel Santiago, y cuya 
finalidad principal consistía en formar a los jóvenes en la piedad (1714). Otras 
fuentes, como el historiador Xosé R. Barreiro, atribuyen su fundación en Santiago, 
a iniciativa de los Jesuitas en 1869. 

Se trataba de una organización juvenil que ejercitaba tanto las prácticas de 
piedad, como los ejercicios espirituales y la formación cultural, y en Vilagarcía 
tuvo bastante actuación entre la juventud, a tenor de las frecuentes notas que 
aparecen en el periódico “Galicia Nueva”.  

Aunque ya existían desde principios de siglo, se inauguró su nueva sede el 
29 de octubre de 1933 en la calle de Ramón y Cajal nº 4, y con dicho motivo, su 
presidente, Ángel Acosta Fernández, insistía en que “no se trata de una sociedad 
más sino de una asociación que tiene por único fin la instrucción religiosa y social 
de los jóvenes”. (1715)  

La sección de Vilagarcía tuvo su propia sede e incluso un conserje de la 
misma. Precisamente el periódico local de fecha 10 de enero de 1936 anunciaba 
el fallecimiento del mismo, José Rey Burés. 

 

 

 
1714  La Iglesia en la Galicia Contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños.  Pag. 382. 
1715  Galicia Nueva, 28-10-1933. 
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 La Juventud de Acción Católica, que en alguna ocasión también tuvo como 
presidente al de los Luises, Ángel Acosta Fernández, a pesar de su importancia, 
no tuvo la que en Cambados representó dicha organización, que bajo la dirección 
del párroco don Jesús Rodríguez Cadarso consiguió de esta una de las más 
importantes del municipio incluidas sociales y políticas de todo tipo. (1716)  

 Hacia 1934, en Vilagarcía eran 117 los adscritos a las Juventudes Católicas, 
bastante menos que en Cambados, que con 310, era de las más altas de la 
provincia. (1717) 

 La llamada, Asociación de San José, se dedicaba en general a organizar 
novenas en la capilla del barrio de la Prosperidad, (1718) y tenía como presidenta 
en 1935 a Pilar González, viuda de García Reboredo. 

 El llamado, Triduo de los Dolores, contó en su mesa petitoria con mujeres 
importantes, la mayoría del municipio, aunque alguna como Blanca de la Vega, la 
tía de la que ha sido vicepresidenta del gobierno, María Tersa Fernández de la 
Vega, provenía de la provincia de Asturias, y su vida social en Vilagarcía se debía 
al casamiento con Eduardo Reboredo.  

 La última comisión de carácter religioso encargada de organizar una fiesta 
de Santa Rita antes de la guerra civil estuvo compuesta por Daniel Briones, Higinio 
Fernández, Ramón Figueiras y Luis Buceta en abril de 1936. (1719) 

 El año 1936, fue el año de más escasa celebración de las fiestas de San 
Roque, ya que, iniciada la guerra, todos los sentimientos estaban puestos en la 
contienda y sus consecuencias locales, por lo que todo se limitó a una misa de 
comunión a las 8 de la mañana, y una misa solemne a las 11, aunque “con 
orquesta, voces y sermón a cargo del M.I. Sr. Dr. Don Manuel Capón, Canónigo de 
la Catedral de Santiago y Rector del Seminario”. (1720) 

  

 
1716  Un pobo deitado ó sol á beira do mar. A Segunda República en Cambados. Jacobo Domínguez Pedreira. Candeas. Cambados. 
2004. Pags. 108 y sig. 
1717  La Iglesia Católica en Galicia. 1910-1936. José Ramón Rodríguez Lago. Pag. 183. 
1718  Galicia Nueva, 13-3-1934. 
1719  Galicia Nueva, 29-4-1936. 
1720  Galicia Nueva, 15-8-1936. 
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 Con respecto a la parroquia de Santa Eulalia, en general se puede decir que 
la relación fue buena, dentro de los problemas de orden general a raíz de las leyes 
nacionales sobre la Iglesia. Excepto la asistencia de las autoridades municipales a 
los actos religiosos, en nada se opuso el Ayuntamiento a dichos actos que 
prosiguieron igual que lo habían hecho en años anteriores. Cuando el 
ayuntamiento decide construir lo que actualmente es el llamado Centro de 
Higiene, la disposición del cura párroco en cuanto a donación de terrenos fue 
totalmente positiva, como vemos en otro capítulo. 

 Incluso a nivel provincial la idea que se tenía acerca de las relaciones entre 
el Ayuntamiento de Vilagarcía y la Iglesia parroquial, es que eran francamente 
buenas, hasta el extremo que en alguna ocasión se corrió la voz de que el 
Ayuntamiento subvencionaba las funciones religiosas, tal como ocurrió en junio 
de 1933 cuando el periódico “El País” de Pontevedra comentaba en un suelto, 
que efectivamente así había ocurrido, por lo que las autoridades municipales 
tuvieron que aclarar que dicho dinero no era para las misas o procesiones sino 
que “se refiere a festejos profanos y populares aunque celebrados con motivo de 
los Patronos”. (1721)  

 Es cierto que en 1935, con las nuevas autoridades la relación es más fluida, 
hasta el extremo que el párroco envía con cierta frecuencia al Ayuntamiento unas 
notas o especie de certificados de buena conducta de determinadas personas, a 
solicitud del Ayuntamiento, pero lo cierto es que incluso con las nuevas 
autoridades del Frente Popular, cuando se celebra la fiesta del Corpus en junio 
de 1936, tanto el comercio local, como los bancos no abrieron por la tarde “como 
es costumbre de años anteriores”. (1722) 

 Citar por último que el día 10 de noviembre de 1935 se presentó a los fieles 
una imagen procesional de su patrona, Santa Eulalia, “salida de los talleres del Sr. 
Rivas, imaginero compostelano de justa fama”. Para celebrar la entrega a la 
Iglesia de la imagen se celebró una novena y misa solemne que tuvo como orador 
nada menos que al profesor del seminario Manuel Silva Ferreiro. (1723)   

 
1721  Pleno municipal. 30-6-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1722  Galicia Nueva, 11-6-1936. 
1723  Galicia Nueva, 7-XI-1935. 
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 El escultor José Rivas Rodríguez se había formado en el taller del imaginero, 
Máximo Magariños, y a los 24 años se establece por su cuenta en la rúa del Villar, 
llegando a tener 50 operarios en su taller. Creó un nuevo tipo iconográfico, la 
Virgen Marinera, que serviría de modelo para muchos imagineros. Su obra está 
ampliamente repartida por toda Galicia, y es considerado como uno de los más 
brillantes imagineros del siglo XX en Galicia. 

 Otro decreto del gobierno republicano, que afectó a todas las parroquias, 
fue la exclusión de la enseñanza religiosa en las escuelas, pero paradójicamente, 
esta exclusión provocó, 

 “que la enseñanza catequética se convirtiese más que nunca en una 
exigencia requerida no solo por las autoridades eclesiásticas, sino por los propios 
fieles, que deseaban formar a sus vástagos en los sagrados principios católicos. 
En abril de 1934 se celebró en Santiago una semana catequística que reunió a 
religiosos, sacerdotes y seminaristas. Todos escucharon los consejos del más 
afamado maestro catequista de España, el canónigo del cabildo de Valladolid, 
Daniel Llorente”.  

 Lo mismo ocurrió con la predicación de la homilía, a través del Boletín Oficial 
del Arzobispado de Santiago, de fecha 24 de diciembre de 1935, por el que el 
arzobispo compostelano remite la siguiente nota a todos los párrocos: 

 “… Disponemos que los reverendos Párrocos, tanto en las iglesias matrices 
como en las filiales, prediquen ellos y hagan predicar a sus coadjutores la homilía 
parroquial, según el método que hemos explicado, en todos los domingos y fiestas 
de precepto… En todas las iglesias de religiosos… En las demás iglesias y oratorios 
público que reúnan por lo menos doce fieles”. (1724) 

 Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, los 
ataques de las nuevas autoridades a las Iglesia aumentan de intensidad, 
especialmente en lo referente a las casas parroquiales, para convertirlas en 
centros de reunión o de enseñanza. Dice el historiador Grandío Seoane que: 

 “Mais alá, o que se pretendeu por moitos dirixentes locais neste tema e 
tempo, foi a municipalización das casas rectorais e parroquiais. Integrar nestes 

 
1724  La Iglesia Católica en Galicia. Pag. 193. 
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recintos, con capacidades suficientes para un grupo considerable de rapaces, a 
necesidades de escolas de ensino en Galicia. A falta dun estudo específicos sobre 
o tema, o certo é que a memoria de boa parte dos concellos galegos respecto da 
Frente Popular atopamos de xeito reiterado este elemento. Esta incautación dos 
edificios parroquiais vén sendo realizado dende o mes de marzo para escolas de 
ensino primario, mais naquelas localidades de maior entidades as necesidades 
aumentan. Así, no mes de abril tentouse municipalizar o edificio do Seminario de 
Tui, para instalar un instituto, una escola de artes y oficios e centros culturais”. 
(1725) 

Respecto a la comunidad religiosa que, en el antiguo asilo, cuidaba de los 
“ancianos y huérfanos pobres”, nada cambió con la República ya que las 
necesidades seguían siendo las mismas: falta de espacio y falta de dinero. La 
desaparición de la capellanía en el asilo, que, de acuerdo con las nuevas leyes, 
era obligatorio, se hizo sentir tanto por las hermanas de la caridad, como por los 
asilados, y en parte pudo suplirse con los párrocos. El capellán en el momento de 
proclamarse la república era Francisco Forján. (1726)  

 El 21 de enero de 1931 había llegado la madre Merenciana Bauselo, que se 
haría cargo de la dirección del asilo, permaneciendo como tal hasta el año 1940, 
y los patronos del Asilo eran Elpidio Villaverde y el párroco Francisco Chantada, 
que tuvieron que solucionar el problema de la compra de un pequeño terreno 
pegado al edificio, para ampliar el asilo, siendo necesario para ello, la venta de 
una pequeña propiedad que el asilo tenía en La Laxe, problema que no se pudo 
resolver durante los años de la República. (1727) 

Al iniciarse la guerra civil, llegaron a haber 10 religiosas, explicable, tanto 
por la llegada de monjas huyendo de la zona republicana, como por la existencia 
en Vilagarcía de un Hospital Militar, desde abril de 1937, lo que hacía necesario 
la ayuda de estas religiosas. Este hospital militar llegó a tener hasta 160 camas, 
algo así como el doble del actual hospital del Salnés.   

 

 
1725 A Segunda República en Galicia.Pag. 253. 
1726 El Pueblo Gallego, 14-3-1931. 
1727 El Asilo Hospitalillo de Vilagarcía de Arousa. Centenario de su Fundación. Victor Viana. 1992. Pag. 56. 
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El organigrama del hospital militar de Vilagarcía era el siguiente: 

Director: teniente médico, Eugenio Montero Quiroga. 

Médicos: Alféreces: Manuel Sánchez González, Eladio Hevia Marinas. 
Fernando Virgós Pintos, Ignacio Torres Pintos y José Cotos Rajoy. 

Administración: Rafael Arizcum Moreno. 

Jefe de personal: María Luisa, Fernández Cascallar. 

Jefa de ropero: María Valdés de Riva. 

Jefa de plancha: Celia Padín. 

Jefas de comedores: María Luisa Fernández de Lafuente y Antonia Alonso 
Mena. 

Personal de cocina: Pura Rasilla, Antonia Urlé, María Luisa Gororgo, Julina 
Valdés, Julia Arizcum, y Juanita F. de Duaso. 

Personal de plancha: Pacita Viqueira, Angelita Pedrido, Carmen Arizcum, 
Carlota García y Engracia de Diego. 

Personal de ropero: Vicenta Reguera. 

Personal de enfermería: Felipa Reguera, Carmen Carregal, Lolita Llanes, 
Lolita Buhigas, Felisa Sastre, Teté Pita, Alicia Valladares, Blanca García, Carmen 
Piñeiro, Pura Piñeiro, María Martínez y Mari Villegas. 

Damas auxiliares: Concha Portela, María Conde, Pura Galindo, María Rosa 
Barreiro, María Rosa Villaronga, Carmen Priegue, Magdalena Poyán, Nini López 
de Sá, Ofelia Fernández, Lourdes Bermejo, Antonia Besada, Hilaria Cotao, Julia 
Alonso Muñiz, Margarita Lantero, Moncha Lorenzo, Estrella Abalo, Julita 
Carrrasco, Rosa Portas, Wanda Castro, María Antonia Comendador, Nena Villar 
Padín, Josefa Junquera, María Valladares, Pura Fernández, Lupe López, Mercedes 
Cameron, Juana Torres Pintos, Mercedes Gil Reguera, Teresa Barreiro, Josefa P. 
Merino, África Padín, Maruja Abad, Regina Viqueira, Elisa Penide, Juanita Guillán, 
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Eloísa Carrizo, Isolina Álvarez Viosca, Carmen Granja, María Trillo, María Bernal, 
Paz Barrreiro y Luz Enríquez. (1728)  

   

De forma general, “es unánime señalar el tratamiento de la religión en la 
vidas social española como una de las causas definitivas de la ruina de la 
experiencia republicana, error político que el propio Manuel Azaña reconoce al 
final de su vida “cada vez que repaso los anales del Parlamento constituyente y 
quiero discernir donde se jugó el porvenir de la política republicana y donde se 
atravesó la cuestión capital que ha servido para torcer el rumbo de la política, mi 
pensamiento y mi memoria van inexorablemente a la Ley de Congregaciones 
Religiosas, al artículo 26 de la Constitución, a la política laica, a la neutralidad de 
la escuela…”. (1729) 

 

 

 

  

 
1728 El Asilo Hospitalillo de Villagarcía de Arosa. Pag. 61. 
1729  Galleguismo, Tradicionalismo y Segunda República. Álvaro Rodríguez Núñez. Pag. 22. 
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CAPÍTULO 8 - CULTURA Y SOCIEDADES RECREATIVAS 
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La cultura como tal, representada por una serie de actividades que unas veces 
eran simples conferencias, y en otras, conciertos, representaciones teatrales, 
exposiciones, etc. fueron sobre todo obra de organismos privados, tal como el 
Colegio León XIII, las Sociedades Recreativas, algunos partidos políticos tal como 
el Galleguista o incluso los bares del municipio. En general la aportación de los 
poderes públicos, tal como diputaciones o municipales fue más bien escasa por 
no decir nula. Esto no era nuevo ya que lo mismo ocurrió en los años que 
antecedieron a la República, tanto con la monarquía parlamentaria como con la 
Dictadura de Primo de Rivera. 

Dice en su tesis doctoral Francisco Jorge Leira Castiñeira que,  

“la Segunda República, aceleró y profundizó la politización de una cohorte 
generacional y abrió una ventana de oportunidades inigualables y coyuntural, 
que sirve para entenderla como una culminación cenital de este proceso en 
España, junto con las organizaciones y sociedades políticas, se formaron 
asociaciones, clubes sociales y deportivos, casinos o asociaciones juveniles desde 
la segunda mitad del siglo XIX, de forma más intensa desde 1900. La España de 
1936 había experimentado un proceso similar a la del Reino Unido, Francia, 
Estados Unidos y la Alemania de Weimar”. (1730) 

Grandío Seoane dice al respecto, que en Galicia “la sociedad comenzaba un 
proceso de modernización en sentido amplio. Se crearon durante estos años 
numerosas sociedades de todo tipo, no solo políticas, aunque este ámbito lo 
impregnaba casi todo... Había sociedades filarmónicas, deportivas, y, como no, 
culturales, adscritas directamente a grupos de opinión, a partidos y sindicatos 
concretos… Todos sabemos que las sociedades locales conforman cada una de 
ellas un micro mundo particular en el que el acceso a su información interna solo 
se facilita a través de un código que se adquiere con el tiempo. Pero también 
sabemos que su estudio nos permite abordar de manera mucho más directa la 
realidad práctica de la implantación y difusión de los valores de un sistema 
político en una comunidad concreta”. (1731) 

 
1730  Tesis Doctoral: La socialización de los soldados del ejército sublevado (1.936-1945). Su papel en la consolidación del 
Régimen Franquista. Francisco Jorge Leira Castiñeira. Pag. 78. Universidad de Santiago. 2018.  
1731  La memoria de la ciudadanía. La construcción de una cultura cívica en la Galicia de la II República. Emilio Grandío Seoane. 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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El que fuera juez municipal de Vilagarcía, Luis Pando Rivero se manifestó bastante 
crítico sobre la cultura en el municipio. Así en un artículo que publica en “El 
Pueblo Gallego” con motivo de las fiestas patronales de San Roque en 1935 hace 
el siguiente comentario: 

 “Bien está que un pueblo cuide de su urbanización y ornamento para mostrarse 
satisfecho de su vida, pero que así como se dice y se sabe que no solo de pan vive 
el hombre, de la misma manera podemos decir, que no solo de cal y piedra viven 
los pueblos, porque estos como las personas necesitan prepararse espiritual e 
intelectualmente, si quieren el respeto de sus semejantes, Y Villagarcía, aunque 
sea duro decirlo, poco o nada se ha preocupado de este tan esencialísimo aspecto 
de su vida”. 

Anota a continuación que otros pueblos menos importantes que Vilagarcía han 
conseguido un Instituto de Segunda Enseñanza, y “un Ateneo Popular donde por 
medio de conferencias y la lectura en una regular dotada biblioteca, que el mismo 
debe poseer, pueda el humilde saciar su sed de saber y educarse”. Se quejaba de 
que “en este aspecto cultural no solo, repito, faltó la  preocupación de los 
llamados a lograr estas mejoras, sino que parece propósito el oponerse a 
conseguirlas, pues a un no bien se logró levantar un edificio para Escuela de 
Trabajo, otro medio de cultura, se acordó destinar el inmueble a otra finalidad, 
que si bien es beneficiosa y hasta necesaria debió situarse en donde pudiendo 
subsistir no se opusiese al establecimiento de algo tan esencialísimo para la clase 
trabajadora de Villagarcía”. (1732)  

La contribución de las sociedades recreativas de Vilagarcía a la cultura durante la 
Segunda República fue de tal importancia, que solo se comprende pensando en 
el amor a la cultura que tenían dichas sociedades, así como el deseo de los 
vilagarcianos de recibirla, todo ello realzado por la nula ayuda de cualquier 
organismo oficial. 

Gracias a las sociedades recreativas, los vilagarcianos de aquellos años pudieron 
escuchar a los violinistas Celso Díaz, Joaquín Groskarky y al genial Manolo 

 
1732 El Pueblo Gallego, 16-8-1935. 
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Quiroga; a los pianistas Martha Lehman y Agustín Ruiz; y al guitarrista Amador 
Campos.   

Además, los más importantes pintores gallegos del momento expusieron en los 
salones de las sociedades recreativas. Artistas de la categoría de Manuel 
Colmeiro, Ramón Peña Gil, Pintos Fonseca, Manuel Pesqueira, Balbino Costa y 
Folgar Luna, tuvieron a gala mostrar su arte en Vilagarcía. 

Los simples bares y salones del municipio colaboraron con la cultura, sobre todo, 
contratando a buenos músicos, especialmente violinistas y pianistas, que 
amenizaban las tardes y noches de los asiduos a dichos bares, entre los que 
destacaban: el Bar Casablanca, el Salón Royalty, el Café Universal, o el Bar 
Mezquita, y algunos más que no salían en la prensa de la época. 

 

 
 

 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 612 

 

 La cultura no solo llegó a Vilagarcía de manos de las Sociedades Recreativas 
y los salones. También algunos partidos políticos – especialmente el Galleguista 
– contribuyeron al mundo cultural de su municipio, sin olvidar a los teatros o 
cines, tal como el Teatro Cervantes, el Salón Villagarcía o el Cine Fantasio, el 
colegio León XIII, o simples particulares. Gracias a ellos, llegaron a Vilagarcía 
grupos teatrales como “La Barraca” de manos del ya muy conocido, García Lorca, 
o la actriz Catalina Bárcena, considerada una de las tres mejores actrices de teatro 
de España, junto a Margarita Xirgú y María Guerrero. 

 Artistas de la zarzuela como Alejandrina Loureiro y Matilde Vázquez, tan 
ligadas a Vilagarcía, y conferenciantes como Cruz Gallastegui, Osorio Tafall, Daniel 
de la Sota, Fernández del Riego, Pedret Casado, Iglesias Vilarelle, Filgueira 
Valverde, Gerardo Álvarez Gallego, Aquilino Iglesia, Manuel Torres, y un largo 
etcétera, ilustraron durante los años republicanos, dejaron su buen saber cuando 
fueron requeridos.   
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Veamos los que hicieron posible esta cultura: 

 

LAS SOCIEDADES RECREATIVAS 

 

Las actividades de las Sociedades Recreativas durante el periodo republicano, 
apenas difieren de la época inmediatamente anterior, y tanto en cantidad como 
en calidad no se pueden hallar grandes diferencias, y lo mismo puede decirse 
sobre las actividades meramente lúdicas de todas las sociedades, como eran los 
bailes de piñata, de la Candelaria, de Carnavales, en honor de los marinos 
extranjeros que con frecuencia llegaban a la Ría, etc.  

Es en sus actividades meramente culturales en las que más debemos incidir por 
la importancia que representó, tanto para el público como por la calidad de los 
actuantes. Esta actividad cultural de las asociaciones recreativas, aumenta su 
importancia si tenemos en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre actualmente, 
en aquellos años, suponían el total de la representación cultural en el municipio 
ya que, lo patrocinado por organismos oficiales era prácticamente nulo.  

 Otra nota destacable de dichas sociedades es su conexión con la política local: 
Muchos de sus dirigentes lo fueron también del Ayuntamiento en alguna época 
de los gobiernos republicanos.     

 

CIRCULO ARTISTICO MERCANTIL 

 

El 22 de marzo de 1923, los miembros de la “Comisión Organizadora” de la 
sociedad, Francisco del Oro, José Márquez, Suceso Blanco, Eduardo Rey y Antonio 
Caamaño Iglesias, presentaron ante el gobernador civil de Pontevedra, Luis 
Heredia,  el “Reglamento del Circulo Artístico Mercantil”, en cuyo artículo 
primero se decía que dicha sociedad “tendrá su domicilio en Villagarcía de Arosa, 
calle González Garra, número 15 y tiene por objeto: Contribuir a que las clases 
artísticas y mercantiles alcancen el mayor grado posible de engrandecimiento. 
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Proporcionar además agradables entretenimientos admitidos en la buena 
sociedad”. (1733) 

En diciembre de 1930 se nombra la Junta Directiva que actuará como tal al 
principio de la República. Estaba formada por: Adolfo Llovo como presidente; 
Enrique Lago vicepresidente; Alberto González, tesorero; Bernardo Santorum, 
contador; Eduardo Rey, secretario; José G. Caamaño, vicesecretario; Manuel 
Tourón, bibliotecario; y como vocales, José Mouriño, José Buhigas, Carlos 
Comendador y Modesto García. (1734) 

Situado en la calle González Garra, a lo largo del periodo republicano las 
actividades de la sociedad fueron de índole literaria, exposiciones, conferencias, 
cine, y sobre todo de conciertos, faceta esta, en la que destacó por la calidad de 
algunos de los músicos que contrató. 

Cuando se inicia la II República, su presidente, era Adolfo Llovo, que se mantendrá 
en el cargo a lo largo de dicho periodo, modificándose entre 1931-1936 el resto 
de las personas que conformaban las distintas Juntas Directivas. Así, en la 
renovación de diciembre de 1932, aparecen: Francisco Fernández como 
vicepresidente; Eduardo Rey Durán, secretario; José G. Caamaño, vicesecretario; 
Alberto González, tesorero; Bernardo Santorum, contador; y como bibliotecario, 
Joaquín Porto Casas. (1735) 

 A finales de 1933, hay renovación de la Junta, pero en las elecciones se mantiene 
la anterior, añadiéndose como vocales a José Mouriño, Carlos Comendador, 
Alfonso Saavedra y Antonio Torres. (1736)     

Cuando a finales de 1935 se hacen nuevas elecciones, prácticamente se mantiene 
el cuadro directivo anterior, ya que solo aparece un nombre nuevo entre los 
vocales, Telmo Lago.  

Dentro de sus actividades musicales hay que destacar las siguientes actuaciones: 

El concierto celebrado el 12 de marzo de 1932 a cargo del violinista Celso Díaz y 
el pianista Agustín Ruiz. El primero de ellos actuaba por entonces como solista en 

 
1733  Reglamento del Círculo Artístico Mercantil de Villagarcía. Año 1923. 
1734  Galicia Nueva, 19-12-1930. 
1735  Galicia Nueva, 10-12-1932. 
1736  Galicia Nueva, 11-12-1933. 
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la Orquesta del Palacio de la Música, y tenía una larga historia de triunfos: premio 
extraordinario fin de carrera, formación del sexteto con músicos procedentes del 
Conservatorio, así como por sus conciertos en Paris, Dublín, Londres, Bélgica y en 
Madrid, catedrático de violín del Conservatorio de Zaragoza. Fallecería en 1953 
tras una larga historia de triunfos.  

 
 

 Agustín Ruiz había sido discípulo del maestro Casasnovas, y de composición del 
maestro Joaquín Gascó. (1737) 

A finales del mes de marzo, fue el barítono gallego J. Abella el que ofreció un 
concierto en la sociedad. (1738) 

 

 

 
1737  Galicia Nueva, 11-3-1932. 
1738  Galicia Nueva, 30-3-1932. 
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En mayo de dicho año actúa la rondalla de la llamada “Sociedad Cultural”, bajo la 
dirección del polifacético Ricardo Urioste, (1739) y a finales de año hay una 
curiosa velada que se presenta como “literaria coreográfica musical” con una 
mezcla de música extranjera y gallega. (1740) 

Finalmente, en agosto de 1932, actúa la coral, “De Ruada”. (1741) 

A primeros de enero de 1933 presenta el debut del “Terceto Mercader”, formado 
por la tiple Verges, el tenor Joaquín Arana, el barítono Galián y el maestro Luis 
Paramós, (1742) y en febrero, y bajo la dirección de Ricardo Urioste y Paco Cortés 
presentan la zarzuela, “La viejecita”, que según la prensa sería “a beneficio de los 
pobres”. (1743)  

En marzo de dicho año repitió en el Teatro Vilagarcía la misma zarzuela, de 
Fernández Caballero, y el juguete cómico, “Las cosas de Gómez”, de Muñoz Seca. 
(1744) 

Da la impresión de que la aventura musical se agotó en dicha fecha ya que habrá 
que esperar a 1936, en plena guerra civil a la actuación del Sexteto Sumatra, que 
como veremos también actuó en algún café de la villa. (1745) 

 En cuanto al número de conferencias, aunque escaso, se conoce la del notario 
de A Pobra de Caramiñal, Luis Hoyos Cascón, en noviembre de 1932, que fue una 
de las que más interés despertó en Vilagarcía, por tratarse de las impresiones de 
un viaje a Rusia recientemente realizado. (1746) 

No debe extrañar esta conferencia sobre una nación tan alejada y poco conocida 
como era la Unión Soviética. Entre las élites culturales occidentales había interés 
por un sistema económico y político, que suponía una tasa de crecimiento del 22 
por cien anual y una entrada masiva de los obreros en la Universidad, llegándose 
a decir por artistas de la talla del cantante, actor, políglota, atleta, abogado y 
activista americano Paul Robeson que, “por lo que he visto del funcionamiento 

 
1739  Galicia Nueva, 2-5-1932.   
1740  Galicia Nueva, 29-12-1932. 
1741  El Pueblo Gallego, 4-8-1932.  
1742  Galicia Nueva, 13-1-1933. 
1743 El Pueblo Gallego, 2-2-1933. 
1744  Galicia Nueva, 30-3-1933. 
1745  Galicia Nueva, 15-8-1936. 
1746  Galicia Nueva, 14-XI-1932. 
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del gobierno soviético, solo puedo decir que a quien levante la mano contra él 
deberían matarlo”. (1747)  

Paul Robeson había intervenido en la guerra civil española con la brigada Lincoln, 
y envió a su hijo a la Unión Soviética para estudiar en la universidad. 

Sin llegar a aseveraciones tan drásticas, intelectuales de la talla de Saul Bellow, 
Irving Howe, Normal Mailer, Mary Mc Carthy y Edmund Wilson, en ningún 
momento tachados de comunistas, sentían cierta admiración ante el marxismo, 
aunque bien es cierto que desconocían las purgas y las muertes por hambre que 
ocurrían en Rusia. (1748) 

Era además evidente la gran repercusión del pleno empleo en la Unión Soviética, 
que a través de sus planes quinquenales había más que triplicado su producción 
industrial (al menos según sus estadísticas que nadie podía comprobar), mientras 
que la gran crisis que siguió al 1929 había supuesto una paralización del comercio 
mundial, con unas tasas de desempleo que rondaban entre el 30% y el 40% de la 
población masculina en los países capitalistas más avanzados, como Estados 
Unidos, Inglaterra y Alemania. (1749) 

En el caso concreto de España, la que fue dirigente comunista Margarete Buber-
Neumann, tras valorar las enormes dificultades del gobierno Socialista-Izquierda 
de la Republica con una Constitución, a su juicio “una de las más democráticas de 
España”, comentaba que en esa época se recomendaba seguir el gran ejemplo de 
la Rusia soviética en donde, “cada vez más obreros, campesinos e intelectuales 
españoles de izquierda ponían sus esperanzas en el país de la Revolución de 
Octubre”. (1750) 

 El sentimiento hacia la Rusia soviética alcanzaba a otros personajes, que, tras sus 
viajes a Rusia, escribieron libros sobre las ventajas de sus habitantes: Julián 
Zugazagoitia, Álvarez del Vayo, etc. 

 
1747  Bandera Roja. Historia política y cultural del comunismo. David Priestland. Crítica. Barcelona. 2009. Pag. 204. 
1748  Lib. cit. Pag 209. 
1749  Juan Negrín. Gabriel Jackson y Victor Alba. Cara Cruz. Barcelona 2004. Pag 116. 
1750  Los últimos aviadores de la República. La cuarta expedición a Kirovabad, Carmen Calvo Jung. Ministerio de Defensa. 
Fundación Aena. 2010. Madrid. Pags. 26, 27, 75.  
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Con toda la enorme publicidad del estado comunista de la época, no siempre 
escribían a su gusto los invitados tras un viaje a la Unión Soviética. Así mentes 
privilegiadas como Bertrand Rusell tras su viaje a Rusia como invitado del 
presidente del Soviet de Moscú, Kamenev, dijo que “el bolchevismo es una 
burocracia sofocante y tiránica con un sistema- espía más elaborado y terrible 
que el del zar. Y una aristocracia insolente e insensible”. (1751) 

La historiadora Julia Boyd, en su reciente libro “Viajeros en el Tercer Reich” es 
más tajante sobre los visitantes que acudieron a la Unión Soviética cuando dice 
que tanto los que acudieron a la Alemania Nazi como a la Unión Soviética era para 
confirmar sus expectativas en lugar de confrontarlas. (1752) 

El escritor y fundador del Centro para la Cohesión Social, Douglas Murray, en su 
libro “La extraña muerte de Europa” comenta que: “Desde los tiempos de Marx 
hasta el año 1989, mucha de la gente más brillante del momento se vio 
contaminada por su aprobación de sistema comunista. Desde George Bernard 
Shaw hasta Jean Paul Sartre, casi todos los profetas seculares se convirtieron en 
apologetas del peor sistema de su tiempo” 

En otro tipo de actividades, se debe destacar la exposición del pintor Folgar Lema, 
a finales de agosto de 1931, (1753) Balbino Costa en agosto de 1933 (1754), y 
Manuel Pesqueira en agosto de 1934, (1755) la representación teatral, “Juanín el 
Tenorio”, en noviembre de 1932 (1756), la conferencia de Antonio Fraguas en 
julio de 1932, (1757) y las películas que con frecuencia ofrecía a los socios. 

El pintor Antonio Folgar Lema de alguna forma había apoyado a los movimientos 
obreros poco antes de la proclamación de la Segunda República a raíz de una serie 
de huelgas en Santiago con la notable intervención de su amigo y familar, 
Santiago Maroño, que durante la Segunda República sería el secretario de la 
Agrupación Socialista de Santiago. Por ello y en apoyo de Maroño, pide 
autorización el 4 de octubre de 1930 para circular una hoja impresa dirigida al 

 
1751  Bertrand Rusell. Donald Clarck. Biblioteca Salvat. Barcelona. 1984. Pag. 107. 
1752  Viajeros en el Tercer Reich. Julia Boyd. Pag.19. Barcelona. 2019. 
1753  El Eco de Santiago, 28-8-1931. 
1754  Galicia Nueva, 24-8-1933. 
1755  Galicia Nueva, 29-8-1934. 
1756  Galicia Nueva, 21-XI-1932. 
1757  Galicia Nueva, 7-7-1932. 
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pueblo compostelano titulada “Después del movimiento ciudadano de Galicia. 
Las sociedades obreras de Santiago, a la opinión pública” en el que se daba cuenta 
de la historia de lo sucedido en las huelgas y rechazar “las falsedades y conceptos 
injuriosos de las editoriales de los periódicos El Compostelano y El Eco de 
Santiago, que defendían la tesis de que la huelga tenía carácter político”. El 
escrito venía firmado por las juntas directivas y el comité de huelga anterior.  

De este pintor se tenía un cuadro que representaba a parte de la Muralla de Vigo 
para formar el pretendido Museo Municipal de Santiago de Compostela. (1758) 

Balbino Costa Candamo fue un conocido fotógrafo y pintor de Vilagarcía, que se 
definía “como un artista sin influencias de autores ni tendencias”, que admitía 
claramente que no era un gran pintor por lo que no podía vivir del arte.  

Manuel Pesqueira había nacido en Lantañón en 1911, coincidiendo con Vicente 
Risco y Otero Pedrayo en el café Moderno de Pontevedra, cuando estudiaba la 
carrera de Magisterio. En 1933 presenta su primera exposición, y cuando 
pretende ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando se inicia la guerra 
civil, en la cual es herido gravemente en el brazo derecho, que le quedará 
inutilizado para siempre por lo que reinicia la pintura con el izquierdo del que 
también había sido herido. 

Pintor autodidacta, hace su primera exposición con la mano izquierda en 1950 en 
Vigo. En 1964 formará parte del grupo Mateo en el que se integran pintores 
residentes en Santiago. Posteriormente expondría en París, Madrid, Barcelona, 
Orense, Coruña, Santiago, etc., falleciendo en 1988. 

En Vilagarcía era frecuente verlo en la librería de Juan Buceta, al que le unía la 
guerra civil en la que ambos habían sido heridos gravemente. 

 

 

 

 

 
1758  El Museo Municipal de Santiago en el convento de Santo Domingo de Bonaval. Nuria Serrano Téllez. Universidad Santiago 
de Compostela. 
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RECREO LICEO 

 

Esta sociedad, antecesora directa del Liceo Marítimo, inició sus actividades en 
1902, ubicándose al principio en la calle Ramón y Cajal bajo la presidencia de 
Ricardo Costa. Posteriormente trasladó su sede social a la calle Edelmiro Trillo, 
lugar en que se ubicó durante el periodo republicano, hasta definitivamente 
pasar a estar enfrente del ayuntamiento en la plaza Juan XXIII, y denominarse 
Liceo Marítimo.  

En opinión del cronista Porto Casas, “era sin duda alguna, la Sociedad más 
entusiasta y popular de Villagarcía”, contando poco antes del inicio de la 
República, “con 400 socios entre numerarios y eventuales, los cuales pagan 3 y 
3,50 de cuota mensual respectivamente, teniendo además los de número que 
abonar a su ingreso 30 pesetas de entrada”. 

Un año antes de iniciarse la II República, en abril de 1930, la sociedad había 
ofrecido a sus socios una novedad verdaderamente extraordinaria: la transmisión 
desde Londres y Argel de un programa de música y baile a través de “un nuevo 
aparato radiofonógrafo de la casa Zenit”. (1759)  

Al iniciarse el año 1931 sale elegida la siguiente Junta Directiva: presidente, 
Rogelio Vázquez; vicepresidente, Juan Cortés; secretario, Antonio Portas; 
secretario de deportes, Ramón Paz; secretario de Bellas Artes, Isolino Diéguez; y 
como vocales: Ramón Porto Casas, José Vicente Melchor, Ángel Carregal y Adolfo 
Pedrido. (1760)  

Tras iniciarse la nueva etapa republicana, se constituye en diciembre de 1931 la 
nueva Junta Directiva formada por las siguientes personas: presidente, Rogelio 
Vázquez; vicepresidente, Ramón Paz; secretario, Ricardo Ríos; secretario 
deportivo, José Carou; secretario de Bellas Artes, Ramón Porto Casas; y como 
vocales, Adolfo Pedrido, Rodrigo Soto, José Villaronga y Ramón Cuervo. (1761) El 
hecho de tener una secretaría deportiva era lo que le diferenciaba de las demás 
sociedades, y lo que le caracterizaría hasta el momento, pues si bien el Club de 

 
1759  Galicia Nueva, 20-4-1930. 
1760  Galicia Nueva, 1-1-1931. 
1761  Galicia Nueva, 22-12-1931. 
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Regatas destacaba también por este tipo de actividades, la dedicación de este 
último, eran sobre todo a las regatas, mientras que el Recreo Liceo practicaba 
todo tipo de deportes. 

Al año siguiente hay renovación de la Junta Directiva, pasando Ramón Paz a la 
presidencia de la misma, y ocupando el resto de los cargos las siguientes 
personas: vicepresidente, Ricardo Ríos Castelao; secretario, Ramón Cuervo; 
secretario de deportes, Rodrigo Soto; secretario de Bellas Artes, Isolino Diéguez; 
y como vocales: José Carou, Adolfo Pedrido, Carmelo Pedrosa y Rogelio Vázquez. 
(1762) Destacar de entre todos, la figura de Isolino Diéguez tan ligado al periódico 
local “Galicia Nueva”, y Adolfo Pedrido, colaborador del periódico, pero además 
rico hombre de negocios con intensa actividad política a través del Partido Radical 
Socialista. 

A principios del año siguiente renuncian a sus cargos Ramón Paz, Rodrigo Soto, 
Adolfo Pedrido y Carmelo Pedrosa, por lo que pasa a ocupar la presidencia 
Ricardo Ríos Castelao, y entran como vocales Delmiro Fungueiriño, Manuel 
Raparíz y Albino Cores. (1763) 

Como era tradicional, a finales de año hay renovación de la Junta Directiva, 
quedando de la siguiente forma: presidente, Victoriano Sobrido; vicepresidente, 
Joaquín Cortés; secretario general, Ramón Cuervo; secretario deportivo, Jesús 
Villaverde; secretario de Bellas Artes, Isolino Diéguez, y como vocales: Albino 
Cores, Ricardo Ríos, José Carou y Claudino Castro. (1764) Esta misma Junta sería 
elegida a finales de 1934, “por su labor entusiasta durante el año de su 
actuación”, y Jesús Villaverde, “en nombre de sus compañeros, dio las gracias a 
todos por las demostraciones de afecto que acababan de ser objeto y por 
haberles depositado nuevamente su confianza para regir los destinos de la 
sociedad”. (1765) Prácticamente repiten en las elecciones de diciembre de 1935, 
con el solo cambio de la entrada de tres nuevos vocales: Antonio Costa, Alejandro 
Rico y Antonio Junquera. (1766) 

 
1762  Galicia Nueva, 12-12-1932. 
1763  Galicia Nueva, 25-2-1933. 
1764  Galicia Nueva, 11-12-1933. 
1765  Galicia Nueva, 17-12-1934. 
1766  Galicia Nueva, 16-12-1935. 
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Tres meses antes del inicio de la guerra civil, se anunció por la prensa el rumor de 
la fusión de la sociedad con el Círculo Artístico y Mercantil, que en opinión del 
periódico local “sería bueno para Villagarcía”. (1767) No era la primera vez que 
se hablaba de fusionarse con dicha sociedad, ya que en abril de 1934 hubo una 
reunión extraordinaria en la sede del Recreo Liceo, “con el único y exclusivo 
objeto, de informarse de las gestiones realizadas por la Directiva, cerca de la del 
Círculo Artístico Mercantil para la fusión de ambas sociedades”, (1768) y a finales 
de mayo de 1936, las Juntas Directivas de ambas sociedades acuerdan la fusión 
de ambas entidades en una sola que se llamaría Recreo Liceo Artístico. (1769) 

La contienda civil iniciada en julio de 1936 dejó sin efecto esta pretendida fusión.  

En cuanto a sus actividades, al margen de las deportivas que eran ya habituales 
en la sociedad, importan sobre todo las musicales, siendo destacables las 
siguientes: el festival artístico de diciembre de 1932 en que se representaron dos 
zarzuelas: la famosa, “A leenda de Montelongo”, con música de Bernardo del Río 
y letra de Manolo Rey y Juan Buhigas, y “Molinos de Viento”, del maestro Luna. 
(735); las tres funciones que se representaron en diciembre de 1933 de la 
zarzuela, “El niño judío”, a beneficio de la Junta de Socorros Domiciliarios de los 
Pobres, recogiéndose 4.668´85 ptas.; el apropósito carnavalesco “Deidades en 
turismo. Fungueiriñas Cicerone”, de Ricardo Urioste y Román Fernández Gil, por 
el cuadro de declamación (1770); el recital de guitarra de Amador Campos en julio 
de 1935; (1771) los conciertos de violín de Joaquín Groskalky en septiembre del 
mismo año; (1772) el estreno del pasodoble Recreo Liceo a cargo de la orquesta 
Helin, en abril de 1936, (1773) y en mayo de dicho año de nuevo Groskalky que 
era por entonces el primer violinista de la Orquesta Sinfónica de Madrid. (1774) 

 

 

 
1767  Galicia Nueva, 22-12-1932. 
1768  Galicia Nueva, 19-4-1934. 
1769  El Pueblo Gallego, 22-5-1936. 
1770  El Pueblo Gallego, 13-3-1935.  
1771  Galicia Nueva, 1-7-1935. 
1772  Galicia Nueva, 26-9-1935. 
1773  Galicia Nueva, 11-4-1936. 
1774  Galicia Nueva, 9-5-1936. 
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El caso del violinista Groskalki fue un tanto original, ya que al parecer había 
llegado a Vilagarcía en junio de dicho año en una excursión, y se le pidió que 
tocase el violín, y tanto fue el éxito, que durante algún tiempo, tocó los jueves en 
el Recreo Liceo y los viernes en el Cine Fantasio, y tantos amigos hizo, que en 
octubre se le ofreció un homenaje-comida en el bar Anexión, a cargo de la peña 
A.P.J. (Amigos-Parrandas-Juergas). El violinista improvisó a modo de despedida 
una canción con el siguiente texto: (1775) 

                           “ Cheguei a Villagarcia 

                            non para quedar 

                            moitiña peniña 

                            sinto ahora o marchar” 

Las actividades del cuadro artístico del Recreo Liceo se trasladaron incluso fuera 
de Vilagarcía. por ejemplo, en enero de 1933 actuaron en Cambados con la 
conocida zarzuela, “A lenda de Montelongo”. (1776)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1775  El Pueblo Gallego, 1-X-1935. 
1776  El Pueblo Gallego, 11-1-1933. 
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Luis Villaverde y Rogelio Otero, Mayo 1967. 

Presidentes de Honor del Casino. Entrega de las Medallas de Oro. 
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NUEVO CLUB (Casino) 

 

 Desconozco la fecha exacta de su fundación, pero cuanto menos en 1916 ya 
estaba constituida, y disponía de un teatro y sala de exposiciones. Así en 
diciembre de 1921 hubo una exposición de Castelao, y entre sus cargos directivos 
estaban personajes tan activos como Luis Villaverde y Jesús Pedrido, que en 1928 
actuaban como vice presidente y secretario respectivamente.  

Conocido por entonces como, Casino, era, según Porto Casas “una de las más 
antiguas y aristocráticas sociedades de recreo de la Capital arosana”. Situado en 
la calle Vista Alegre, fue probablemente el que menos actividad cultural tuvo 
durante la II República. 

En 1932 la Junta Directiva estaba formada por, Manuel García Castromán como 
presidente; Alejandro García Reboredo González, vicepresidente; Enrique Lago, 
secretario; José Guillén, tesorero; José Abalo Carrete, bibliotecario; y como 
vocales, Telmo Álvarez y Manuel Fernández Garrido. (1777) 

Hasta el inicio de la guerra civil, los cargos de presidente, tesorero y secretario, 
fueron ostentados por los reseñados anteriormente, variando solamente los 
vocales, y el de bibliotecario desde diciembre de 1933. Así en diciembre de este 
año eran vocales, Pedro Redondo y José Abalo Carrete; bibliotecario, Aurelio 
Pintos que continuaría en los años siguientes; y vice presidente Emiliano Porto, 
que también seguiría ostentando el cargo. (1778) Desde diciembre de 1935 
ocupan los cargos de vocales, Alejandro García-Reboredo y Luciano González 
Garra. (1779) 

La primera exposición de pintura fue la del pintor, Pintos Fonseca, en octubre de 
1931. (1780) Luis Pintos era por esta época, profesor de la Escuela Normal y de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, ilustrando revistas como, Cristal, Logos, 
Spes y Aturuxo.  

 
1777  Galicia Nueva, 13-3-1933. 
1778  Galicia Nueva, 11-12-1933. 
1779  Galicia Nueva, 16-12-1935. 
1780  El Pueblo Gallego, 21-X-1931. 
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Como actividades musicales, el periódico local solo señala el concierto de guitarra 
de Amador del Campo en enero de 1932, (1781) que se repetirá en 1935 a la vez 
que en el Recreo Liceo. 

Dos exposiciones de pintura de cierta importancia ofrecieron la sociedad: en 
octubre de 1932 la del pintor Ramón Peña Gil (1782), aunque la más importante 
por el número de cuadros que realizó la sociedad, fue la exposición de 28 pinturas 
y dibujos de Manuel Colmeiro, en febrero de 1935. Núñez Búa a través del 
seudónimo Juan de Arousa, comentaba que Colmeiro junto con Souto, Maside, 
Suarez Couto y Torres “figura en la vanguardia de los nuevos valores pictóricos 
de nuestra tierra, destacando sobre todo el cuadro “Nai”, “ensalzado por la crítica 
en Florencia y Barcelona”. (1783)  

Incidiendo en su raíz netamente gallega, decía “A Nosa Terra” que, “Deficilmente 
pode a súa pintura, sin migalla de cursilería, sin anécdota “troyana” nin traicións, 
ser entendida pol-os señoritos das vilas”. (1784) 

Fruto de esta exposición serán los dos retratos que pintó en Vilagarcía, en marzo 
de dicho año.   

El pintor Ramón Peña Gil había regresado de Argentina algunos años antes, y 
continuó con sus triunfos en Madrid, Ourense y Santiago, y tras la guerra civil 
lideró la tertulia en el café Savoy, a la que acudían Laxeiro, Virxilio Blanco, 
Pesqueira, Celso Emilio Ferreiro y otros artistas del momento.   

 
1781  Galicia Nueva, 19-1-1932. 
1782  Galicia Nueva, 31-10-1932. 
1783  Galicia Nueva, 11-2-1935. 
1784  A Nosa Terra, 16-2-1935. 
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CLUB DE REGATAS 

 

 El antecesor de esta exclusiva sociedad debió ser la que aparece en la prensa 
en julio de 1896 diciendo “que se ha creado un club de regatas con el título de 
“Sección Náutica” con la siguiente Junta Directiva: Presidente Honorario, Joaquín 
Barreiro; presidente efectivo, Adolfo Reinoso, comandante de marina de la 
provincia; vicepresidente, Jaime Vaello; director de regatas, Ricardo Urioste; 
secretario, Juan del Río; jefe de material, Rogelio Ferreirós.  

 Posteriormente ya aparece “Club de Regatas” dentro de la sociedad Casino, 
aunque “como entidad independiente dedicada exclusivamente al fomento del 
sport nautico”. A tal efecto, se reúnen los socios fundadores el 28 de septiembre 
de 1902: Juan Oubiña, Eduardo Viqueira, Rodrigo Barrio, Pio S. Carrasco, Valentín 
Alcalde, Alejandro Olivares, Benito Moscoso Reinaldo Cameron, Manuel Trillo, 
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José Barreiro, Manuel Casulleras, Salvador Goyanes, Gerardo Trillo, Daniel 
Albarrán y Ramón Torres, “en sesión de constitución, aprobaron unas bases 
provisionales”. Fueron finalmente, 41 los socios fundadores, los cuales aportaron 
2.200 pesetas en acciones, nombrándose presidente honorario a Joaquín 
Martínez García. 

 La primera regata se celebró el 23 de agosto de 1903, y ya definitivamente, 
en 1912, se desprendió de la Sociedad Casino (Nuevo Club) en cuyo domicilio 
estaba constituida, y se hizo cargo de los derechos y obligaciones de la sociedad 
La Peña, fundiéndose con ella, en el domicilio de la calle de La Marina. 

Sus primeros presidentes fueron, Juan Trulock, de 23 de noviembre de 1902 a 17 
de agosto de 1906; Manuel Ramos, de 1906 a 1909; Ramón Sanjurjo, de 1909 a 
1912; el Señor de Rubianes, desde este año a 1915; Valeriano Deza, desde 1915 
a 1920; y desde este año hasta 1932, Wenceslao González Garra. (1785)   

Era la sociedad más elitista de la época, destacando sobre todo por dos aspectos: 
la gran capacidad financiera de sus socios y la organización de regatas. 

Algunos de los socios de 1913, recientemente fundada la sociedad abalan esta 
aseveración: el duque de Amalfi; Gaspar Barreras Massó; los hermanos  Buhigas, 
Ulpiano, Luciano y Salvador; los  hermanos Caamaño López de la consignataria de 
igual nombre; el cónsul inglés Cameron-Walker; Saturnino Calderón, uno de los 
hombres más ricos de la comarca; Andrés Díaz de Rábago; Wenceslao González 
Garra, eterno diputado y propietario del Banco de Vigo; Tomás Guyatt cónsul de 
Inglaterra en Coruña; el consignatario José García Reboredo; el marqués de 
Montesacro; Raimundo Riestra; el marqués de San Carlos del Pedroso; los 
antecesores del Nobel Cela, Camilo Cela y Juan Trulock; Elpidio Villaverde; 
Valeriano Weyler, etc. (1786) 

Todavía en 1931 la Junta Directiva era la expresión de dicho elitismo: presidente: 
Wenceslao G. Garra; vice presidente, Juan Gil Sequeiros; secretario, Luis Palacios; 
contador, Antonio Andrés Patiño; comodoro, Carlos F. Poyán; vice comodoro, 

 
1785  Vida Gallega, diciembre 1932. 
1786  Lista de señores socios propietarios Real Club de Regatas. 1912. 
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Cristobal Barrio Santamera; y vocales, Ignacio Torres Pintos y Valentín Viqueira 
Barrio. (1787) 

En el Reglamento presentado al gobernador el 21 de noviembre de 1913, se 
establece en el artículo 1º que “esta sociedad tiene por principal objeto fomentar 
toda clase de deportes y en especial los náuticos”, que será en la practica el 
cometido del Club, y que se manifestará de forma obligada anualmente en la 
preparación y ejecución de las regatas de verano. (1788) 

Como las demás sociedades recreativas tuvo como socios a algunos de los 
políticos más importantes del municipio, y no solo de algún partido inclinado a 
las derechas, como podía ser Francisco Villaverde Rey o Enrique Rodríguez 
Lafuente, sino también a galleguistas, como Luis Bouza Brey, y de un partido tan 
escorado a la izquierda como el Radical Socialista y uno de sus máximos 
representantes en Vilagarcía, Jesús Pedrido Ferrer, que seguía siendo socio 
cuando la República lleva algunos años de implantación. Personajes como Elpidio 
Villaverde de la futura ORGA también fue socio del Club de Regatas aunque solo 
hacia 1912, y Laureano Gómez Paratcha, del mismo partido, lo sería incluso en 
1930. 

Desde el inicio del nuevo ayuntamiento republicano en 1931, se nota el 
distanciamiento con la institución local, y ejemplo de ello es la negativa del 
Ayuntamiento a contribuir con un trofeo para las regatas organizadas por el club 
en el verano de 1931. (1789) 

Dicho año de 1931 fue todavía esplendoroso entre el 27 de agosto y el 6 de 
septiembre, y nada hacía presagiar las malas relaciones de la entidad con las 
autoridades. Tanta importancia se le quiso dar a estas regatas de 1931, que en 
marzo se había publicado la noticia de que serían internacionales, con la 
participación de regatistas ingleses, y que el propio rey de España asistiría a las 
mismas. (1790) De hecho, ya en la República, el ministro de Marina, Casares 
Quiroga, propietario del balandro Mosquito, regaló al Club de Regatas una copa 

 
1787  Galicia Nueva, 24-12-1931. 
1788  Reglamento del Club de Regatas. 1913. 
1789  Sesión Plenaria. Ayuntamiento de Vilagarcía. 31-7-1931. 
1790  Galicia Nueva, 7 y 8-3-1931. 
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para los ganadores de las próximas regatas. (1791)  Se organizó un concurso de 
natación y wáter polo, regatas para señoras y señoritas, la regata crucero 
Villagarcía - La Toja, y la regata crucero Villagarcía-La Puebla, con un jurado 
formado por el Comandante de Marina, Guillermo Colmenares como presidente; 
Rafael Arizcum como vicepresidente; Frutos Cerecedo Lapatza como 
cronometrador; Carlos F. Poyán; y como vocales los representantes del Club de 
Regatas de Vigo y Coruña. (1792)   

La tensión era también ostensible con organizaciones de izquierdas, como se 
manifestó el 11 de septiembre de 1932 cuando un grupo de personas rompieron 
los cristales de la sociedad, así como varias copas que como trofeos se guardaban 
en el interior. Al día siguiente una comisión visitó al gobernador para informarle 
acerca de este suceso, pero el problema fue tomando carácter más general, hasta 
el extremo, que el periódico de izquierdas “La Hora”, hacía el siguiente 
comentario dirigido al gobernador: 

En el escrito carta aplicaba al Club de Regatas el apelativo de “Panteón de los 
Hombres ilustres”, indicando que en cualquier lugar de Villagarcía se oirá que 
“van a incinerar al consabido Panteón. Ya es vieja la necesidad de incineración de 
cadáveres, pero antes de llegar a estos extremos hay que cerciorarse de que no 
tienen vida. Clausúrese”. (1793) 

Decía en su artículo que, 

“Hace falta mucho “flit” para sanear el ambiente y la política local, hay que 
extirpar la polilla y entregar al de la campanilla, el Ayuntamiento, el Club de 
Regatas y otras muchas cosas que ya os diré en crónicas sucesivas. 

Señor Gobernador, hay que clausurar el Club de Regatas donde no tiene Vd. mas 
que entrar a cualquier hora del día y comprobar la filiación política de sus 
habituales contertulios. 

Señor Gobernador, hay que destituir el Ayuntamiento, donde a cualquier hora 
que vaya su señoría, no encontrará mas que caciques, que hacen buenos a 
aquellos, que si siguen así las cosas, vamos a echar de menos”.    

 
1791  Galicia Nueva, 15-8-1931. 
1792  Galicia Nueva, 27 y 30-8-1931 // 6-9-1931. 
1793  La Hora, 17-9-1932. 
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De hecho, los problemas con las autoridades hicieron que durante los años 1932 
y 1933 no organizara sus habituales regatas, y habrá que esperar al cambio de 
alcalde en el municipio establecido por el gobernador, para que en 1934 de nuevo 
el presidente del Club, Wenceslao González Garra decida reemprenderlas. 

Como si se quisiera recuperar el tiempo pasado, dicho año se organizan dos 
regatas en el municipio. De una parte, la Comisión de Fiestas y de otra el Club de 
Regatas. 

Las regatas organizadas por la Comisión de Fiestas se iniciaron el 25 de agosto 
con los siguientes premios: (1794) 

Dornas a vela serie A. Premio Laureano Gómez Paratcha. 

Dornas a vela serie B 

Piraguas. Dándose como premio un objeto donado por José Luis Albarrán Botana. 

Racús a cuatro remos. Premio Wenceslao González Garra de 75 ptas. 

Bucetas a cuatro remos. Premio de 75 ptas. 

Xeitos hasta de 12 remos 

Racús hasta de 15 remos. Bandera de honor alcalde de Vilagarcía y 500 ptas. 

La Comisión de Fiestas había organizado otra regata para el dos de septiembre 
con tres premios: Copa Albarrán y Arizcum, Copa Pedrido y Copa Barreiro, que 
finalmente se aplazaron hasta el día 5 de septiembre siendo los ganadores: 1º 
Cisco y 2º Folerpa y Pichuca. (1795) 

Por su parte, el Club de Regatas solicita al Ayuntamiento un trofeo para sus 
regatas, que en principio se iniciarían el 30 de agosto y finalizarían el 11 de 
septiembre, contando con sus propios regatistas, así como los del Club Náutico y 
Marítimo de Vigo. 

 
1794  Galicia Nueva, 1-9-1934. 
1795  Galicia Nueva, 5-9-1934. 
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Efectivamente el 30 de agosto hay la regata de balandros Villagarcia-La Toja, con 
los vencedores: 1ª Cisco, de Vigo; 2º Sito, también de Vigo y 3º Folerpa, del Club 
de Regatas de Vilagarcía. (1796) 

Para el día 1º de septiembre había tres premios importantes en la regata de 
balandros: El del Exmo. Sr. Ministro de Marina y 1ª Copa Arizcum; la copa 
González Alegre y la copa Carrizo, que se repartieron de la siguiente forma: 1º 
Folerpa, del Club de Regatas de Vilagarcia patroneado por Wenceslao G. Rasilla: 
2º Cisco; y en 3º lugar, Pichuca, Olé, Nanuk, Sito y Di tu. (1797) 

El 7 de septiembre hubo nuevas regatas para disputarse los premios: Copa 
Folerpa, Copa Golpelleira, y Copa Simeón que se llevaron respectivamente los 
balandros Di tu, Nanouk y Pichuca. (1798) 

Al día siguiente hay dos regatas: una por la mañana que gana Cisco, seguido de 
Folerpa y la copa Cerecedo, y en 3º lugar Pichuca que gana la copa Lafuente.  La 
regata de la tarde es ganada por Folerpa con el premio Gómez Paratcha, seguido 
de Cisco y la copa Llovo y finamente el Pichuca que se lleva el 3º premio. (1799) 

La última regata se celebró el día 11 pero solo para señoritas y el resultado fue el 
siguiente: 1º Cisco, patroneado por González Rasilla; 2º Sito, por Murga; 3º 
Folerpa, por Barrón; 4º Pichuca por Pérez Saenz; 5º Di tu, por Villaverde; 6º Olé, 
por González Alegre y 7º Nanouk, por Barreiro, siendo todas ellas homenajeadas 
en un baile que se celebró por la noche en el Club de Regatas. (1800)  

En 1935 hay también regatas organizadas por la Comisión de Fiestas y por el Club 
de Regatas. 

Las confeccionadas por la Comisión de Fiestas tenían un jurado que representaba 
prácticamente a toda la ría de Arousa. Presidido por el subdelegado de Marina 
Santos Jaraíz, y como secretario, el de la Comisión de Fiestas Antonio Torres 
Patiño, sus vocales representaban a los puertos de La Puebla, Vilanova, Riveira, 
Cabo de Cruz, Cambados, isla de Arousa y el pósito de pescadores de la Puebla 
(900) con una amplia variedad de categorías: dornas a vela, piraguas, racús de 4 

 
1796  Galicia Nueva, 30-8-1934. 
1797  Galicia Nueva, 1-9-1934. 
1798  Galicia Nueva, 7-9-1934. 
1799  Galicia Nueva, 8-9-1934. 
1800  Galicia Nueva, 11-9-1934. 
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remos, bucetas, xeitos, y racús de hasta 15 remos. Todo ello bajo la inspección de 
Miguel Piñeiro “agente de policía marítima”. (1801)  

Por su parte el Club de Regatas organizó tres pruebas: la primera el 23 de agosto 
que ganó el Nafi, patroneado por Eugenio Montero Ríos; la 2ª el día 28 conocida 
como Villagarcía-La toja que ganaron por este orden: Centollo, Nanouk, Cisco y 
Di tu; y finalmente el 9 de septiembre en que salieron en una primera regata 20 
anduriñas y posteriormente otra de balandros que se adjudicó Di tu. (1802)  

Con todo, la publicidad que el periódico local hizo de las Regatas de estos dos 
años fue mucho menor que la realizada en 1931 y años anteriores.   

En 1932, tal como decíamos arriba, no hubo regatas organizadas por este Club, 
pero si las hubo en Vilaxoán, presididas por el Comandante de Marina, Marino 
Portillo y el celador del puerto Joaquín Arias. Se celebraron el 4 de octubre con 
las siguientes clasificaciones: Lanchas a vela, ganada por Jesús Rodríguez patrón 
del Carmen; Dornas a vela, por Manuel Rodríguez patrón del Carmen; Botes a 
vela, ganada por Jesús Rodríguez y su Lepanto; Racús a vela, por Francisco Muñiz 
con el Mira Sol, y por último, Lanchas a remo, con el María en primer lugar, 
patroneada por Ramón Soto. (1803) 

Al poco tiempo de terminar la guerra civil, su presidente Wenceslao G. Garra es 
nombrado en octubre de 1939, Presidente de la Subdelegación de Yachting de la 
zona marítima del Noroeste, para “reorganizar el deporte marítimo de la zona”, 
el cual propone como secretario de la misma a Frutos Cerecedo Lapatza. La sede 
de dicha zona marítima quedó fijada en el domicilio social del Club de Regatas. 
(1804) 

 

 

 

 

 
1801  Galicia Nueva, 13-8-1935. 
1802  Galicia Nueva, 9-9-1935. 
1803  Galicia Nueva, 5-10-1932. 
1804  Carta de Wenceslao G. Garra al Presidente de la Federación Nacional de Yachting. 24-10-1939. 
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JUVENTUD CULTURAL DE VILLAGARCIA 

 

Tal como indica su nombre, su objetivo básico era extender la cultura entre la 
población. No sabemos el tiempo que duró ya que apenas   hay un año con datos 
sobre sus actividades.   

Gran parte de sus componentes procedían de la rondalla, “Agrupación Cultural 
de Villagarcía” fundada en 1928 bajo la dirección de Hermenegildo Teira, que 
actuaba sobre todo en los pueblos cercanos a Vilagarcía llegando incluso hasta A 
Estrada. Su última actuación antes de transformarse en la “Juventud Cultural de 
Villagarcía” fue en los carnavales de Vilagarcía, y la causa de su lenta desaparición 
fue por la indisciplina y falta de voluntad entre los jóvenes que la formaban. 
(1805) 

Su fundación fue el tres de marzo de 1931, todavía sin sede oficial, con una Junta 
Directiva en que aparece como presidente, Antonio de Andrés Patiño, y como 
secretario el periodista Telmo Lago Masllorens, que al igual que su familiar el 
arzobispo Lago, tenía una fina sensibilidad hacia la cultura gallega; el bibliotecario 
era Julián Lumeras, el tesorero Jacobo Rey Sánchez y los vocales, el pintor  Balbino 
Costa y Vicente Ribeira, (1806) siendo el director artístico, el conocido Ricardo 
Urioste. 

Habrá que esperar dos semanas a que dispongan de sede en la calle Marqués de 
Aranda nº 30, (1807) bendiciendo el local, el ecónomo José Gigirey Gigirey, y poco 
después acepta ser nombrado Presidente Honorario el notable violinista Manolo 
Quiroga. El mismo día se nombra a José Cortés como director del cuadro de 
declamación, a Telmo Lago y Masllorens como subdirector del mismo, y a Farruco 
Porto Rey como director de la rondalla. (1808)   

Al poco de su creación, trajo a Vilagarcía al famoso violinista Manolo Quiroga, que 
en noviembre de 1931 ofreció obras de Haendel, Tartini, Sarasate, Falla, Quiroga 

 
1805  Banda de música de Vilagarcía de Arousa (1873-1993). Victor Viana. Pag. 53. Ayuntamiento de Villagarcía. 1993. 
1806  Galicia Nueva, 3-3-1931. 
1807  Galicia Nueva, 17-3-1931. 
1808  Galicia Nueva, 11-XI-1931.  
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y Ponce, acompañado al piano por su esposa Marta Leman. El periódico local 
elogiaba su actuación diciendo que, 

“con la luz de inspirado en la frente, arranca arpegios, notas y hace vibrar las 
cuerdas inertes al compás de sus sentimientos, desgranando en catarata 
grandiosa, un torrente de melodías que llevaban al alma el escalofrío de la 
emoción”. (1809) 

En abril de 1932 hace su presentación artística la sociedad, en un concierto 
dirigido por Ricardo Urioste y presentado por el poeta Ramón García Lago, con 
obras de Schuman, Granados. Bolzoni, etc. (1810) Pocos días después presentan 
igual programa en Carril, a la vez que interpretan el juguete cómico, “Seis retratos 
tres pesetas”. (1811) En este mismo año organiza un Certamen Literario, (1812) 
aspecto este de la cultura poco frecuente en aquellos años.  

En junio de 1933 se dirigen a la Diputación Provincial para que les conceda “un 
objeto con destino a un certamen literario”, que no tuvo contestación ya que “se 
dejó sobre la mesa”. (1813) 

Otra faceta de La Cultural son los deportes del mar a los que se dedicaban algunos 
de sus socios, tal como ocurrió durante las fiestas de agosto de 1934. (1814) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1809  Galicia Nueva, 5-XI-1931. 
1810  Galicia Nueva, 9-4-1931. 
1811  Galicia Nueva, 27-4-1932. 
1812  Galicia Nueva, 6-8-1932. 
1813  Galicia Nueva, 17-6-1932. 
1814  El Pueblo Gallego, 10-8-1934. 
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SOCIEDAD EL RECREATIVO 

 

Pocas noticias se tienen sobre esta agrupación.  En diciembre de 1914 su junta 
directiva la formaban, José Borruel Martí como presidente; Amadeo Brumbeck, 
vicepresidente; Elpidio Villaverde, secretario y Laureano Gómez Paratcha como 
bibliotecario.  

A finales de 1931 su Junta Directiva estaba formada por las siguientes personas: 
presidente Serafín Ameijeiras; vicepresidente José Barreiro Meiro; secretario 
Pedro Abad Abalo; vicesecretario Ricardo Costa; contador Miguel Duaso, 
bibliotecario Juan Maroñas; y como vocales, Pablo Piñeiro Gil, Victor Varela, 
Rodolfo Caamaño y Serafín Poyán. (1815)  

 

ATENEO POPULAR DE DIVULGACIÓN S0CIAL 

 

Es a partir de enero de 1933 cuando aparece en la prensa su actividad - 
prácticamente dedicada a conferencias - y con ese motivo publica su periódico 
CNT que “solicita libros de cuantos compañeros u organizaciones puedan 
desprenderse de alguno. La dirección es calle de Galán y García Hernández nº 10”, 
(1816) que posteriormente debió cambiarse a la calle Juan García nº 6, 1º 
izquierda. Así, en junio de dicho año, Germán Quintela pronuncia una conferencia 
sobre, La medicina antigua, (1817)  y el guitarrista Amador Rodríguez Campos 
ofrece un concierto; (1818) en marzo de 1934 es el director de la Banda 
Municipal, José Carreras, el que habla sobre música en general, y el juez municipal 
Luis Pando, que diserta sobre, Nociones de Derecho. (1819) (1820) En abril de 
1934 hay dos conferencias, una del escultor vilagarciano, José Saavedra Rúa 
sobre, “La opinión pública y la instrucción como primera fuente de la prosperidad 
nacional”, y otra, de Teófilo González Roja sobre, “El arbolado como fuente de 

 
1815  Galicia Nueva, 1-1-1932. 
1816  CNT, 30-2-1933. 
1817  Galicia Nueva, 14-XI-1931. 
1818  Galicia Nueva, 3-6-933. 
1819  Galicia, 7-3-1934. 
1820  La Voz de Galicia, 11-3-1934. 
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riqueza social”; (1821) (1822) y en octubre del mismo año el juez Luis Pando 
repite su conferencia sobre, Nociones de Derecho. (1823) La última conferencia 
conocida es la ofrecida por José Villaverde en octubre de 1935. (1824)  

Al igual que ocurrió con muchos sindicatos, esta asociación cultural estaba ligada 
a la CNT, hasta tal extremo, que durante la Dictadura de Primo de Rivera, las 
reuniones de la CNT de Madrid, se hacían en las sedes de la asociación, y durante 
la Segunda República fue presidente del ateneo capitalino, uno de los hombres 
más honestos, honrados y correctos que hubo en la República y Guerra Civil, 
Melchor Rodríguez, más conocido como el “Ángel Rojo”, por la cantidad de presos 
de derechas que salvo del fusilamiento en Madrid. (1825) 

 Uno de sus dirigentes locales, Manuel de la Torre Suarez, que también lo era de 
la CNT, fue juzgado al iniciarse la guerra civil, y aunque condenado inicialmente a 
15 años de cárcel, en junio de 1940 salió en libertad. (1826) También sería 
procesado el afiliado Ramón Díaz Hermo, vecino de Carril y miembro del Partido 
Comunista, que, tras ser condenado a cadena perpetua, moriría en acciones de 
la guerrilla. (1827) 

Con el tiempo, gran parte de los llamados “Ateneos de Divulgación Social”, se 
convirtieron en Ateneos Libertarios. 

Por su dependencia de la CNT, se encontraban en diversos puntos de Galicia 
sociedades con este nombre, con iguales funciones. 

El periódico “Raza Celta”, de Montevideo, publicó el 15 de junio de 1934, que 
José Saavedra había dado una conferencia en el Ateneo de Carril, sobre, “La 
opinión pública y la instrucción como primera fuente de la prosperidad”, que o 
bien fue la misma que había dado en el Ateneo de Divulgación Social de Vilagarcía 
o bien error de transcripción. 

Otro objetivo que tenía el Ateneo Popular era la formación de una biblioteca para 
uso general, y por ello, y como medio de conseguir dinero ofrecía una serie de 

 
1821  Galicia Nueva, 20-4-1934. 
1822  Galicia Nueva, 24-4-1934. 
1823  Galicia Nueva, 12-4-1934. 
1824  Registro de entrada de documentos y comunicados. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
1825  El Ángel Rojo. Alfonso Domingo Álvaro. Pag. 98. Ed. Almazara. 2010. 
1826  Nomes e Voces. Universidades de Santiago, A Coruña y Vigo. Patrocinio Xunta de Galicia. Internet. 
1827  Nomes e voces. Universidad de Santiago. 
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actividades, tales como la gira por La Toja en septiembre de 1933, cuyo beneficio 
iría para comprar libros. (1828) Incluso la música formó parte de del Ateneo 
Popular, y en enero de 1936 formó un quinteto de música clásica, que ensayaba 
en la sede de la asociación, calle Juan García nº 7. (1829) Una de las formas que 
tenía el Ateneo de subvencionarse era a través de excursiones por la comarca. 

Personajes como Luis Pando, tan alejados de la CNT decía a través de la prensa 
en 1935 que “otros pueblos inferiores al nuestro en importancia y categoría, han 
conseguido con el esfuerzo personal, crear un Ateneo Popular, donde por medio 
de conferencias y la lectura, en una regular dotada biblioteca que él mismo posee, 
pueda el humilde saciarse su sed de saber y educarse”. (1830) 

 

CLUB RECREATIVO DE CARRIL 

 

 Conocido popularmente como, Casino de Carril, se fundó en mayo de 1907 
con una Junta Directiva que tenía como presidente a Ventura Seijas y como 
vicepresidente al Dr. Patiño. (1831) Probablemente se trate de una refundación 
ya que el historiador del Gato Negro, José Luis Mulet, haciendo referencia a una 
nota del periódico “La Voz de Galicia”, indica que ya en 1894 existía este centro. 

 De acuerdo con las notas de este historiador, (1832) el local estaba situado 
en la calle de la Aduana, “con reuniones y bailes concurridísimos”, y en 1914 su 
presidente era Camilo Alemparte. 

 Según una nota aparecida en el semanario  socialista, “La Hora”, en 1931, 
“la mayoría de sus socios eran francamente republicanos” e “integrada en la 
mayoría por gente joven”, aunque estos comentarios venían a cuento porque la 
dueña del edificio les quería aumentar el alquiler por el doble de lo que pagaban 
anteriormente, y porque  la dueña les había cobrado una deuda que su hermano 

 
1828  El Pueblo Gallego, 27-9-1933. 
1829  El Pueblo Gallego, 18-1-1936. 
1830  El Pueblo Gallego, 16-8-1935.  
1831  Galicia Nueva, 16-5-1907. 
1832  Círculo Artístico Deportivo Gato Negro. Carril. 85 años de vida sociocultural. 1921-2006. José Luis Mulet Rodríguez. Pags. 5 y 
6. 
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ya fallecido les había perdonado con la promesa de que se harían reformas en el 
edificio. 

 Por ello, la dirección del semanario, con el lenguaje característico con que 
escribía cuando hablaba de alguien no republicano, comentaba: 

 “Deseamos que el presidente del Club, si no quiere perder la estimación de 
los que le confiaron en el cargo, proceda con toda energía contra esas gallináceas 
y pida el apoyo de las autoridades revolucionarias para que los derechos de la 
Sociedad no sean menoscabados y pisoteados en forma que resulta intolerable”. 
(1833) 

    A primeros de febrero de 1933, y tras una Junta Extraordinaria sale la 
siguiente Junta Directiva: presidente Jesús Pol; vicepresidente Teodoro del Río; 
secretario Juan Farto; tesorero Jesús Loureiro; interventor José Crespo; y como 
vocales: Manuel Cardalda, Manuel Lens, Ventura Longa y Francisco Baños.  (1834) 
El año anterior, Teodoro del Río, ostentaba el cargo de presidente.  

 En el año 1934 hay un intento de fusión con el Gato Negro, que no se llega 
a realizar “por no llegar a un acuerdo entre las Sociedades”. El citado José Luis 
Mulet, relata que “el amplio patrimonio que tenía el Casino va desapareciendo 
paulatinamente como las importantes obras de pintura que colgaban en sus 
salones, biblioteca, cortinas, mobiliario, etc.”. 

Sabemos por lo menos, de dos actuaciones, ambas antes de la proclamación de 
la República: en enero de 1931, hay una velada teatral con la famosa comedia, 
“El médico a palos”, (1835) y otra representación teatral en febrero del mismo 
año, “Una casa tranquila”. (1836) 

El hecho de que no aparezcan noticias culturales en la prensa local durante la 
época republicana no significa que no tuviera este tipo de actividades. 

Con frecuencia organizaba las fiestas de Carril 

 

 
1833 La Hora, nº 2. 
1834 El Pueblo Gallego, 10-2-1933.  
1835  Galicia Nueva, 24-1-1931. 
1836  Galicia Nueva, 1-2-1931. 
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CENTRO POPULAR DE CARRIL 

 

Aunque este es el nombre que aparece durante la República, tradicionalmente 
ha siempre conocido como, “El Gato Negro”. Según José Luis Mulet este nombre 
se debe a que,  

“muchos navegantes de aquí que habían visto en Barcelona un cabaret que se 
llamaba de la misma manera y que dieron en aplicárselo a nuestro Centro, 
seguramente porque no se parecía en nada al catalán”, hasta el extremo de que 
en “la secretaría existe un tremebundo gato negro obra de un taxidermista de 
Caldas de Reis”. (1837)  

De acuerdo con la prensa de la época, se fundó por iniciativa “de varios jóvenes 
de este pueblo”, y desde el principio ya se le conoció como El Gato Negro, para 
“llevar a cabo una obra de cultura e instrucción popular”. (1838)   

Tal como anota el citado historiador del centro, a lo largo de los años ha recibido 
muchos nombres tales como Centro Recreativo, Círculo Artístico Deportivo, 
Centro Recreativo Cultural Carrileño, Círculo Artístico Deportivo y C.A.D. Gato 
Negro.  

Fundado en septiembre de 1921, con sede en la calle Progreso, tuvo una primera 
Junta Directiva formada por Juan Ríos Rivera, presidente; Camilo del Río, 
vicepresidente; Antonio Alemparte Martínez, secretario; José Torres y Torres, 
tesorero, Agustín Ríos Rivera, contador; y como vocales, Manuel Regueiro, 
Agustín Lorenzo, Ángel Ríos Rivera y José Varela Areses. (1839) Al año siguiente 
de su fundación ya tenía un director artístico en la figura del notable médico, 
Heladio Hevia, que también era el secretario de la sociedad. 

Heladio Hevia era además de buen médico, un entendido en música clásica que 
escribió con frecuencia en Galicia Nueva, siempre en defensa de la República en 
un tono moderador y de comprensión entre los vilagarcianos. 

 
1837  Circulo Artístico Deportivo Gato Negro. Carril. 85 años de vida sociocultural, 1921-2006-José Luis Mulet Rodríguez. Pag. 9. 
1838  Galicia Nueva, 15-X-1921. 
1839  Círculo Artístico Deportivo. Pag. 18. 
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En septiembre de 1925, y siendo presidente, Andrés Domínguez, se anunciaba 
una próxima conferencia de Gumersindo Sánchez Guisande, “de tipo científico”. 
(1840) 

El Dr. Sánchez Guisande era un conocido médico pediatra, y maestro de 
enseñanza primaria, título este último que influiría en su dedicación a labores 
sociales. Por entonces era ya catedrático de Técnica Anatómica de la Universidad 
de Sevilla, para posteriormente ostentar en Zaragoza idéntica catedra, siendo 
nombrado decano de la Facultad de Medicina. 

Tras tener que exiliarse en Argentina con el inicio de la guerra civil, ejerció como 
profesor en el Laboratorio de Investigaciones Anatómicas de Buenos Aires, de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y de 
Historia de la Medicina en la misma Universidad, y uno de los fundadores de la 
Asociación Argentina de Anatomía. Tal fue su actividad universitaria, que en la 
Universidad de Mendoza se fundó un Aula Iberoamericana Profesor Gumersindo 
Sánchez Guisande, para “facilitar y promover el intercambio de docentes y 
alumnos de medicina entre las Facultades de Buenos Aires, Cuyo y Mendoza”. 

Trabajó desinteresadamente en el Instituto Politécnico de Protección al 
Emigrante Español, del que fue uno de sus fundadores; en el Hogar Gallego para 
Ancianos junto con Antonio Baltar y Luis Seoane; en el movimiento galleguista en 
el exilio, en la revista “Alma Gallega”, etc.  

Volviendo al Gato Negro, se sabe, que, en febrero de 1931, antes de la 
proclamación de la República, organizó una serie de conferencias con el tema, 
“La nueva Galicia”, con personajes como, Paz Andrade, Núñez Búa, Magariños y 
Quintela Novoa. Incluso una personalidad tan acreditada entonces como Álvaro 
de las Casas, había pronunciado una conferencia con el título de, “A Nova Galicia”, 
sobre la importancia de la lengua e historia gallega. (1841)  

En octubre de 1930, la prensa anunciaba que estaban ensayando dos obras de 
teatro, una de Linares Rivas y otra del autor carrileño Antón Xairo con el título de 
“Mal raxo para as malas lingoas”. (1842) Habrán de pasar más de 15 años para 

 
1840  Galicia Nueva, 2-9-1925. 
1841  Galicia Nueva, 1-2-1931 
1842  El Compostelano, 16-X-1930. 
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conocer otra obra de este autor: en 1948 se representa el melodrama en tres 
actos titulado “Cud ´uxa”. La velada literario musical estaba organizada por la 
Agrupación Artística de Guillán, “a beneficio de la capilla que en dicho barrio se 
construirá a la Virgen de la Anunciada”. (1843) 

Teniendo en cuenta la filiación republicana de los conferenciantes, resulta 
curioso que, en 1929, cuando se tambaleaba ya el gobierno de Primo de Ribera, 
el Centro Popular de Carril se adhiriera a la figura del jefe de gobierno. (1844) 

Antes de iniciarse la etapa republicana tenía como presidente a Antonio 
Alemparte, que también ejercía la labor de director teatral. (1845)  

En 1931 tenía la siguiente Junta Directiva: presidente, el ya citado Antonio 
Alemparte; vicepresidente, Antonio Dios Franco; secretario, Ramón de la Fuente; 
vice secretario, Vicente Calvo Cerqueiras; tesorero, Camilo del Ríos; bibliotecario, 
Román García Ramos, y como vocales: Luis Bispo Blanco, Juan Torres, Manuel 
Conde González y José Fresco. (1846) 

En 1932 hay nueva Junta Directiva presidida por José García Ramos, que solo duró 
14 días, en que se forma otra nueva presidida por el mismo, pero con el resto 
totalmente nuevo.  Luis Bispo era entonces el encargado de la presentación de la 
rondalla del centro. (1847) 

Como era tradicional, en todo el municipio, en diciembre se renovaba la Junta 
Directiva que actuaría el año siguiente, en este caso en 1933, con las siguientes 
personas: presidente, José Portela, vicepresidente, Antonio Dios; tesorero, Lucas 
Martínez Canabal, secretario, Manuel Fernández; vicesecretario, Manuel Encisa; 
bibliotecario, Salvador Melón, y vocales: Luis Bispo, Álvaro Franco, José Baños y 
Ramón Fontenla. (1848). Durante este año de 1933 se formó una comisión, que 
junto con otra del Casino y del Sindicato de Estibadores de Carril, elevaron una 
protesta por el intento de suprimir la estafeta de Correos de Carril. (1849) 

 
1843  El Pueblo Gallego, 25-2-1948. 
1844  Galicia Nueva, 12-4-1929. 
1845  Galicia Nueva, 31-1-1931. 
1846  Círculo artístico Deportivo. Pag 36. 
1847  Círculo Artístico Deportivo. Pag. 41. 
1848  Galicia Nueva, diciembre 1932. 
1849  Círculo Artístico Deportivo. Pag. 43.  
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Finalmente, en diciembre de 1933, y tras la dimisión en septiembre de Portela 
García en la presidencia, se forma nuevo equipo director para 1934: presidente, 
Bernardino Veiga; vicepresidente, Antonio Dios; secretario, Luis Bispo Blanco; 
vicesecretario, Román García Ramos; tesorero Joaquín Cerqueiras; bibliotecario, 
Manuel Rodríguez, y vocales: Álvaro Franco, Manuel Muñiz, José Maneiro y Julio 
Pérez. (1850)   

En 1935, con algunos cambios, preside el mismo Bernardino Veiga la Junta 
Directiva, que a su vez dimitirá en mayo de este año, pasándose a formar una 
nueva Junta presidida, por Román García Ramos y como secretario a Eduardo 
Ferreirós. (1851) 

En diciembre de dicho año hay nueva Junta, presidida por José Meaños; 
vicepresidente, Luis Bispo; como secretario, Antonio Silva García; vicesecretario, 
Oscar Silva Ramos; tesorero, Joaquín Cerqueira; bibliotecario, Juan Beloso, y 
vocales: Ramón Franco, José Martínez, y Manuel Meaño. (1852) 

La última Junta Directiva del periodo republicano, de 1936, la presidirá José 
Meaños, teniendo como secretario a Juan Veloso, no realizándose actividad 
alguna desde marzo de este año hasta septiembre de 1937. (1853) 

Tanto cambio de Junta Directiva en estos años, significa que la institución estaba 
pasando por problemas que o bien podían ser de carácter interno – los más 
frecuentes en este tipo de sociedades – o sencillamente los graves sucesos del 
momento predictivos de la próxima guerra civil.  

Entre otras muchas actividades culturales que desconocemos, citar un concierto 
de algo tan exótico para Galicia como fue el concierto de guitarra y cantaor de 
flamenco conocido como, el auténtico Niño de Madrid, (1854) y el concierto de 
canto realizado en octubre de 1934. (1855) 

 
1850  Galicia Nueva, 18-12-1933. 
1851  Círculo Artístico Deportivo. Pag. 48. 
1852  El Pueblo Gallego, 19-XII-1935. 
1853  Círculo Artístico Deportivo. Pag 50. 
1854  El Pueblo Gallego, 16-X-1934. 
1855  El Pueblo Gallego, 16-X-1934. 
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Entre las conferencias celebradas en su sede, citar, la que dio en junio de 1934, 
José Saavedra sobre, “La opinión pública y la instrucción como primera fuente de 
la prosperidad nacional”. (1856) 

El Centro disponía, además, de una rondalla que actuaba tanto en Carril como en 
el resto de Vilagarcía. 

Una de las actividades más populares organizadas por el Centro Popular eran los 
bailes en las múltiples fiestas a lo largo del año. 

 

AGRUPACION AMIGOS DEL CAMPO 

 

El 22 de enero de 1932, se acordó constituir una sociedad con este nombre, para 
fomentar y practicar estudios sobre el agro, así como el excursionismo, (7601857) 
siendo nombrado director de excursiones Isidoro Prada, “persona de gran cultura 
y fervoroso amante del campo y del excursionismo”. La primera excursión que se 
organiza es a Catoira pasando por Xiabre. 

 

CENTRO CULTURAL MINERVA 

 

 El inicio de esta sociedad se remonta a finales de enero de 1934 cuando 
aparece un escrito en la prensa a modo de justificación, diciendo que,  

“Villagarcía no carece de centros recreativos ni entidades políticas. Tales 
asociaciones pregonan el espíritu expansivo de los simpáticos villagarcianos, pero 
se echa de menos un Centro de Divulgación Cultural al margen de toda tendencia 
política. 

Se me objetaría que la Juventud Católica y el Ateneo Popular han venido a llenar 
este espacio. 

 
1856  Raza Celta, 15-6-1934. 
1857  Galicia Nueva, 23-1-1932. 
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Nada más lejos de la verdad. El primero es un centro francamente tendencioso, 
suplemente de la Unión Regional de Derechas, y por ende, aquellos que no 
comulguen con su ideario, quedan excluidos de su seno. 

El segundo es un ateneo de divulgación social. 

Considerando los prejuicios y deficiencias susodichos… nos hemos propuesto 
crear un centro de divulgación cultural para todos, que llevará el nombre de 
“Minerva”.  (1858) 

Poco después el presidente de la Junta Organizadora, Leopoldo Osorio, pediría 
una ayuda al ayuntamiento, y en sesión del 9 de febrero de dicho año hay un 
acuerdo municipal para darle una subvención de 50 pesetas. (1859) 

Es en marzo de este año cuando se constituye formalmente la sociedad con la 
siguiente Junta Directiva: presidente, Adolfo Llovo Santos; vice presidente, José 
Fernández; secretario, José Barral; vicesecretario, Manuel Paredes; contador, 
Manuel Teira; tesorero, Fernando Quintela; bibliotecario, Leopoldo Osorio; y 
como vocales, Ángel Otero y Jesús Chirinos.  (1860)   

 

ACCION POPULAR 

 

Desconozco con exactitud si se trata de una agrupación cultural o política. En 
febrero de 1936, en plena efervescencia política da un mitin en Castrogudín. 
(1861) 

 

AGRUPACIÓN CULTURAL DEPORTIVA 

 

Se sabe de su existencia por la petición que hace al ayuntamiento de una 
subvención para la Olimpiada Popular de Barcelona. 

 
1858  Galicia Nueva, 24-1-1934 
1859  Pleno municipal. 9-2-1934ª. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
1860  Galicia Nueva, 13-3-1934. 
1861  Registro de entradas de documentos y comunicados. Archivo Municipal. Vilagarcía.          
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ASOCIACION DE CULTURA MUSICAL 

 

Ya existía en el año 1924, con el claro objetivo de divulgar la afición a la música 
en Vilagarcía.  

De escasa actividad durante la etapa republicana, había sido al principio del 
régimen de Primo de Rivera la asociación más importante que ha tenido 
Vilagarcía en la divulgación de la música selecta. Gracias sobre todo a la labor de 
su director, Luis Villaverde, ofrecía al público vilagarciano un concierto mensual, 
generalmente de música camerística  con grupos tan importantes como: el trío 
de instrumentos antiguos de Munich, el cuarteto Zimmer, el cuarteto Wendling, 
el coro de cosacos del Kubián, la pianista Pura Lago, el violinista Manen, el 
cuarteto checo Zika, el violinista Emil Telmanyé, el cuarteto Emporium, el pianista 
León Kartun, el pianista Arturo Rubinstein, Andrés Segovia, la orquesta sinfónica 
de Madrid, el cuarteto de violonchelo de Nerio Brunelli, la orquesta rusa de 
balalaikas, el cuarteto de arpas de María Luisa Casasús, etc. 

No se conoce en la historia de Vilagarcía actividad musical de tal envergadura, 
como la ofrecida por esta asociación, y especialmente Luis Villaverde sin ayuda 
oficial alguna, y por lo tanto con el solo patrocinio de sus organizadores y del 
público asistente. Tristemente durante la República apenas tuvo actividad digna 
de mención.    

AGRUPACIÓN CULTURAL DE AMIGOS 

 

Fundada en marzo de 1930 y dirigida desde entonces por Hermenegildo Teira. 
(1862) (1863) Entre sus actividades, tenía una comparsa que actuaba en zonas 
alejadas tal como A Estrada. 

 

 

SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA 

 
1862  Galicia Nueva, 26-2-1930. 
1863  Galicia Nueva, 1-3-1930. 
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   Esta sociedad ya existía cuanto menos desde 1909, en que estaba presidida 
por Juan Oubiña Iglesias, Eugenio Salgado Trillo como vice presidente, Pío S. 
Carrasco como secretario y Amadeo Brumbeck como depositario. Otros dos 
personajes importantes actuaban como vocales: Eduardo Viqueira y Luis Patiño. 
(1864) 

 Probablemente con el paso de los años desapareció, aunque se sabe que en 1932 
aparece Ramiro Caamaño López como representante de Villagarcía en el Comité 
provincial de Pontevedra, para en 1935, refundirse el día dos de diciembre bajo 
el nombre de, la Venatoria de Villagarcía de Arosa. Sociedad Fomentadora de 
Caza y Pesca Fluvial, con la siguiente Junta Directiva: presidente honorario, 
Manuel Bernal, oficial de la Guardia Civil, de gran protagonismo al inicio de la 
guerra civil; presidente, Antonio de Andrés Patiño; vicepresidente, Miguel Duaso; 
secretario, Luis García Soto, y tesorero, Alejandro García Reboredo. (1865) 

Se sabe que en diciembre de 1931 dirigió una carta al Ministro de Agricultura, 
Industria y Comercio, Marcelino Domingo, solicitando permiso para capturar 
conejos en la isla de Cortegada y repoblar los montes circundantes.  (1866) 

 

CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE LA ISLA DE AROSA 

 

Como es conocido, la isla perteneció al municipio de Vilagarcía durante parte de 
la Segunda República, conociéndose poco de esta entidad. Con la proclamación 
de la República se izó la bandera republicana, cuando la presidía Manuel Ferro. 
(1867) 

 

 

 
1864  Galicia Nueva, 9-2-1909. 
1865  Galicia Nueva, 7-12-1935. 
1866  Carta de la Venatoria a Marcelino Domingo. Centro Documental de la Memoria Histórica. C. 2.401. Exp. 176. Ministerio de 
Cultura. Salamanca. 
1867  El Pueblo Gallego, 18-4-1931. 
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CIRCULO VILLAGARCÍA DE AROSA EN BUENOS AIRES 

 

Se sabe de su existencia por el saludo que envía al ayuntamiento el 23 de octubre 
de 1935, (1868) y la posterior nota de prensa. De acuerdo con la nota enviada al 
periódico local, la sociedad se había fundado en 1.933.   

En el año 1935, la Junta Directiva la formaron los siguientes emigrantes: 
presidente, Francisco V. Sobrido; vice presidente, Vicente Paulos; secretario, 
Manuel García; vicesecretario Dimas Urrabieta Santos;  secretario de Actas, 
Guillermo Crespo; tesorero, Antonio Álvarez; vice tesorero, José  A. Saavedra; 
bibliotecario, José Castro Sobrido; vocales, José Ramón Betanzos, Luis Castro, 
José Rodríguez, Juan Baqueiro, Ángel Martínez y Roque Barreiro; vocales 
suplentes, Ramón Seña, Miguel Ageitos y Luciano Mariño. Había por último una 
llamada, Comisión Revisadora de Actas, formada por Alfonso Juiz, Francisco 
Torrado y José Sosín Saborido.  (1869) 

Los dos objetivos de la asociación eran: fundar un Plan de Ayuda Mutua, y una 
Bolsa de Trabajo, pero su corta duración no dio tiempo a ejercer ninguna de 
ambas funciones.  

En ocasiones colaboraba con otros centros de la emigración, tal como en febrero 
de 1935, cuando, juntamente con el centro, “Nativos del Ayuntamiento de 
Cambados”, obsequian con un banquete a la eminente tiple cambadesa, Matilde 
Vázquez, tras el gran triunfo de la misma en el Teatro Colón de Buenos Aires, 
formando parte de la Compañía de Moreno Torroba. (1870) 

Matilde Vázquez ha sido una de las mejores sopranos que ha dado Galicia y 
aunque, nacida en Cambados el 27 de mayo de 1905, estuvo siempre muy ligada 
a Vilagarcía, hasta el extremo, de que muchos periódicos y revistas decían sin 
más, que era villagarciana. 

Comenzó su carrera en actuaciones religiosas y líricas, recibiendo clases de Luis 
Iribarne, hasta su llegada a compañías importantes de zarzuela y revista, y 
estrenando obras de la importancia de “Los claveles” de Serrano, “Luisa 

 
1868  Registro de entradas de documentos. 
1869  Galicia Nueva, 28-10-1935. 
1870  El Pueblo Gallego, 16-2-1935. 
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Fernanda” de Torroba, “Alhambra” del mismo autor, “La Caramba”, “La 
Polonesa”, etc. siéndole concedido el premio Ofelia Nieto en 1947.  

Actuó sobre todo en Madrid, con giras por Hispanoamérica. Grabó algunos discos 
y participó en películas tales como, Prim, Doña Francisquita y La última falla. 
Falleció en Madrid en abril de 1992.  

La sociedad antecesora de la emigración vilagarciana fue, el Centro Social 
Villagarcía, de Buenos Aires, que conocemos gracias a los escritos que publicó 
sobre las diferencias entre Unamuno y el general Primo de Rivera en el año 1924.  
Se sabe que en 1928 envió escritos animando al Villagarcía F.C., que firmaron J. 
Requejo, Dimas Urrabieta, R. Sobrido y José. C. Sobrido. 

 

GRUPO SALUD 

 

Era un grupo de la Cruz Roja Juvenil Española, que curiosamente se constituyó en 
Renza en enero de 1936. (1871) 

 

ULTREYA 

 

 Se trata de unos grupos de educación y escultismo, de creación netamente 
gallega y de talante religioso. Fundados por Álvaro de las Casas en febrero de 
1932, tenía en su Junta Directiva a personalidades del mundo del galleguismo: 
José Filgueira Valverde, Xurxo Lorenzo, A. Iglesias, X. A. Tenreiro, A. Iglesias, R. 
Aguiar, y como secretario a Francisco Fernández del Riego. 

 Se extienden rápidamente por Galicia: Lugo, Orense, Pontevedra, Noya, 
Tuy, Redondela, A Estrada, etc. 

De acuerdo con la revista NOS: “Constituien hoxe a vangarda do nacionalismo 
galego. Pretenden construir una Galicia anovada, enxebre, libre comunicación 
con todolos pobos da terra”, observando un decálogo de especial sensibilidad: 

 
1871  Galicia Nueva, 30-1-1936. 
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“Porque amo a Galiza con toda a miña ialma, os meus mellores esforzos para 
formarla eternamente feliz. Porque quero una Galiza intensamente galega en 
convivio con todalas culturas, abrirei o meu peito a todolos homes de, boa 
vontade e reita intención”. (1872) 

 El mismo año de su creación ya aparece en Vilagarcía, puesto que en marzo de 
dicho año dos representantes del mismo, Manuel Rey Lado y Carlos R. Padín, 
asisten a la semana docente de la Misión Biológica, dirigida por Álvaro de las 
Casas y organizada por Ultreya. (1873) 

En julio de dicho año trajeron a Antonio Fraguas, para que les diera una 
conferencia a los que formaban la sección de excursionismo. (1874) En esta 
excursión que provenía de Ribeira en barco, venían también como miembros del 
grupo Ultreya, los profesores, Parga Pondal, Álvaro de las Casas, Martínez López, 
y otros, todos los cuales, junto a un grupo de muchachos, fueron recibidos en la 
Casa Consistorial. (1875) 

  

AMIGOS DEL CAMPO 

 

Poco se sabe de esta organización, que en enero de 1932 organiza una excursión 
por Rubianes, Baión, Zamar y Cornazo (1876) y en febrero del mismo año, otra 
excursión junto con Ultreya, a la isla de Arousa. (1877) 

 

 

 

 

 

 
1872  La Iglesia en la Galicia Contemporánea, Francisco Carballo y Alfonso Magariños. Pag. 436. AKAL. 1978. 
1873  Galicia Nueva, 19-3-1932. 
1874  Galicia Nueva, 7-7-1932. 
1875  El Pueblo Gallego, 7-7-1932. 
1876  El Pueblo Gallego, 30-1-1932. 
1877  El Pueblo Gallego, 28-2-1932. 
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El CENTRO CULTURAL DE VILAXOÁN 

 

 En diciembre de 1935 pronunciaron conferencias en su sede, Aquilino Iglesia 
Alvariño, sobre Lengua y Literatura Gallega, y Luis Bouza Trillo, sobre el Derecho 
Social en España. (1878)  

  

JUVENTUD ALEGRE DE ANDRÁS 

 

Hacia 1935 tenía como presidente a Manuel Campaña, y organiza un campeonato 
de futbol. (1879) 

 

COMITÉ EJECUTIVO PRO PATRIMONIO INDUSTRIAL Y MERCANTIL 

 

Creado en diciembre de 1931 y formado por: Wenceslao Oubiña Bello, Dalmacio 
García Asensio, José Bouzada López y Antonio Gómez Caamaño, intentaba la 
creación de un Frente Nacional Pro Patrimonio, aunque no volvió a aparecer en 
la prensa por lo que su actividad debió ser muy corta.  (1880) 

 

SOCIEDAD RECREATIVA DE ARTESANOS DE RUBIANES. 

 

Fue creada en agosto de 1925. (1881) 

 

 

 

 
1878  El Pueblo Gallego, 17-XII-1035. 
1879  El Pueblo Gallego, 28-4-1935. 
1880  El Pueblo Gallego, 5-XII-1931. 
1881  Galicia Nueva, 30-5-1925. 
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GIMNASIO 

 

Organización dedicada a la extensión de actividades gimnásticas fundada el 17 de 
julio de 1934, con cuyo motivo ofreció un té-baile en la terraza del bar 
Casablanca. (1882) 

 

OLIMPIA 

 

Fue una sociedad atlética cuya primera actuación fue el día dos de febrero de 
1936 en la Playa de Compostela con el propósito de presentarse a los próximos 
campeonatos regionales de atletismo. (1883) 

 

AGRUPACIÓN CULTURAL DE BAMIO 

 

Formada y dirigida por jóvenes de la parroquia, celebró en marzo de 1933 una 
conferencia a cargo del profesor Celestino Noya. (1884) 

 

AIRIÑOS DE VILLAJUÁN 

 

Se presentó en sociedad este coro de la parroquia, continuador de la tradición 
coral de Vilaxoán. (1885)  

La presentación no tuvo la repercusión que se esperaba porque la gente estaba 
más pendiente de la llegada de una flotilla de buques de guerra franceses al 
mando del contralmirante Penfenteyo de Kervereguin, formada por 8 torpederos 
y 7 submarinos.  

 
1882  Galicia Nueva, 17-7-1934. 
1883  El Pueblo Gallego, 1-2-1936. 
1884  El Pueblo Gallego, 23-3-1933. 
1885  El Pueblo Gallego, 24-1-1933. 
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Aunque con escasa actividad cultural, debe citarse la “CONCHA DE AROSA”, por 
ser lugar de encuentro y celebraciones tanto políticas como meramente 
populares. Fundada en julio de 1888, a iniciativa de los hermanos Laureano y José 
Salgado, y con el apoyo económico de Augusto Casso, Manuel Oya y Eduardo 
Pardo, era una de las mejores casas de baño de España. Disponía de 60 
habitaciones y 20 pilas de mármol, restaurante, salón de lectura y música, 
tocador general, etc. (1886) (1887) 

El cronista local, Manuel del Río Candamo opinaba que,  

“el éxito de este Balneario no respondió a la propaganda y la magnitud de la obra. 
La fama de los baños medicinales de La Toja atraía gran concurrencia de familias 
del interior de España. Desde luego, a la Concha de Arosa le faltaba el 
complemento de un Hotel, que no llegó a construirse porque los accionistas no 
vieron perspectivas de dividendos”. (1888) 

 
1886  Galicia Moderna, 20-8-1888.  
1887  Gaceta de Galicia, 17-7-1888. 
1888  Evolución. Las mantidas. Casetas de baños. La Concha de Arosa. Notas para la Historia de Villagarcía de Arosa. Manuel del 
Río Candamo. 
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En Madrid, la conocida sociedad, LAR GALLEGO, estaba presidida en el año 1933 
por el vilagarciano Manuel Poyán González, (1889) actuando como secretario 
general, Enrique Peinador Porrúa. En ocasiones servía como punto de reunión de 
otras organizaciones tal como ocurrió en febrero de 1935 cuando se reunió la 
comisión interregional para activar el llamado Cuerpo Nacional de Policía Urbana. 
(1890)  

La conocida como, COLONIA VILLAGARCIANA EN MADRID, era una activa 
sociedad, cuya Junta Directiva estaba formada por conocidos gallegos que 
residían en Madrid. Destacar a: José Luis Albarrán que ejercía un alto puesto en 
la Compañía Trasatlántica a principios de la República; Pepe Pumariño, dueño de 
talleres de mueblerías de lujo en Madrid; el ya conocido Laureano Gómez 
Paratcha; Manuel Guillán, prestigioso abogado y secretario del Juzgado de Centro 
de la capital; Bienvenido Suarez; la señora de Hernández, dedicada a tareas 
humanitarias; Manuel Portela, jefe de estudios de la Academia oficial de 
Aduanas;  Manolo Poyán, ejecutivo de importantes industrias  nacionales; José 
Garrido Padín, director del internado de la Academia de Aduanas; el polifacético  
Ramón Porto Casas, que también era vocal se la sociedad “Galicia en Madrid”; 
José Alcaraz; Wenceslao González Garra; Vicente Gómez Paratcha; J. Ochoa 
Carrasco; Jesús Buhigas; Salvador Buhigas, Alejandro Olivares; Octavio del Río; 
Luis Cesar; Eduardo Selbmann; Julio Carús; José Carrasco; Gabriel Diéguez, etc.  
(1891) 

En sus veladas solían invitar a conocidas artistas de la capital. Así en marzo de 
1933 acuden Celia Gámez, María Custodio, Laura Pinillos, Matilde Vázquez, etc. 
(1892)  

En alguna ocasión, eran otras sociedades las que desarrollaban actos culturales 
en relación con Vilagarcía, tal como sucedió en junio de 1933, cuando las 
sociedades, “Anaquiños d á Terra” y “Lar Gallego” organizaron conjuntamente la 

 
1889  Galicia Nueva, 7-8-1933. 
1890  Galicia Nueva, 2-2-1935. 
1891  Guia de Villagarcía. Ramón Porto Casas. 1933. 
1892  Galicia Nueva, 29-3-1933.  
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“Semana Villagarcía” con funciones, conciertos, conferencias y otros actos 
culturales. (1893) 

Citar por último la contribución vilagarciana al Coro Rosalía de Castro, de Madrid, 
con las voces de “Ángel Quintáns, los hermanos Alejandre y Gabriel Dieguez, 
Benito Durán y otros”. (1894) 

Tras esta breve exposición sobre la actividad cultural de las conocidas como, 
Sociedades recreativas, en Vilagarcía, lo primero que resalta es la gran diferencia 
con la actualidad en que la mayor parte de la cultura la proporcionan los 
organismos públicos, actividad, que durante la Segunda República era nula. 

El historiador y catedrático de la Universidad de Delaware, Jesús Cruz Valenciano, 
comenta al respecto que, este tipo de espacios públicos tal como los casinos, a 
veces llamados ateneos, etc., “promovieron el debate cultural, científico y 
político, con el objetivo final de contribuir a la formación moral e intelectual de 
los ciudadanos”. (1895)  

En febrero de 1933 un grupo de jóvenes se reunieron para formar una “JUNTA DE 
DEFENSA DE VILLAGARCIA”, apolítica y con el solo objetivo de trabajar para el 
progreso de Vilagarcía, aunque desconozco si llegó a formarse. (1896) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1893  Vida Gallega, 10-6-1933.  
1894  Galicia Nueva, 19-2-1930. 
1895  Modos de vida: ciudades, pueblos y aldeas. Jesús Cruz Valenciano. Nueva Historia de la España contemporánea (1808-
2.018). Pag. 334. Galaxia Gutenberg. 
1896  El Pueblo Gallego, 16-2-1933. 
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ACTIVIDAD CULTURAL AL MARGEN DE LAS SOCIEDADES 

CONFERENCIAS 

 

Fueron las conferencias las actividades culturales que más destacaron tanto en 
relación con los años anteriores, como en relación con el resto de los actos 
culturales tal como música, teatro, etc. Nunca había alcanzado tal expansión 
como en el periodo republicano.  

Por los títulos de las conferencias y las personas que las dieron, bien se puede 
pensar que difícilmente hallaremos un ciclo de las mismas de tanta importancia 
como las que se desarrollaron en Vilagarcia.    

Ya antes de la proclamación de la República, en el Centro republicano, el abogado 
Joaquín Poza Juncal, dio una conferencia con el título de, “El porvenir político de 
España”, que a la vez sirvió de mitin para los republicanos. (1897) 

La “Irmandade Galleguista” de Vilagarcía, fue la que inicio el ciclo de conferencias 
de carácter regionalista a partir de noviembre de 1931, organizadas y 
presentadas por Núñez Búa, con los siguientes conferenciantes: Antonio Iglesias 
Vilarelle, que habló sobre “Nacionalismo y la teoría del Estado”, y Cruz Gallastegui 
Unamuno, todas ellas, en la terraza del bar Casa Blanca. Por entonces, Cruz 
Gallastegui ostentaba el cargo de Inspector General de Ganadería y Director de 
la Misión Biológica. (1898) (1899)  

En abril de 1932 y con presentación de Luis Bouza Brey, ofreció una conferencia 
en el Salón Varietés, Ramón Suarez Picallo. (1900) 

En junio de dicho, Luis Pando inicia un ciclo de conferencias, siendo la primera en 
Vilaxoán, sobre “La libertad de cultos”, diciendo al público – la mayoría mujeres 
– que la República no combate a ninguna religión. (1901)   

El año 1933 fue prolífico en conferencias, la mayoría celebradas en el cine 
Fantasio: en febrero, el Partido Galleguista presenta a Núñez Búa, que diserta 

 
1897  La Libertad, 12-3-1931. 
1898  Galicia Nueva, 18-XI-1931. 
1899  Galicia Nueva, 29-XI-1931. 
1900  Galicia Nueva, 18-4-1932. 
1901  El Pueblo Gallego, 9-6-32. 
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sobre autonomía y ganadería, y Antonio Vicente, que habló sobre los servicios 
agrícolas del Estado; (1902) en mayo, con la disertación de Pedret Casado, sobre, 
“Síntesis de evolución literaria na Galiza”, (1903) y Filgueira Valverde sobre “El 
camino de Santiago,” acompañada de proyecciones. (1904) Al mes siguiente fue 
Castelao el que dio la charla sobre “El Arte en la Literatura”, presentado por Luis 
Villaverde. En el mismo mes y lugar, el ingeniero Basanta sobre “La repoblación 
forestal en Galicia”, (1905) Sebastián González habla sobre la “Civilización pre 
romana en Villagarcía”, (1906) y Fernández del Riego con “Índice cultural e 
artístico do Renacemento galego”. (1907) También las asociaciones agrarias 
tuvieron conferencias, tal como la “Sociedad de Agricultores de Villajuán”, que 
en mayo presentó al líder agrarista, “Núñez de Couto”. (1908) 

A lo largo de la conferencia comentaba Núñez de Couto que, “su alejamiento de 
las luchas agrarias desde que la mayor parte de las sociedades habían sido 
entregadas por sus directivos a la Dictadura, concurriendo con sus banderas a 
aquel vergonzoso recibimiento en la capital y luego entregándose algunas de 
nuevo al caciquismo o a ideas falsas de clasicismo”, aconsejándoles que se cuiden 
de los arribistas que solo pretenden medrar, y que se asocien para resolver los 
problemas económicos con la formación de cooperativas y seguros. (1909)  

Debe resaltarse en este aspecto cultural la intensa actividad desarrollada en el 
colegio de Faxilde – Vilaxoán, por su maestro Jesús Garrido que desde enero de 
1933 inicia una serie de conferencias, especialmente dedicadas a los campesinos 
de la zona. El mismo Jesús Garrido las inicia con una charla sobre el procedimiento 
de la hibridación del maíz y posteriormente otra sobre Castelao; Germán Quintela 
sobre la higiene de la leche; el profesor Celestino Noya sobre el suelo vegetal de 
Galicia, y se anuncian conferencias de Antonio Vicente, Rogelio Pérez, Eduardo 

 
1902  El Pueblo Gallego, 12-2-1933. 
1903  Galicia Nueva, 26-5-1933. 
1904  Galicia Nueva, 3-5-1933. 
1905  El Pueblo Gallego, 1-6-1933. 
1906  Galicia Nueva, 6-5-1933. 
1907  El Pueblo Gallego, 12-6-1933. 
1908  El Pueblo Gallego, 18-5-1933. 
1909  El Pueblo gallego, 18-5-1933. 
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Reboredo y Joaquina Trillo. (1910) El periódico “El Pueblo Gallego” comentaba 
que dichas conferencias se habían dado en la escuela de Faxilde. (1911) 

Este periódico comentaba acerca de las conferencias: 

“En la vecina parroquia de Villajuán, escuela de Faxilde, el maestro don Jesús 
Garrido, viene realizando una fecunda labor cultural, digno de elogio y emulación. 

Semanalmente van a la escuela que regenta el señor Garrido, personas de 
Villagarcía a explicar lecciones de vulgarización a los que asisten numerosos 
adultos, tanto que el local resulta incapaz”. 

Era tal el número de conferenciantes y el deseo de las gentes por oírlos, que 
incluso en el “Cinema Villajuán” dieron conferencias, Castelao, Jesús Garrido y 
Victor Casas en febrero de 1933. (1912) 

En mayo de 1933, el diario local anunciaba que la publicista Cristina Hally “salía 
de Santiago para Villagarcia para dar una conferencia”, aunque la prensa relataría 
posteriormente la celebración de la charla, con su nombre ligeramente distinto, 
así como el título de la misma. (1913)  

A partir del mes de abril de 1934, la Irmandade Galeguista inicia una serie de 
“conferencias agrícolas” con las personalidades más importantes del momento: 
el catedrático y Vice Rector de la Universidad de Santiago, Luis Iglesias Iglesias, 
dio la primera charla en la finca “La Florida” con el título de, “Árboles frutales y 
sus enfermedades”, (1914) para continuar el ingeniero y ex presidente de la 
Diputación Provincial, Daniel de la Sota, en el Fantasio, sobre, “Un aspecto de la 
repoblación forestal en la provincia de Pontevedra”. (1915) En mayo y sobre el 
tema, “Veinte años de cooperación fuera y dentro de Galicia”, hablaron, Gerardo 
Álvarez Gallego, (1916) acerca de “Las cooperativas agrícolas fuera y dentro de 
Galicia”, y Osorio Tafall sobre “El cultivo de la patata en Galicia” con notas 
interesantes de la época, tal como, que la patata sembrada en Galicia 
representaba 250 millones de pesetas/año, siendo el cultivo que más dinero 

 
1910  Galicia Nueva, 31-1-1933. 
1911  El Pueblo gallego, 2-2-1933. 
1924    El Pueblo Gallego, 4-2-1933. 
1913  El Compostelano, 20-5-1933. 
1914  Galicia Nueva, 22-4-1934. 
1915  Galicia Nueva, 26-4-1934. 
1916  Galicia Nueva, 12-5-1934. 
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representaba para el agricultor. La producción por hectárea en Galicia era de 
35.000 kgrs. con las nuevas semillas del Sindicato de Productores de Galicia, que 
en Vilagarcía se repartían a través del Partido Galleguista. (1917)   

En junio, Núñez Búa y su tío, Núñez de Couto dieron conjuntamente una 
conferencia en Rubianes sobre la concentración parcelaria con el título de “Un 
nuevo agrarismo gallego”. (1918) 

En enero de 1935 es el Colegio León XIII, el que inicia una serie de conferencias, 
con Daniel de la Sota en primer lugar, sobre “La importancia del arbolado y el 
porvenir forestal en Galicia”. (1919) En febrero hablaron, el director del Sanatorio 
de la Lanzada, Javier Andrade Cimadevila, bajo el título, “En el principio fue la luz” 
(1920), Francisco Fernández del Riego sobre “Génesis, organización y fines de la 
Sociedad de Naciones”, (1921) Aquilino Iglesia Alvariño sobre, “Santo Tomás. La 
filosofía Escolástica”, (1922) y el pintor y pedagogo Manuel Torres que disertó 
sobre el tema, “El dibujo infantil”. (1923) Finalmente en marzo disertaron Ramón 
Valenzuela, sobre, “El humorismo en las tierras de Trasdeza”, (1924) así como 
Pedret Casado que desarrolló el tema, “La Cultura española contemporánea 
especialmente en Galicia”. (1925) (1926)  

En diciembre de dicho año, Aquilino Iglesia Alvariño pronunció en Vilaxoán una 
conferencia sobre, “Lengua y Literatura Gallega”, así como Luis Bouza Trillo con 
el título de, “El Derecho Social en España”. (1927) 

Otro ciclo de conferencias de cierto interés fue el organizado por la banda de 
música municipal de Vilagarcía, a partir de octubre de 1933, en el local de ensayo. 
Fueron un total de cinco, todas ellas dichas por el director José Carreras Grimaud, 
con temas tan curiosos como “La música como elemento indispensable y de 

 
1917  El Pueblo Gallego, 9-5-1934. 
1918  El Pueblo Gallego, 20-6-1934. 
1919  Galicia Nueva, 28-1-1935. 
1920  Galicia Nueva, 4-2-1935. 
1921  Galicia Nueva, 16-2-1935. 
1922  El Pueblo Gallego, 7-3-1935. 
1923  Galicia Nueva, 18-2-1935. 
1924  El Pueblo Gallego, 20-3-1935. 
 1925 Galicia Nueva, 26-3-1935. 
1926  Galicia Nueva, 16-3-1935. 
1927  El Pueblo Gallego, 27-12-1935. 
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utilidad”, (1928)   “El trabajo en todas las adaptaciones”. “Cultura, sonido, ruido, 
ritmo y expresión”, y “La música desde su fundación hasta nuestros días”. (1929) 

Una conferencia un tanto curiosa, sin que se sepa su patrocinio fue la que dio en 
mayo de 1933 la inglesa Helly Christian of Wales sobre, “Un viaje anecdótico y 
descriptivo de la ciudad de Londres”, en el cine Fantasio. (1930)  

Un organismo cultural fundado por la Universidad de Santiago fueron las 
llamadas “Misiones Pedagógicas Gallegas” que, a imitación de las nacionales, 
trataba de introducir la cultura en los círculos populares gallegos. Fueron 
presentadas en Pontevedra, en abril de 1932 por el Rector de la Universidad. 
(1931)  

Al margen de las conferencias, destacar la actuación de la, Coral Polifónica 
Orensana, en julio de 1931. (1932) 

 

TEATRO 

 

Había en Vilagarcía una larga historia de afición al teatro que arrancaba desde 
principios del siglo XX. Aunque con mucha menor actividad que durante los 
pasados años de 1924 a 1926, es sin embargo digna de mencionarse. 

En ocasiones eran las sociedades recreativas las que lo patrocinaban, tal como en 
agosto de 1931 cuando el Círculo Artístico y Mercantil contrató a la Compañía de 
Comedias y Drama, dirigida por Fernando González Lemos para poner en escena 
las obras, “El amigo Carbajal” y “Hurra a las mujeres”, el 1º de septiembre. (1933)  

Un tema muy discutido, por la gran importancia del personaje, es si García Lorca 
estuvo en Vilagarcía con la conocida “La Barraca”. 

 
1928  Galicia Nueva, 14-10-1933. 
1929  Galicia Nueva, 6-XI-1933. 
1930  Galicia Nueva, 20-5,1933. 
1931  Galicia Nueva, 29-4-1932. 
1932  Galicia Nueva, 27-7-1931. 
1933  Galicia Nueva, 30-8-1931. 
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La idea de poner en marcha “La Barraca” nació de una serie de jóvenes 
universitarios, que tomó cuerpo en el Congreso de la Unión Federal de 
Estudiantes Hispanos, (U.F.E.H.) en otoño de 1931. 

Se eligió a Federico García Lorca y Eduardo Ugarte como directores artísticos, 
naciendo así “La Barraca”, con la idea de instruir al pueblo, y con fuerte apoyo de 
altos cargos políticos del momento tales como Marcelino Domingo, Luis 
Santullano y Fernando de los Ríos. A los cuatro años se hizo cargo de la dirección, 
Antonio Román, y en 1936 es Manuel Altolaguirre quien la dirige. Ya durante la 
guerra civil, es el entrañable poeta Miguel Hernández el que se hace cargo de “La 
Barraca”. 

La compañía de teatro universitario pasó por 74 poblaciones, incluyendo aldeas, 
aparte de las que dio en los frentes de guerra cuando la dirigió Miguel Hernández. 
(1934) 

En agosto de 1932, y patrocinado por el Ministerio de Instrucción Pública, “La 
Barraca”, inició lo que se dio en llamar, “Itinerario de las Rías Bajas” con funciones 
en Santiago, Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa entre los días 25 al 29 de 
dicho mes. (1935) 

Su última actuación fue efectivamente en Vilagarcía el día 29 según noticias del 
periódico “Faro de Vigo”, con numeroso público, poniendo “en escena obras del 
inmortal Miguel de Cervantes, que fueron muy aplaudidas. En los intervalos, la 
banda municipal interpretó obras selectas”. (1936) Fue concretamente en la 
conocida Plaza de la Pescadería donde la gente se agolpó para ver la “La Barraca”. 
(1937).  

Durante mucho tiempo se discutió si García Lorca había estado realmente en 
Vilagarcía, ya que apenas se tenían noticias del acontecimiento, pero la notable 
poetisa Xaquina Trillo insistía en que “La Barraca” había interpretado su teatro en 
Vilagarcía, y que ella había saludado a Federico. Finalmente, Xaquina Trillo tenía 
razón. 

 
1934  Teatros ambulantes de la Segunda República. Eszter Katona. Universidad de Szeged. Hungría. Revista Colindancias. 2014. 
1935  Federico García Lorca y Galicia. José Landeira Yrago. Pas. 86 y 90. Ed. Do Castro. 1986. 
1936  Faro de Vigo, 31-8-1932. 
1937   Galicia Nueva, 30-8-1932. 
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La vuelta por las Rías Bajas de la popular “La Barraca”, se había iniciado en 
Compostela, y tras la presentación de, “La cueva de Salamanca”, en la Quintana 
de Santiago con asistencia, entre 6.000 y 7.000 personas – gran parte de las 
mismas, jóvenes universitarios – continuó con su gira a las Rías Bajas con 
funciones en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.  José Landeira Yrago, que ha sido el 
investigador que más ha estudiado la estancia de García Lorca en Galicia en dicha 
época, comenta que “la última actuación en la provincia pontevedresa, ocurrió el 
día 29, en Villagarcía de Arosa”. Ante numeroso público, informa el suelto 
enviado a la prensa, “pusieron en escena obras del inmortal don Miguel de 
Cervantes, que fueron muy aplaudidas. En los intervalos la banda municipal 
interpretó selectas obras”. (1938) 

Hubo más eco de su estancia en la capital de la provincia de Pontevedra, en donde 
se presentó en el Coliseum, con el título de, “María Blanchard, gloria y angustia 
de la pintura moderna”. (1939) En esta ciudad se encontró con Celestino Poza 
Pastrana, al cual conocía de sus tiempos en la Residencia de estudiantes de 
Madrid dándole noticias de sus antiguos compañeros, Dalí y Severo Ochoa. 

Es conocido su fusilamiento en agosto de 1936, pero menos conocido es que un 
familiar por linea paterna, Joaquín García Labella, fue también ejecutado en julio 
de 1936 tras el inicio de la guerra civil. 

El granadino Joaquín García Labella, fue el primer gobernador de la provincia de 
A Coruña tras la proclamación de la Segunda República, el 16 de abril de 1931, y 
había sido catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, 
convirtiéndose a los 21 años en el segundo catedrático más joven de España. 
(1940)  

Efectivamente, en Vilagarcía había bastante tradición tanto musical como teatral, 
por lo que hay que pensar que el público captó las obras de Miguel de Cervantes, 
pero hay críticos teatrales que opinan que en los casos de las funciones dadas en 
pueblos pequeño o aldeas no sirvió para culturizar a la gente. Por ejemplo, el 
apasionado defensor de Azaña, Manuel Ramírez comenta al respecto, con poca 

 
1938 Federico García Lorca y Galicia. José Landeira Yrago. Ed. do Castro. 1986. Pags. 85-86 y 90. Referencia del Faro de Vigo, 31-8-
1932.   
1939  Galicia Nueva, 21-XI-1932. 
1940  Arteixo durante la Segunda República y la Guerra Civil.  Manuel Blanco Rey. Pags. 31-33.  Imp. Torculo. 2008. 
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objetividad que, “pero acaso el problema es que poco de eso llegaba al pueblo 
con La Barraca de Federico García Lorca y sus obritas teatrales que juzgo anodinas 
y hasta decimonónicas. No, los verdaderos hombres de la época, fueron: Valle-
Inclán, Juan Ramón Salinas y sobre todo Miguel Hernández, y de esto hubo poco”.  
(1941) 

Otra de las actividades que se representaban en el Teatro Villagarcía, eran las 
zarzuelas con cuadros artísticos del pueblo, tal como la conocidísima zarzuela 
cómica en dos actos, “La viejecita”, en abril de 1933, de Manuel Fernández 
Caballero, a cargo de los cuadros de la Cultural y el Círculo Mercantil. (1942) 

En el año 1934 hubo tres representaciones teatrales: En febrero, el Teatro 
Villagarcía, propiedad de Francisco Gómez, puso en escena el apropósito, 
“Buñuelos de viento”, de Manuel Rey Posse, (1943) y el apropósito, “Deidades en 
turismo o Funguiñas Cicerone. Rapsodeo lírico-mitológico-coreográfico en un 
tomo y cuatro apartados enderezado con melodías a discreción”; (1944) en 
marzo, estudiantes de la Universidad de Santiago, representaron una adaptación 
escénica de, La casa de la Troya en el Teatro Villagarcía, (1945) y en mayo, a 
beneficio de la catequesis, el cuadro de declamación de Sanxenxo ofreció partes 
de dos comedias, así como algunos diálogos por personajes de Vilagarcía. Estos 
fueron: Josefa Castro, Jesusa Gómez Paratcha y Jesusa Quintia. (1946)  

En febrero de 1935, en el Teatro Villagarcía, un grupo teatral formado por las 
familias Gómez, Blanco García y Formoso, representaron dos obras: “El 
Abolengo”, de Linares Rivas y, “El Contrabando” de Muñoz Seca. (1947) Jesusa 
Gómez Paratcha dirigía por esta época el Cuadro de Declamación de Sanxenxo 
que actuó en Vilagarcía. 

 

 

 
1941  Cara y Cruz de la Segunda República. Pag. 163. Manuel Ramírez. 
1942  El Pueblo Gallego, 7-4-1933 
1943  Galicia Nueva, 16-2-1934. 
1944  El Pueblo Gallego, 27-2-1933 
1945  Galicia Nueva, 18-3-1934. 
1946  Galicia Nueva, 24-5-1933. 
1947  El Pueblo Gallego, 6-2-1935. 
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En agosto de 1935 se presentó en el Teatro Villagarcía el reconocido, Teatro dei 
Piccoli, que la prensa calificó como un tipo de teatro “desconocido en esta 
ciudad”, (1948) y en noviembre la famosa actriz Catalina Bárcena representó, 
“Julieta compra un hijo”. (1949) 

El Teatro dei Piccoli, era una compañía de teatro de títeres, fundada en Roma por 
Vittorio Podrecca en 1914, que, a lo largo de su vida, hasta 1963, actuó en 36 
países, con más de 20.000 representaciones con las 25 personas que formaban 
su elenco. 

Por su parte, Catalina Bárcena, actriz de teatro y cine, se ha considerado junto 
con Margarita Xirgu y María Guerrero, una de las tres grandes actrices de la 
época.   

 Por último, citar la zarzuela, “El niño judío”, que se representó en el Teatro 
Villagarcía en agosto de 1933, “a beneficio de los pobres”. (1950) 

Al margen de las representaciones de las diversas asociaciones en el municipio, 
una vilagarciana, Alejandrina Loureiro, triunfaba como soprano en Buenos Aires 
en abril de 1934. (1951) No olvidó su pueblo y por ello en diciembre de 1933, 
actuó en una velada organizada por el Sindicato Local de Panaderos, a beneficio 
de los obreros parados. (1952) 

Alejandrina Loureiro había nacido en el lugar de Las Carolinas, hija de Alejandro 
Loureiro y Consuelo López Oubiña. De extraordinaria belleza, fue elegida “Miss 
Villagarcía” en 1933. 

Otra soprano, la cambadesa Matilde Vázquez, afincada en Vilagarcía, de la 
compañía lírica de Luis Calvo, era proclamada en mayo de 1934, Miss Teatro de 
Barcelona.  (1953)  

 

 
1948  Galicia Nueva, 22-8-1935. 
1949  Galicia Nueva, 16-XI-1935. 
1950  Galicia Nueva, 25-8-1933. 
1951  Galicia Nueva, 21-4-1934. 
1952  Galicia Nueva, 22-12-1933. 
1953  Galicia Nueva, 16-5-1934. 
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Matilde Vázquez había nacido en Cambados en 1905, pero pronto se trasladó a 
Vilagarcía, en donde su padre trabajaba en una panadería situada en la plaza de 
Santa Lucía. Es en Vilagarcía en donde se inicia en el mundo del teatro a través 
del grupo de declamación del Recreo Liceo. (1954) 

Siendo muy joven marcha a Madrid para estudiar canto y pronto destaca como 
mezosoprano, actuando en numerosas zarzuelas y películas. 

Ya en la postguerra formaría su propia compañía de zarzuela con Pedro Terol, 
estrenando obras de la categoría de “La Caramba” en abril de 1942 en el teatro 
de la Zarzuela de Madrid y continuando de forma ininterrumpida hasta que a 
mediados de los años 50 empieza la decadencia de la zarzuela. 

Actuó también con frecuencia en el cine y grabando discos tanto de sus zarzuelas 
como de canciones. (1955) 

Entre sus actuaciones en zarzuelas, destacar: “Las castigadoras” (1927), “La del 
soto del parral” (1928), “La del manojo de rosas” (1928), “Los claveles” (1929), 
“Paca la telefonista” (1929), “Talismán” (1932), “Katiuska” (1933), “Alhambra” 
(1940), “La caramba” (1941), etc. 

Entre sus películas:  

“Prim” (1931), “Doña Francisquita” (1935), “Los hijos de la noche” (1940), “La 
última falla” (1940), “Todo para ella” (1942), “Con los ojos del alma” (1943), etc. 

Por su parte el Salón Varietés presentó a la compañía de teatro de José Montijano 
en diciembre de 1935 con dos obras: “¿Quién soy yo?”, de Juan Ignacio Luca de 
Tena, y, “La loca de la casa”, de Pérez Galdós. (1956) 

La comedia, “¿Quién soy yo?”, era una sátira acerca de la desconfianza popular 
sobre el republicanismo de Gil Robles. El protagonista de la misma, Mario 
Colomer representaba a,  

“un joven ministro cuya brillante carrera ha provocado los celos del primer 
ministro y del presidente, pero cuya eficacia y apoyo del partido son tales, que 
todo el mundo espera que pronto se apodere totalmente del poder. Un cierto 

 
1954   El Compostelano, 30-1-1933. 
1955   Wikipedia. 
1956   Galicia Nueva, 26-12-1935. 
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general se puso enteramente a disposición del ministro. Sin embargo, Mario 
Colomer decía que jamás consentiría un golpe de Estado. Lo cierto es que tiene 
un doble, al que se le ha oído hablar de tal movimiento. En el último acto, el 
general, comprensiblemente confundido, toma el poder en sus manos y se lo 
entrega a Mario Colomer”. 

 Tal como le ocurría al general de la comedia, también el público español se sentía 
confuso sobre las verdaderas intenciones de Gil Robles, y de ahí el éxito de la obra 
teatral en todos los lugares que se representó. (1957)   

Al margen del teatro y como curiosidad, en octubre de 1932, la Diputación 
Provincial de Pontevedra presentó a dos vilagarcianos para las pensiones que 
anualmente ofrecía dicha institución: Manuel Cerviño Rial y José Luis Alonso 
Fuentes, ambos en la especialidad de pintura. (1958)  

José Luis Alonso Fuentes, nacido en Vilagarcía en 1915, se licenció en Filosofía y 
Letras, para después dar clase en la Normal y en el Instituto de Pontevedra. 
Perteneciente a la escuela linoleista de Pontevedra, técnica de grabado que 
también utilizó Castelao. 

Colaborador de “Cristal”, “Spes”, etc., fallecería en Pontevedra en 1947, tras ser 
reconocido artísticamente como excelente grabador. 

El acontecimiento artístico más importante que presentó el Teatro Villagarcia, fue 
sin duda alguna, la actuación en el mismo de la conocida artista, Raquel Meller 
en agosto de 1935. La actuación de la misma, que duró dos días, se debía a que 
tenía que hacer una turnée por Ferrol, Coruña y Vigo, y “por una combinación de 
fechas honró a Villagarcía, siendo la primera plaza gallega que disfrutó del 
encanto de su voz”. 

Junto con Raquel Meller intervinieron: los bailarines españoles, Manolita Piquer 
y José Arias; la pareja de baile acrobático, “Sudrea and Custyss”. (1959) 

La relación de Raquel Meller con Vilagarcía venía de 1919 por su casamiento con 
el escritor y diplomático guatemalteco, Enrique Gómez Carrillo, que en diciembre 
de 1912 había sido declarado Hijo Adoptivo de Vilagarcía en atención a sus 

 
1957  La República Española y la Guerra Civil 1931-1936. Gabriel Jackson. México 1967.  
1958  Galicia Nueva, 26-10-1932. 
1959  El Pueblo Gallego, 10-8-1935. 
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escritos periodísticos en favor de nuestro pueblo en el cual veraneaba muchos 
años. El escritor Gómez Carrillo, fue a finales del siglo XIX y principios del XX, uno 
de los escritores y periodistas más leído en España e Hispanoamérica, y en su libro 
“Vistas de Europa”, hace el siguiente comentario de Vilagarcía: “No solo es bella, 
muy bella, sino que además parece muy frágil, muy ligera, muy incapaz de todo 
esfuerzo. Su atmósfera es tan transparente, su cielo tan puro, su playa tan 
dorada, que tiene aspecto de un juguete de Sajonia en un plato de Sevres”. (1960)  

  

LOCALES 

 

Durante la República se inauguraron dos locales públicos de interés: el Cine 
Fantasio y el Teatro Cervantes. 

De acuerdo con la nota del periódico local, 

“el día 19 de febrero de 1933 a las seis y media de la tarde se inauguró el CINE 
FANTASIO. Construido por el maestro de obras don Mariano Alba, cooperando 
con este los maestros don Manuel Crespo y Edelmiro Rodríguez, siendo los planos 
del ingeniero de La Coruña don José de Castro. Para la realización del decorado 
vinieron expresamente de La Coruña obreros especializados de las casas Indalecio 
Díaz Valiño y Bianche. Las lámparas de moderno estilo fueron construidas en los 
talleres del industrial de esta plaza Sr. Somoza. La dirección artística del decorado 
e iluminación estuvo bajo la dirección de los Sres. Luis y Jesús Villaverde, cuyo 
gusto e ingenio culminó la sorprendente realización de este salón. 

El teatro suma 500 butacas, sumando las del anfiteatro y patio. El equipo óptico-
sonoro es Zeiss Marconi, y basta solo el nombre para no tener que extenderse en 
alabanzas sobre la claridad de la proyección, acreditado por el nombre Zeiss, 
cuyas lentes y aparatos ópticos son de fama mundial, ni sobre la limpidez del 
sonido que es de gran perfección”. 

El mismo periódico hacía la siguiente referencia el día 2 de noviembre de 1935, 
sobre la inauguración del TEATRO CERVANTES:  

 
1960  Enrique Gómez Carrillo, hijo adoptivo de Vilagarcía. Victor Viana. Faro de Vigo. 22-XII-2013. 
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“Ha quedado instalada y mañana será inaugurada, una nueva sala de 
espectáculos, que lleva por título Teatro “Cervantes”, con cabida para más de mil 
personas. 

Su propietario y empresario, nuestro estimado convecino don Albino Bouzó, no 
ha reparado en sacrificios para dotar dicho teatro, del más depurado gusto en la 
ornamentación de la sala y la adquisición del más moderno equipo sonoro “Klang 
film”. 

Consta este moderno teatro de cuatro clases de localidades: butacas, 460; 
plateas, 120; anfiteatro, 100; y general, 450. 

Tiene además un amplio “hall”, bar, inmejorables servicios higiénicos, etc. que 
hacen que esta sala esté dotada de todo confort, y pueda competir con cualquiera 
de las más lujosas salas ya instaladas en la región. 

Para su inauguración no se ha podido escoger la mejor producción de la Metro 
Goldwin Mayer, “El velo pintado”, de la cual es protagonista la indiscutible e 
inimitable Greta Garbo, que ha constituido un éxito sin precedentes en el Capitol 
de Madrid…”.  

Por su parte, el corresponsal de, “El Pueblo Gallego”, comentaba, que tenía una 
superficie de 800 metros cuadrados y una altura de 12 metros. Añadía que, 

“se compone de tres cuerpos. En el bajo hay catorce puertas, por las que 
rápidamente y cómodamente puede un numeroso público desalojar el salón en 
pocos segundos. Sobre la principal, existe una artística marquesina de 
cristales...Dos soberbias escaleras conducen a los pisos principales. Extensos 
pasillos que parten a ambos lados de la cabina, van hacia el grandioso patio de 
butacas y hacia las tertulias…En el primer piso solo hallamos una espléndida 
galería que se habilita para sala de fumar…”. (1961) 

Los planos y la dirección del edificio, fueron del arquitecto Fernández Cochón y la 
construcción del edificio corrió a cargo del contratista local Francisco Sánchez. La 
decoración del Salón Teatro la efectuó el escenógrafo santiagués, Camilo Díaz, 
por entonces uno de los artistas más conocidos de Galicia en esta especialidad. 

 
1961  El Pueblo Gallego, 12-X-1935.  
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Robustiano Fernández Cochón, más conocido como Tano, había nacido en Meis, 
en donde se ofreció de balde para la construcción de los grupos escolares de su 
pueblo. Fue colaborador del Seminario de Estudios Gallegos y entre sus proyectos 
destacan, el cine Malvar de Pontevedra, el Instituto Provincial de Higiene, el 
Templo Nuevo de Marín, etc. 

Por su parte, Camilo Buenaventura Díaz Baliño, fue miembro de las Irmandades 
da Fala, destacó como escritor e intelectual y sobre todo como artista gráfico, y 
en su época, el escenógrafo más importante de Galicia. 

En el recién inaugurado Teatro Cervantes, actuó a lo largo de dos sesiones, con 
lleno absoluto, el notable guitarrista, José Ramos García. Por ello, el corresponsal 
de “El Pueblo Gallego”, comentaba que “hemos de felicitar efusivamente, al 
empresario del Teatro Cervantes, nuestro querido amigo don Albino Bouzó por 
proporcionar a nuestro vecindario estas expansiones del recreo del espíritu…”.  
(1962)     

El muy conocido, SALÓN VILLAGARCÍA, había sido inaugurado en diciembre de 
1911 con cuyo motivo ofreció una sinfonía, una comedia y una zarzuela, todo el 
mismo día. (1963)   

Durante la Segunda República la actuación más importante que ofreció el Salón 
Villagarcía, también conocido como Teatro Villagarcía, fue la actuación de la 
famosa Raquel Meller, el 8 de agosto de 1933. Para entonces, la artista era 
mundialmente conocida tras sus triunfos en España, Francia, Argentina, Uruguay, 
Chile, Estados Unidos, etc. Además, se había casado en 1919 con un vilagarciano 
de adopción, Enrique Gómez Carrillo, hijo adoptivo de Vilagarcía por sus artículos 
periodísticos que hicieron que Vilagarcía fuera conocida en toda España, tras sus 
veraneos en Vilagarcía.  

La prensa comentaba con motivo de su actuación que la sala había sido 
insuficiente para tanto público como quiso acceder al mismo. Fue acompañada 
por otros artistas conocidos tales como Manolita Piquer y José Arias como 

 
1962  El Pueblo Gallego,  
1963  Galicia Nueva, 23-12-1911. 
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bailarines, y la pareja de baile acrobático conocida por el nombre artístico de, 
Sudrea and Custyss. (1964)  

En relación con el cine, hay que destacar que, en las fiestas de San Roque de 1932, 
apareció en Vilagarcía un equipo de rodaje de la casa Folk, que según la prensa 
estaba haciendo una película, “y seguirá en días sucesivos para el Noticiero de 
dicha empresa”. (1965)  

La productora Folk estaba asentada en Pontevedra y pertenecía a los hermanos 
Barreiro, los cuales ya trabajaban en el rodaje de películas desde la década de los 
años 20, probando incluso películas en color.   

Fue en julio de 1932 cuando se funda oficialmente en Pontevedra la productora 
Folk, bajo la dirección técnica de Enrique Barreiro. 

El Noticiario 1º de la productora incluía los siguientes reportajes: 

Viaje del presidente del Consejo y del ministro de la gobernación a Galicia. 

Concurso de natación celebrado en Vigo. 

El Nuncio de S.S. en Villagarcía. 

La elección de Miss Galicia en Vigo.  

La playa de Compostela en Villagarcía. 

Tiro de pichón en Balaídos. 

Atletismo en Pontevedra. 

Al margen de los Noticiarios también hizo alguna película publicitaria tal como 
sobre los automóviles Citroen, cuyo representante era Cesáreo González. 

Con el inicio de la guerra civil, Enrique Barreiro es considerado librepensador y 
recluido en la isla de San Simón, de la que salió gracias a amigos influyentes, 
especialmente, de Daniel de la Sota, que había sido presidente de la Diputación 
pontevedresa entre 1924 y 1930.  

 
1964  El Pueblo Gallego, 10-8-1933. 
1965   El Eco de Santiago, 5-8-1932 
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Tras la guerra, Enrique y Ramón Barreiro se instalarán en Madrid hasta su 
separación comercial, y en 1950, Enrique regresa a Pontevedra donde se dedicará 
a la fotografía comercial. Fallece en 1983. (1966) 

Carril, además de las sociedades recreativas, disponía del, Salón Victoria, en 
donde no solo se celebraban fiestas, ya que en ocasiones lo utilizaban los partidos 
políticos para sus mítines, tal como sucedió en enero de 1936 en que el Frente 
Popular expuso sus ideas para las próximas elecciones de febrero, interviniendo 
el socialista Segundo Abal, el comunista José Fernández, Pedro Díaz Abalo y 
Elpidio Villaverde de Izquierda Republicana. (1967) 

EL Cine Carril, también conocido como Salón Ordoñez, según Daniel Garrido, se 
inauguraría en diciembre de 1927 según noticias de “Galicia Nueva” del día 27 de 
diciembre. Se utilizaba también para toda clase de eventos. 

En Bamio, el Salón Castor ofrecía igualmente conferencias y mítines, tal como a 
mediados de enero de 1933 en que los galleguistas, Oubiña, Quintela Novoa, 
Carrasco, Núñez Búa y Álvarez Gallego hablan en pro del Estatuto. (2.4301968) 

En Vilaxoán funcionaba desde hacía años el Teatro Cine Villajuán Cinema, en el 
pronunciaría un mitin Castelao el 4 de febrero de 1933, presentado por don Jesús 
Garrido y en el que también intervino Victor Casas. (1969) 

 

BARES, CAFÉS Y CULTURA MUSICAL 

 

Dentro de la cultura musical que se ofreció a los vilagarcianos durante la Segunda 
República, los organismos que de forma más constante lo hicieron fueron 
curiosamente algunos bares y cafeterías, siempre con conjuntos musicales de 
cuatro o menos músicos, que generalmente tocaban mientras los clientes 
degustaban los productos o simplemente hablaban. 

 
1966  Una productora cinematográfica en la Galicia Republicana: La Folk. Luis M. Quiroga Valcarce. Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes.  
1967  El Pueblo Gallego. 29-1-1936. 
1968  El Pueblo Gallego, 15-1-1933.  
1969  O teatro cine Villajuán Cinema. Avante. O Faiado da Memoria. 
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Un dato curioso es la cantidad relativa de conjuntos que actuaron al principio de 
la República y que fueron disminuyendo conforme pasaron los años, llegando en 
1936 a ser una sombra del esplendor de los primeros años republicanos. Cuatro 
fueron los centros que acapararon esta actividad: Bar Casablanca, Salón Royalty, 
Café Universal y Bar Mezquita. 

El BAR CASABLANCA, inaugurado en febrero de 1929, por Juan Nin Hermo, (1970)  
fue sin duda alguna el local que más conjuntos musicales ofreció a lo largo del 
periodo republicano. Veamos la siguiente distribución por años y conjuntos: 

Año 1931: En mayo presenta, el Cuarteto Sekuski, que actuó por la tarde, de 2 a 
4; de 7 a 9 y de 10 a 12 de la noche, durante casi un mes. (1971) Durante el resto 
del año actuarán, el Cuarteto Internacional, (1972) Los Cuatro Diablos, (1973) 
Cuarteto Sanginés, (1974) y el Cuarteto Carrascal. (1975) 

Año 1932: Se distinguieron los siguientes conjuntos musicales: Orquesta 
Argentina Seidos, (1976) Dueto Goñi-Gacituaga, de violín y piano, (1977)  Trio 
Celso-Díaz, en el que destacaba sobre todo Celso Díaz que había triunfado en 
Paris, Londres y Dublín, (1978) Terceto Carrascal, en el que destacaba Lolita de la 
Rosa, primer premio de piano del Conservatorio de Madrid, (1979) el Cantaor 
argentino Horacio, (1980) Orquesta americana Clewing, (1981) Quinteto 
Hispania, (1982) Trio Hispano Chileno, (1983) Pery Mar, procedente del Teatro 
Nacional de Buenos Aires, del Teatro Puccini de Milán, etc. (1984) En octubre de 
dicho año en el Casablanca se presenta  la Orquestina  Jazz-Arosa, (1985) que 

 
1970  El Pueblo Gallego, 23.2.1929. 
1971  Galicia Nueva, 7-5-1931 // 1-6-1931. 
1972  Galicia Nueva, 7-6-1931. 
1973  Galicia Nueva, 22-7-1931. 
1974  Galicia Nueva 21-9-1931. 
1975  Galicia Nueva, 18-10-1931. 
1976  Galicia Nueva, 26-3-1932. 
1977  Galicia Nueva, 13-4-1932. 
1978  Galicia Nueva, 11-5-1932. 
1979  Galicia Nueva, 26-1-1932. 
1980  Galicia Nueva, 29-6-1932. 
1981  Galicia Nueva, 2-7-1932. 
1982  Galicia Nueva, 16-9 1932. 
1983  Galicia Nueva, 5-10-1932. 
1984  Galicia Nueva, 8-10-1932. 
1985  Galicia Nueva, 14-10-1932.  
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supone el comienzo de nuevas actividades menos relacionadas con la música 
clásica tal como veremos en años sucesivos. 

Año 1933: A partir de este año los espectáculos musicales se hacen más 
populares, introduciendo actuaciones, más de acuerdo con las pretensiones 
culturales de la gente. Se inicia en abril con la Orquesta Hispania, seguido por, la 
Orquestina Republicana, (1986) la pareja de bailes internacionales Los del Plata 
que actuaban con la anterior orquesta, (1987) la Orquesta Raphael, dirigida por 
el negro Raphael, (1988) el tenor, Manuel Paredes, (1989) el grupo de 
excéntricos, Toni-Sepepe, (1990) el grupo de baile, Díez Cabrejas, (1991) la 
artista, Bena Ortiz, (1992) y el ventrílocuo, Frigolín. (1993) 

En abril de este año hay una visita, que no se volverá a repetir: la visita a Vilagarcía 
de una “Miss España”, Emilia Docet. El día 8 asiste a un festival benéfico 
organizado por el Patronato de la Mendicidad con la colaboración del Círculo 
Mercantil y Juventud Cultural, y el día 11 llega a Carril, “con varios elementos del 
partido galleguista” y otras personas tales como Isabelita Castromán, Miss Carril 
y Paquita Martínez. (1994) 

No resulta raro que en su visita a Carril fuera acompañada por afiliados al partido 
galleguista, ya que era familiar del dirigente José Núñez Búa, y simpatizante del 
galleguismo. Por ello, en junio de dicho año recibió un homenaje del partido en 
Ourense, al que asistieron Vicente Risco, Leuter González, Ramón Otero Pedrayo, 
Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, Manuel Peña Rey y otros. 

Participó activamente en defensa de Galicia, visitando al ministro de Agricultura 
“para que se levantase el embargo a los 7.000 campesinos gallegos avalistas del 
préstamo estatal concedido para construir el matadero de Porriño”. Fue, además, 
“la única mujer que intervino en el primer mitin de las Arengas, acto público del 

 
1986  Galicia Nueva, 1-6-1933. 
1987  Galicia Nueva, 12-6-1933. 
1988  Galicia Nueva, 30-6-1933. 
1989  Galicia Nueva, 19-8-1933. 
1990  Galicia Nueva, 30-8-1933. 
1991  Galicia Nueva, 6-9-1933. 
1992  Galicia Nueva, 7-9-1933. 
1993  Galicia Nueva, 23-9-1933. 
1994  El Pueblo Gallego, 8 y 11-4-1933. 
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Partido Galleguista celebrado el 25 de julio de 1934 en Santiago de Compostela”. 
(1995)  

Año 1934: Se inicia el declive de los espectáculos en cuanto al número de los 
mismos, y prácticamente desaparece la música clásica, aunque todavía en 
septiembre actúa el barítono Acea Barrera, acompañado al piano por el Sr. de 
Castro. (1996) Inicia la temporada de música variada la orquesta, Fina Sanz (1997)  
y finaliza en el mes de julio con una orquesta de variedades. 

En el año 1935 aparece la orquesta, Jazz-Arosa, el tenor, D´Marco, en septiembre 
de dicho año (1998), actuando durante el verano el cuarteto, Ralip-Mor, y el 
guitarrista Ibáñez, con un curioso instrumento llamado Kinnor de 13 cuerdas. 
(1999) 

 En 1936, un día antes del inicio de la guerra civil, el 17 de julio se anuncia la 
presentación de “la notable orquesta Sumatra, que posee 15 trajes diferentes 
para otros tantos días” y formada por la cantante, Aurita Aparicio, la pianista Pilar 
R. Moro, primer premio del Conservatorio de Madrid un batería, el violín José R. 
Sampablo, de la Filarmónica de Madrid y el violoncelista Fernando González, de 
la Orquesta Clásica de Madrid, (2000) que continuará en septiembre con el 
cuarteto San Ginés. (2001) 

El llamado “curioso instrumento” del guitarrista Ibáñez, era en realidad el antiguo 
instrumento israelita, muy mencionado en el Antiguo Testamento, que podría 
traducirse por la actual arpa o lira hebrea. Al parecer, su sonido provocaba 
inmediatamente la alegría. 

El dueño del bar Casablanca, Juan Nin Hermo, fallece precisamente en junio de 
1936. (2002)     

 

 
1995  Emilia Docet. Wikipedia. 
1996  Galicia Nueva, 11-9-1934. 
1997  Galicia Nueva, 6-6-1934. 
1998  Galicia Nueva, 4-9-1935. 
1999  Galicia Nueva, 14-8-1935. 
2000  Galicia Nueva, 17 y 18-7-1936. 
2001  Galicia Nueva, 29-9-1936. 
2002  Galicia Nueva, 26-6-1936. 
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El CAFÉ UNIVERSAL, de Daniel Poyán, vivió la época de apogeo cultural en cuanto 
se refiere a los locales y fue efímera su vida musical, que prácticamente se redujo 
al año 1932. Era además el centro de distribución y recogida de noticias del 
periódico “El Pueblo Gallego”.  

En marzo de 1931, poco antes del inicio de la Segunda República, actuaron los 
pianistas, Ady Desjardins y Luis Acebal, (847) para reiniciar su actividad musical 
en marzo de 1932 con el dúo de violín y piano, Díaz-Ruiz. (2003) 

Ya establecido el nuevo régimen presenta en noviembre de 1931, el dueto 
Hinojo-González, para iniciar el año 1932 con el quinteto Hispania, (2004) al que 
seguirán, la orquesta Iberia, (2005) y los concertistas, Ady Desjardins y Luis 
Acebal. (2006) 

La última actuación de música clásica se produce en octubre de 1935 con, el 
cuarteto Alhambra. (2007) 

Daniel Poyán Poyán , era uno de los principales propietarios de Vilagarcía y activo 
comerciante: arrendatario de la compañía de cerillas, responsable de la fonda de 
La Toja antes de la construcción del Gran Hotel, suministrador de carne a la Flotas 
Inglesas, comerciante de licores, tabacos, periódicos, etc. (2008) 

El BAR MEZQUITA, anteriormente conocido como, H. Bar, y propiedad de 
Feliciano García García, había incorporado el Hotel Bar y ofreció a lo largo de los 
años 1931 y 1932 espectáculos más populares que los anteriores. Así durante 
1931 presentó la, Troupe Genil, pertenecientes al Circo Price con dedicación al 
flamenco a base de cantaores y guitarras, (2009) la artista argentina Agueda 
Malvar, (2010) el dueto de baile, The Kosbeck Choprinin´s, (2011) y el ventrílocuo, 
Vallareal (2012) 

 
2003  Galicia Nueva, 9-3-1932. 
2004  Galicia Nueva, 26-6-1932. 
2005  Galicia Nueva, 16-4-1932. 
2006  Galicia Nueva, 1-10-1932. 
2007  Galicia Nueva, 16-10-1935. 
2008  Tesis Doctoral. Arquitectura y patrimonio de la élite en Arousa.1863-1931. José Luis Paulos Campos. Pag.  336. Universidad 
de Sevilla. 2017. 
2009  Galicia Nueva, 2-10-1931. 
2010  Galicia Nueva, 5-XI-1931. 
2011  Galicia Nueva, 14-XI-1931. 
2012  Galicia Nueva, 22-XI-1931. 
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En 1932 solo conocemos dos representaciones: el cantaor, Niño de Huelva, 
(8562013) y el humorista, Fregolin. (2014) 

Feliciano García García, hacía su publicidad diciendo que estaba situado frente al 
muelle de hierro y que “es el único establecimiento, en donde se encuentran los 
mejores mariscos de todas clases”. (2015) 

 Por último, el SALON ROYALTY, en la calle de Santa Eulalia, propiedad de 
Gumersindo Nartallo, de muy escasa representación de espectáculo popular. En 
1932 ofreció bailes, organizados por “el negro Sam” o por dos orquestas, (2016) 
aunque hay constancia de solicitudes de bailes por su dueño en 1933, y lo más 
seguro es que se celebrasen a lo largo de todos los años estudiados. 

Otros salones de baile que actuaron durante esta etapa fueron: el Salón 
Novedades, de Sobrán, propiedad de Vicente Bravo Losada; el Salón Montañesa, 
situado en Casal-Bamio propiedad de Manuel García Pajares, etc. (2017) 

Al margen de los salones indicados, hubo alguna agrupación musical que actuó 
por su cuenta, tal como, la Orquestina Helios, fundada y dirigida por el músico de 
la Banda Municipal, Cándido Pérez, desde octubre de 1935.  

 

 

 

 

 

 
2013  Galicia Nueva, 4-1-1932. 
2014  Galicia Nueva, 15-1-1932. 
2015  Galicia Nueva, 12-5-1931. 
2016  Galicia Nueva, 26-3-1932 // 16-4-1932. 
2017  Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa. U. instalación 13335. Expedientes 28 y 36. 
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BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL 

 

De forma general, apenas se notó la proclamación de la República en cuanto a las 
actuaciones de la banda, excepto en los himnos. 

Ha sido la escritora María Victoria Villaverde, más conocida como María Victoria 
Valenzuela, la que al relatar como era la vida de una niña en Vilagarcía un 
domingo cualquiera, ha dejado escrito el quehacer de los habitantes de Vilagarcía 
mientras la banda actuaba en la Alameda: 

“Se oía ya la Banda Municipal, que, desde su palco, marcaba un ritmo a los 
paseantes, de paso doble, más o menos marcial. Al llegar a la Alameda quedaba 
en libertad de acción, y emprendía la búsqueda de alguna compañera, que tan 
endomingada como yo, prefería jugar en alguna esquina a dar vueltas arriba y 
abajo. Todo el mundo estaba de punto en blanco, muy tieso y al parecer, 
satisfecho de si mismo. Eran los hombres de negocio del pueblo, y en general, 
gente que se consideraba importante. Las mamás, las hijas casaderas, con o sin 
novio, tratando de lucirse, de ser amables, de sentirse contentas. Era una 
pequeña tregua, en el trabajo, las responsabilidades o los ocultos apuros de la 
semana, y había que sentirse feliz. Solo las niñas como yo, ocupadas en jugar sin 
marcharse demasiado los zapatos, o el vestido nuevo, estábamos ajenas. Por fin 
los músicos terminaban su programa, recogían sus instrumentos y bajaban del 
palco. Inmediatamente tomaba posesión de él. Tucho, el loco del pueblo, que, 
sintiéndose en una tribuna, arengaba con sus discursos a todos los chicos que le 
rodeábamos…”. (2018)  

Aparte de los conciertos rutinarios de la banda, junto con los pasacalles en las 
fiestas, lo único extraordinario que sucedió en la Segunda República fue el 
contencioso que tuvo con el Ayuntamiento por la intención de los músicos de 
pasar a ser funcionarios municipales. 

Por ello, el alcalde Briones comunica al pleno del 7 de abril de 1936 que había 
suspendido, 

 
2018  Tres tiempos y la esperanza. Mª Victoria Valenzuela. Pag. 16. 
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“en sus funciones a los profesores de la Banda municipal de Música, alegando 
haber tomado tal medida por conocer que los músicos, vestidos de uniforme, 
anduvieron postulando en público, para reunir fondos con los cuales recurrir en 
pleito contra el Ayuntamiento al Tribunal Contencioso, para que se les incluyera 
en el escalafón de empleados”. 

 Añadía que le habían visitado dos comisiones en relación con este asunto: una 
formada por músicos de la banda que le manifestaron que lo habían hecho 
inconscientemente, y otra formada por personas de la Federación Local y 
Comarcal de Sindicatos Únicos y Alianzas Obreras, “pidiéndole que la mencionada 
agrupación quedase como antes de la sanción impuesta, interin no se acordase 
una fórmula”. 

Todos los concejales apoyaron al alcalde en la suspensión de los músicos, y tras 
diversas intervenciones de los mismos se llega a un acuerdo, según el cual, se 
confirmaba la suspensión de toda la banda municipal, 

“abonándole los haberes del mes corriente sin efectos de suspensión, y que una 
comisión formada por los señores Brumbeck, Oubiña y Villaverde, estudie 
seguidamente la reorganización, disciplinamiento y reajuste de la colectividad 
musical, recabando de los músicos la designación de tres de sus componentes, 
para actuar con la comisión de referencia, a los efectos de un completo acuerdo 
por ambas partes”. (2019) 

Otra banda de música, conocida sobre todo en la comarca en la época de fiestas, 
era la de Rubianes, que aparece durante toda la República. 

ORQUESTA DEL CENTRO REPUBLICANO 

 

Gracias a los actos conmemorativos de la proclamación de la Primera República, 
se sabe de la existencia de esta atípica orquesta. Con motivo de este 
acontecimiento se reunieron en el Centro Republicano un grupo de socios del 
mismo, dirigido por el vicepresidente del Centro, Hermenegildo Teira. Decía la 
prensa que, “durante el ágape, que fue amenizado por la orquesta del Centro 
reinó cordialidad y alegría, pronunciándose al final brindis y discursos en loor de 

 
2019  El Pueblo Gallego, 21-4-1936 
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aquellos hombres que implantaron por primera vez la república, sin ambiente y 
sin verdadera cohesión en el partido y que fue causa de que su vida fuera 
efímera”. (2020) 

Ignoro si perduró con la Segunda República. 

Citar por último la visita del escultor cambadés, Asorey, que en septiembre de 
1931 llegó a Vilagarcía, “para hacer diseños de las esculturas antiguas, que allí 
fueron descubiertas”. (2021) 

Además de estos, que eran los más representativos, cualquier festejo popular por 
pequeño que fuera tuvo plena continuidad con la República en cualquier 
parroquia o lugar, siempre acompañado de la festividad religiosa 
correspondiente.  Así, en las fiestas de la Virgen de la O, de Cornazo de diciembre 
de 1935 se eligió a Miss Cornazo. 

Tras esta exposición, la pregunta podría ser, ¿hubo durante este periodo mayor 
o menor actividad cultural que en años anteriores? 

La respuesta es difícil teniendo en cuenta que los datos se han obtenido de las 
referencias que se hicieron en Galicia Nueva y El Pueblo Gallego, y menos en otros 
periódicos, y no siempre se anunciaron todos los actos culturales.  

Todo ello, al margen de los errores que haya podido tener al transcribir las 
noticias. Por otra parte, muchos conjuntos de música de cámara que venían para 
amenizar las tardes de un centro cualquiera, estaban a veces muchos días y no 
sabemos el tiempo exacto en que tocaban. 

Para el estudio, he recogido los datos correspondientes de las obras de teatro, 
conjuntos de cámara, zarzuelas y de corales, libros editados, exposiciones de 
pintura desde 1920 a 1936, a lo que hay que añadir mis probables errores.   

 

 

 

 
2020  El Pueblo Gallego, 14-2-1932. 
 2021  El Pueblo Gallego, 21-9-1931. 
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OBRAS TEATRALES 

Año Nº representaciones 
1920 4 
1921 19 
1922 7 
1923 7 
1924 15 
1925 3 
1926 9 
1927 2 
1928 2 
1929 1 
1930 3 
1931 4 
1932 3 
1933 1 
1934 4 
1935 6 
1936 - 

 

CONJUNTOS DE MÚSICA CLÁSICA 

1920 4 
1921 2 
1922 7 
1923 5 
1924 12 
1925 12 
1926 3 
1927 3 
1928 3 
1929 3 
1930 3 
1931 8 
1932 12 
1933 1 
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1934 - 
1935 2 
1936 2 

 

ZARZUELA – CORALES 

1920 - 
1921 22 
1922 - 
1923 2 
1924 7 
1925 8 
1926 4 
1927 1 
1928 1 
1929 2 
1930 3 
1931 - 
1932 2 
1933 7 
1934 - 
1935 - 
1936 - 

  

EXPOSICIONES DE PINTURA 

1928 1 
1931 1 
1933 2 
1934 1 
1935 2 

 

 

 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 685 

La de 1928 fue de gran importancia para Vilagarcía, por tratarse de una 
Exposición de Arte Gallego con muchos e importantes pintores de la región. 

En agosto de 1931 expone el pintor Luis Pintos Fonseca, discípulo de Carlos 
Sobrino Buhigas y Castelao, y que hizo ilustraciones para “Faro de Vigo”, “Cristal”, 
“Logos”, “Spes”, “Aturuxo” y “Galicia Diario de Vigo”. Fue becado por la 
diputación de Pontevedra durante tres años en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid. Vinculado al partido Galleguista, se refugió durante 
la guerra civil en el Monasterio de Poio, en donde comenzó su carrera eclesiástica, 
ordenándose sacerdote en 1947.  

En 1933 correspondió a Balbino Costa y J. Cerviño. (2022) 

La de agosto de 1934 fue dedicada a al pintor Sesto, en los bajos de la casa de los 
Sres. Cerecedo en Rosalía de Castro. 

La de 1935 fue dedicada a Manuel Colmeiro, y ese mismo año estuvo en Vilagarcía 
para hacer dos retratos. (2023) También el pintor, dibujante, escritor y periodista 
Xosé Sesto López expuso en Vilagarcía en agosto de 1935. (2024) Como otros 
artistas, estaba vinculado al partido galleguista, y en 1955 emigra a Venezuela, en 
donde además de pintor se dedicó a la enseñanza y a la investigación, siendo 
catedrático de Artes del libro y encuadernación artística en la Escuela de Artes 
Plásticas Cristobal Rojas, así como restaurador y director del laboratorio de 
Restauración del Departamento de Patrimonio Histórico y Artístico de la Alcaldía 
de Caracas. 

LIBROS EDITADOS 

Se sabe de la edición de los siguientes, al margen de los que no aparecieron en la 
prensa: 

Pastelería política 

De Juan Fernández Gil y Casal, y aunque editado en enero de 1931, dado que el 
objetivo del libro son los políticos emergentes que pronto ocuparían el poder, 
bien se puede colocar en este apartado. 

 
2022  El Pueblo Gallego, 29-8-1933. 
2023  El Pueblo Gallego, 7-4-1935. 
2024  El Pueblo Gallego, 23-8-1935. 
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Decía el periódico local que “es este libro un espejo en el que une los nuevos 
políticos, y sus inconscientes… pueden descubrir los conceptos erróneos de sus 
procedimientos que se esfuerzan en no querer ver en sus conciencias”. 

Aconsejaba que “debe ser leído”. (2025) 

 

Galicia. Villagarcía de Arosa 

Editado en Madrid por Ramón Porto Casas, en abril de 1932, y dedicado a la 
colonia vilagarciana en la capital, con textos de: Camilo Mosquera, Fermín Bouza 
Brey, José Filgueira Valverde, Ramón Porto Casas, y abundante publicidad de 
Madrid y Vilagarcía con fotos de la zona. 

 

Playa de Compostela 

Editado por Ramón Porto Casas en abril de 1933, también en Madrid. 

Exposición de fotografías de Villagarcía y alrededores 

También editado en Madrid por Ramón Porto Casas en abril de 1933. 

Hay fotografías de Elisardo Abalo, Antonio Vicente González, Joaquín Porto Casas, 
Julio G. Asensio, Pacheco, Pedro Abalo Abad, Kasado, Salvador Goyaanes, Atonio 
Rapallo Rubio.  

 

Villagarcía de Arosa 

Aunque editado en 1930 por Ramón Porto Casas, se puede colocar entre sus 
libros en la República porque fue en 1931 cuando se conoció en Vilagarcía y por 
el interés en la descripción de lugares, personajes, itinerarios, fotografías, 
biografías de personajes vilagarcianos, etc. 

A través de sus 205 páginas hay poemas de J. R. Otero Pomares, un tal Pepito, J. 
Porto Rey, Lisardo Barreiro, Gabriel Diéguez Pérez (Jabelo), artículos de Telmo 
Lago y Maslloréns, Enrique Peinador Porrúa, Ramón Porto Casas, etc. 

 
2025  Galicia Nueva, 11-1-1931. 
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La prensa comentaba sobre la labor de Ramón Porto Casas, que “merece el 
agradecimiento de Villagarcía por la iniciativa individual por muy fuerte que se 
tropieze siempre con las dificultades de orden económico difíciles de salvar si no 
se tienen apoyos más considerables. El ayuntamiento debe encargarse da hacer 
una activa propaganda, pues, aunque cueste dinero, a la larga ese dinero 
empleado revierte en el municipio aumentando considerablemente y la vida de 
Villagarcía orientada por ese lado puede aumentar considerablemente”. (2026)  

           

 
2026  El Pueblo Gallego, 18-8-1932 
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CAPÍTULO 9 - LAS FIESTAS 

 

Como ocurrió con otros aspectos de la vida en el municipio, apenas hubo 
variación en la celebración de las mismas. El cronista del periódico local lo puso 
claro con motivo de las fiestas de Santa Rita de 1931: “Con el mismo esplendor 
de anteriores años, se celebrará en el presente, solemnes fiestas en honor de 
Santa Rita de Casia y las cuales darán comienzo con el solemne novenario que se 
comenzará el próximo jueves”. 

Lo mismo puede decirse sobre la festividad del Sacramento celebrada el 4 de 
junio, solo alterada por la “lluvia pertinaz que durante toda la mañana y gran 
parte de la tarde cayó”, con lo que fue imposible la recogida de imágenes y la 
procesión. Ello no impidió que se sacara el ramo de la iglesia parroquial para ser 
entregado “a los vecinos de San Roque, que junto con los de La Lage y Las 
Carolinas, costearán para el próximo año estos tradicionales festejos”. (2027) 

 
2027  Galicia Nueva, 5-6-1931. 
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También en la vecina Carril se celebraron en junio las fiestas de San Fidel, que 
además de las religiosas contó con regatas, dirigidas por el ingeniero del puerto 
Rafael Arizcum, Ricardo Pérez, Bernardo Meleña, Joaquín Arias y el capitán de la 
marina mercante Manuel Encisa. (2028) 

Con todo, y como era tradicional,  las fiestas más importantes fueron las de San 
Roque, que duraron del 2 al 30 de Agosto, con la intervención de las Sociedades 
de Recreo, una romería a la isla de Cortegada; la actuación de la banda, Los 20 
gordos, competidores de la renombrada, El Empastre; y que simultaneaba un 
gracioso concierto con la lidia de cuatro novillos; las regatas organizadas por el 
Club del mismo nombre; el tradicional combate naval, concursos de natación y 
water polo y dos corridas de toros que fueron la gran novedad. 

Las regatas contaron con notables y conocidos patrones: Wenceslao G. Garra, 
Wenceslao G. Rasilla. Luciano Buhigas, Alejandro Reboredo, Martín Barreiro, 
Cristóbal Barrio, que patroneaba el, Marineda, propiedad del ministro de Marina 
Santiago Casares, Manuel Viedma, etc. (2029) 

La gran novedad fueron las corridas de toros. Para ello había llegado a Vilagarcía 
en julio, José Pérez, gerente de la empresa Luger, de Madrid, para cerrar el 
compromiso con la Comisión de Fiestas de dos grandes corridas a celebrar en 
agosto. (2030) 

Las corridas de toros, - cuyo representante era el polifacético Ricardo Urioste - y 
para las que había notable expectación fueron dos: la primera se celebró el 
domingo día 23, con toros de Salustiano Sánchez y la actuación de “los famosos 
espadas José Romero (Joselito) y Victoriano La Serna (estudiante de medicina), 
con sus correspondientes cuadrillas”. La segunda fue el domingo siguiente con 
novillos toros de Maximiano Sánchez, de Salamanca, y Diego Ceballos, de Madrid, 
y con los mismos novilleros que la anterior. El precio no era caro: 5 pesetas en 
sombra y cuatro en sol. (2031) Un percance ocurrido en la plaza de Madrid a 
Victoriano La Serna, hizo que en su lugar toreara Manuel Gallego, no con muy 
buena suerte según el cronista Ricardo Guyón, que, si alabó a Joselito Romero, 

 
2028  Galicia Nueva, 28-7-1931.  
2029  Galicia Nueva, 26-8-1931. 
2030  Galicia Nueva, 19-7-1931. 
2031  Galicia Nueva, 23-8-1931 // 30-8-1931. 
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“que tiene condiciones sobradas para dar días de gloria a nuestra fiesta nacional”. 
(2032) 

Con motivo de las corridas de toros apareció la siguiente nota publicitaria en la 
prensa local: “Para los toros. En el acreditado Bar Casa Blanca se despacha la 
riquísima manzanilla de su añeja solera al ínfimo precio de pesetas 4 botella y los 
bocadillos especiales de cabeza de jabalí, chicharrón madrileño, fois grass y 
mortadelas al precio de 0´50 uno”. (2033) 

La tradición taurina de nuestro municipio arrancaba del año 1891, cuando el 
empresario Daniel Poyán construye una plaza de toros, para la que incluso pide 
una ayuda al Ayuntamiento el cual le otorga 250 ptas. (2034), aunque habrá que 
esperar al verano del año siguiente para que se inicien los festejos taurinos. En el 
mes de junio de 1892 actuó y con éxito el torero Isidoro Grané, que 
posteriormente actuaría en otras plazas de Galicia, y al año siguiente fue 
Francisco González (el Faico) el que toreó en nuestro municipio.   

Ya con el inicio de la Segunda República en las fiestas de San Roque de Vilagarcía, 
el combate naval era espectacular según la prensa: 

“Será algo sorprendente y en extremo sugestivo, con algunas innovaciones que 
no atañen a la esencia del festival y sin embargo le darán mayor realce. El castillo 
tendrá una longitud de 40 metros y además de ser atacado por una potente 
escuadra será también el objetivo de las operaciones de una, cuyo representa 
sección de submarinos y de una escuadrilla de hidros. Si siempre este festival ha 
despertado un interés grande, no dudamos que mayor que nunca lo despertará 
este año que además de la brillantez del festival que tanto renombre le ha 
alcanzado, se une la novedad y esta siempre es causa de admiración”. (2035)  
Daba la impresión que las nuevas autoridades municipales querían celebrar a lo 
grande la llegada de la Segunda República.  

 
2032  Galicia Nueva, 1-9-1831. 
2033  Galicia Nueva, 30-8-1931. 
2034  Pleno municipal. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2035  Galicia Nueva, 27-8-1931. 
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Debieron ser unas fiestas notables ya que el último día de fiesta, el 30 de agosto 
llegaron a Vilagarcía trenes especiales de Santiago y Pontevedra, “alguno de ellos 
llegó con dos locomotoras”. (2036)  

Ese año hubo en diciembre una fiesta nueva con motivo de la elección del 
Presidente de la República. En esta ocasión, el alcalde Elpidio Villaverde hizo la 
siguiente alocución: 

“¡Villagarcianos!: El jefe del Estado que acaba de elegirse hoy por las Cortes 
Constituyentes, ilustre repúblico don Niceto Alcalá Zamora, prometerá mañana 
en Madrid, en acto conmovedor y solemne, la Ley constitucional de la República 
Española, con cuya consolidación tornarán a nuestra Patria los días venturosos. 

Nuestro pueblo siempre tan propicio a asimilar todo lo que signifique avance y 
progreso; pueblo de estirpe y condición democrática, y que como sabéis acaba 
de participar en tan grande proporción de las primeras ventajas que el nuevo 
régimen está concediendo a los pueblos, no debe dejar de pasar el día de mañana 
sin celebrar y adherirse a tan Fausto acontecimiento. 

El alcalde os invita a hacerlo, esperando que todos engalanéis vuestros domicilios 
y a los comerciantes e industriales les ruego cierren a partir del medio día sus 
fábricas y establecimientos. ¡Villagarcianos! Viva España republicana”. (2037) 

Buena impresión debieron dejar entre el pueblo vilagarciano las corridas de toros, 
ya que en junio de 1932, mucho antes del inicio de las fiestas patronales, la prensa 
local decía que, 

“ya está acordada la fecha de la primera corrida de toros-novillos en nuestro coso 
taurino. Será esta primera corrida el día 17 del próximo julio, a cargo de los 
notables matadores Joselito Romero, de Cáceres, que tan excelente papel hizo el 
año pasado y Antoñito la Plaza, de Ciudad Real, los cuales banderillearán y 
estoquearán cuatro hermosos novillos de don Maximiano Sánchez, de 
Salamanca”. (2038) 

Efectivamente el domingo, 17 de julio el anuncio de la corrida señalaba al espada 
José Romero (Joselito) con sus banderilleros Antonio Ferrer (Pastoret), Ricardo 

 
2036 Galicia Nueva, 1-9-1931   
2037 Galicia Nueva, 11-12-1931. 
2038  Galicia Nueva, 28-6-1932. 
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García (Richart) y Pascual Montero, junto al otro espada Antoñito la Plaza y sus 
banderilleros Antonio Alarcón (Maera), Rafael Cosio (Canito) y Luis Gómez 
(Carralafuente), y todos ellos con el sobresaliente, Pascual Montero.  (2039)  

Con todo, no debió ser el éxito económico que se esperaba ya que en septiembre 
de dicho año se anuncia la venta de la plaza de toros de madera, terminando con 
ello la aventura taurina de Vilagarcía. (2040) 

Las fiestas patronales de San Roque, estuvieron en 1932 a punto de tener un serio 
quebranto debido a la falta de recursos, por lo que el alcalde accidental, Amadeo 
Brumbeck, reunió en la Casa Consistorial a los comerciantes y dueños de hoteles, 
casas de comida, cafés, bares, etc., exponiéndoles que “no habiendo encontrado 
el calor necesario para llevar a cabo un buen programa”, los llamaba para 
solucionar el problema. Los reunidos decidieron hacer 3 comisiones para 
solucionar el problema de las fiestas, que finalmente consiguieron que las fiestas 
se celebraran, (2041) dándose a conocer el programa de fiestas el día 29 de julio. 
Según el mismo, estas durarían del 13 al 28 de agosto, - sensiblemente inferiores 
al año anterior – pero con una programación parecida. 

Las novedades en estas fiestas fueron las visitas de personajes importantes. De 
una parte, el Nuncio de S.S. que veraneaba en casa del Sr. Calderón y que asistió 
a algunas de las sesiones religiosas, así como la del Ministro de Instrucción Pública 
y el Director General de Primera Enseñanza, que ya no pudieron asistir a ningún 
acto festivo porque todas las algaradas se habían terminado el día anterior. 
(2042) 

El último día de fiesta, el combate naval fue precedido de una doble sesión 
taurina: Primero un toreo a cargo de los toreros cómicos, Charlot-Caracas, 
Chaplin y Elegancias, seguido de una corrida a cargo del torero Joselito Romero 
(Joselito) que lidió y mató dos toros de la ganadería de Maximiano Sánchez. 
(2043) 

 
2039  Galicia Nueva, 13-7-1932. 
2040  Galicia Nueva, 10-9-1932. 
2041  Galicia Nueva, 18-7-1932. 
2042  Galicia Nueva, 8-8-1932 // 29-8-1932. 
2043  Galicia Nueva, 24-8-1932. 
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El 20 de agosto, los vilagarcianos celebraron el nombramiento de la genial artista 
Alejandrina Loureiro con el título de Miss Villagarcía. (2044) 

El año 1933 se puede catalogar, como de discreta disminución de la vida festiva 
vilagarciana. Así, en la época de carnavales, la prensa comentaba en febrero que 
“el día de ayer y de hoy de carnavales, transcurrió como si no existiera ya el 
Carnaval, pues apenas se ha visto máscara alguna por las calles. Si reinó esplendor 
en los salones del Nuevo Club, Recreativo, Círculo Artístico y Mercantil y Concha 
de Arosa”.  (2045) 

En las fiestas de Santa Rita hubo cierta animación por el campeonato de boxeo 
que organizó la Comisión de Fiestas en la calle Lepanto. En el mismo, combatieron 
Joaquín Posse, Ángel Meléndez, Jesús Romero, Manuel Arias, José Conde y Luis 
Álvarez, actuando como árbitro Jesús Arteaga.  (2046) 

Finalmente, y como expresión de dicha disminución festiva en general, citar el 
presupuesto de las fiestas de San Roque de dicho año: Hubo unos ingresos y 
gastos de 9.489`60 pesetas, con una distribución que refleja las actuaciones que 
se produjeron en las mismas: Globos aerostáticos, gaiteiros, músicos de 
orquestas, maderas para el castillo de fuegos artificiales y combate naval, feria 
de ganados, y poco más.  (2047) 

El año 1934 supuso una recuperación, cuanto menos económica, de las fiestas de 
verano, ya que el presupuesto de ingresos y gastos se elevó a 17.006´56 pesetas, 
que con los recibos pendientes de pago aumentó a 19.326´56 pesetas. (2048) 

Se quejaba la Comisión de que el mal tiempo, especialmente los días de regatas 
y del combate naval había disminuido la brillantez de los festejos, pero no los 
gastos, ya que se habían adquirido una serie de compromisos que hubo que 
pagar, mientras que algunos comerciantes que se habían comprometido en unas 
cuotas determinadas se habían negado a pagar porque sus negocios se basaban 
en el buen tiempo. 

 
2044  Galicia Nueva, 20-8-1932. 
2045  Galicia Nueva, 27-2-1933. 
2046  Galicia Nueva, 16-5-1933. 
2047  Galicia Nueva, 5-1-1934. 
2048  Galicia Nueva, 24-9-1933. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 695 

Todavía en algunos festejos importantes de 1934, como era, el Día de Villagarcía 
de Arosa en Santiago, podían concurrir a la comida que el ayuntamiento de 
Compostela daba a los invitados de Vilagarcía, y se podían mezclar las autoridades 
municipales con los militares, las asociaciones culturales, representantes 
sindicales como la CNT, representantes patronales, etc. Nada que ver con los 
meses que antecedieron a julio de 1936 en que la convivencia se hizo más difícil. 
(2049) 

De nuevo en 1935 hubo cierta disminución tanto en los ingresos como en los 
gastos, quedando estos últimos reducidos a 12.628´95, y los ingresos en apenas 
145´85 pesetas más. (2050) 

Esta liquidación de gastos de las fiestas nos sirve para ver las notables diferencias 
con las actuales. En el capítulo de gastos por agrupaciones musicales, estas eran: 
Banda Popular de Rubianes, 320 ptas.; Banda de Loira, 110; Banda Popular de 
Cea, 80; Banda Popular del Sixto 80; Banda Militar de Viana do Castelo, 675; 
Agrupación, Os Bralos de Noya, 25. Lo curioso es que el alumbrado eléctrico 
también lo pagaba la Comisión de Fiestas, que en este caso supuso 223´80 ptas. 
Los fuegos artificiales, incluyendo el Combate Naval, costaba la mitad del 
presupuesto:  6.692´85 ptas., y el Ayuntamiento solo colaboraba con 1.000 ptas. 

A lo largo de 1936, y hasta la guerra civil, las fiestas tanto en la capital del 
municipio como en sus parroquias se desarrollaron con normalidad: En marzo hay 
autorización gubernativa para las fiestas de San José organizada por, la 
Congregación de los “Josefinos de  Villajuán” (2051); en abril se constituye la 
Comisión de Fiestas de Santa Rita formada por Ramón Figueiras, Luis Buceta, 
Daniel Briones e Higinio Fernández  (2052) que tendrán lugar del 21 al 24 de 
mayo;  las fiestas del Sacramento de dicho año fueron costeadas por los vecinos 
de las barriadas del Castro y las calles de Vista Alegre y Arzobispo Lago (2053); 
igualmente hubo autorización para las fiestas de Santa Plácida en Rubianes, la 
Virgen de Cortegada en Carril y San Miguel en Trabanca, la fiesta de las Candelas; 

 
2049  El Compostelano, 27-7-1034. 
2050  Galicia Nueva, 9-9-1935. 
2051  Lib. Cit. 
2052  Galicia Nueva, 6-4-1936. 
2053  Galicia Nueva, 14-6-1936. 
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en San Pedro de Cornazo hasta elegían en las fiestas en honor de la Virgen de la 
O, una Miss Cornazo, etc. 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES FESTIVAS 

 

Prácticamente no hubo diferencias con épocas inmediatamente anteriores, de tal 
modo, que los bailes tradicionales como Carnaval o con motivo de las visitas de 
marinas extranjeras continuaron igual. 

La actividad más rutinaria de los vilagarcianos era ver películas en sus dos cines, 
de tal modo, que era la publicidad más fija de la prensa local, aunque en ocasiones 
se encontraban con la censura del gobernador civil que prohibía algunos films tal 
como ocurrió con las películas siguientes: La mujer desnuda, Arnas alegre, 
Noticiario Fox Español, Amor, La conferencia de la paz, Lysia, Agente Británico, 
Adúltera, etc.  
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Un suceso que atraía la atención de los vilagarcianos y la prensa era el paso del 
Graff Zepelin, generalmente cuando procedía de América con destino a Alemania. 
A tal extremo llegó la curiosidad de sus habitantes, que el notable hombre de 
empresa García Reboredo, escribiría al ingeniero de la firma, Hugo Eckener, para 
solicitar que Vilagarcía estuviera en la ruta invariable del zepelín, a lo que este 
contestó que ello no siempre podría ser al depender de los vientos. 

Un ejemplo de la expectación que ejercía su paso es la siguiente crónica 
periodística de octubre de 1935: “Al ser advertido por las personas que en 
aquellos momentos se hallaban en la Alameda y calle de la Marina, la noticia 
cundió rápidamente corriendo a los citados lugares mucho público que presenció 
el paso majestuoso de la aeronave camino de Alemania”.  

Al inicio de la República, y como si de un gran acontecimiento se tratara, la prensa 
anunciaba que el pasaje por cada persona costaba entre 5.500 y 6.000 ptas., que 
llevaba entre 20.000 y 40.000 cartas en cada viaje, y que cada vuelo costaba 
aproximadamente unas 200.000 ptas.  (2054) 

    No menos rutinarias eran los conjuntos orquestales que actuaban en el bar 
Casablanca o en el bar Mezquita: El negrito Rafael, Orquesta Clowings, Pery-Mar, 
la Troupe Genil de bailadores flamencos, Orquesta Republicana, Orquesta 
Variedades, Jazz Arosa, Ralit Mar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2054  Galicia Nueva, 3-XI-1932. 
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CAPÍTULO 10 - PERIODISMO DURANTE LA REPUBLICA 
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 Conviene recordar que el concepto que se tenía del periodismo durante, 
antes y después de la República, no era el mismo que el que se tiene actualmente 
en las democracias occidentales. La idea que para muchos se tenía del periodismo 
es que se trataba de una actividad no cultural, sino política, con la finalidad de 
influir en la opinión pública, y los políticos la utilizaron a la medida de sus 
planteamientos ideológicos. Buenos ejemplos de ello lo tenemos en Lerroux y en 
Prieto. 

De la importancia del periodismo durante este periodo puede servir el dato, de 
que, en las Cortes Constituyentes de 1931, había 47 diputados periodistas. 

De acuerdo con este concepto, cuando se introdujo en las Cortes el problema de 
la libertad de prensa a finales de agosto de 1931, la suerte del periodismo quedó 
truncada para siempre, y ello a pesar de que el artículo 34 de la Constitución 
dejaba bien claro, que “toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas 
y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la consulta 
previa. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en 
virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión 
de ningún periódico, sino por sentencia firme”. 

 Lo cierto es que la aplicación de la Ley de Orden Público de 1870, o la del 
Estatuto de 20 de marzo de 1925, que consideró vigentes el gobierno republicano 
desde el principio, a lo que se añadió la famosa Ley de Defensa de la República, 
permitieron a los poderes públicos, no solamente el llamado “depósito previo del 
periódico ante el gobierno”, sino la simple sanción o el cierre del periódico de 
acuerdo con el criterio gubernamental del momento. 

 La conocida como, Ley para la Defensa de la República, aprobada en octubre 
de 1931, sería determinante para hundir la libertad de prensa. De acuerdo con 
esta última,  

“se otorgaba al gobierno amplios poderes para suspender los derechos civiles y 
las garantías constitucionales. Preveía tres niveles diferentes de suspensión: 
estado de alarma, estado de prevención y estado de guerra. Estos tres niveles se 
invocaron con frecuencia durante esos años, tanto contra la derecha como contra 
la extrema izquierda, de modo que, en total, la Segunda República pasó más días 
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con las garantías constitucionales suspendidas, o parcialmente suspendidas, que 
en estado de normalidad constitucional”.  (2055) 

 

 
2055  ¿Por qué la República perdió la guerra? Stanley G. Payne. Espasa. 
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Algún país europeo, tal como Checoslovaquía, viendo lo bien que le iba al 
gobierno de turno español controlar la prensa dictó en 1933 una Ley para la 
Defensa de la República con igual fin. 

Por ello no resulta extraño que, tras el intento de golpe militar del general 
Sanjurjo, alrededor de 127 periódicos fueran cerrados, entre los que se 
encontraban los gallegos, “El Compostelano”, de Santiago, “Diario de 
Pontevedra”, “El Ideal Gallego”, de La Coruña, “La Región”, de Orense, “La Voz de 
la Verdad”, de Lugo, “La Verdad” de Ferrol y el “Diario de Galicia”, de Santiago. 
(2056) 

Se multó incluso a algún periódico por omitir un nombre, tal como le ocurrió a los 
periódicos de Lugo, “El Progreso” y “La Voz de la Verdad”, los cuales, al relatar 
una noticia, solo pusieron el empleo de una persona, pero no su nombre y 
apellidos, por lo que fueron multados por el gobernador civil con 500 pesetas por 
“atentado social”. (2057)   

Un ejemplo de la obligación del depósito previo del periódico ante la autoridad 
gubernativa, antes de su publicación, es lo ocurrido a un ciudadano de A Coruña, 
recogido por el periodista e historiador Justino Sinova en su libro, “La Prensa en 
la Segunda República española”. Dice que, al 

“gobernador de La Coruña debió traicionarle el subconsciente cuando multó a un 
ciudadano con 100 pesetas por repartir unas hojas sin haber presentado la previa 
censura. El ciudadano gallego no había cumplido el trámite prescrito para la “hoja 
suelta o cartel” por el artículo 7º de la Ley de Imprenta de 1883, que incluía el de 
su depósito en una oficina de la Administración, similar al establecido por los 
periódicos”, y aunque el ciudadano recurrió la multa, el subsecretario de la 
Gobernación, Carlos Esplá ratificó la sanción. 

Las sanciones eran a veces tan duraderas que suponían gran parte de la vida de 
un periódico, tal como le sucedió a “Mundo Obrero”, que entre finales de 1931 y 
comienzos de 1936 fue suspendido en 3 ocasiones, lo que le supuso 33 meses de 

 
2056  La Prensa en la Según da república. Historia de una libertad frustrada. Justino Sinova. Debate. Barcelona. 2006. 
2057  La prensa en la Segunda República. Justino Sinova. Pag. 373. 
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cierre, o lo que es lo mismo las dos terceras partes del tiempo que debía haber 
salido en dicho tiempo. (2058) 

 El principal periódico de la comarca, “Galicia Nueva”, evitó en todo 
momento la censura, la multa o el cierre de la publicación, por la sencilla razón 
de que supo adaptarse en todo tiempo a las autoridades políticas y económicas 
del momento, sin meterse en problemas a través de sus editoriales. A pesar de 
ello, en algunas ocasiones aparece un espacio vacío, visado por la censura, 
curiosamente en el bienio derechista en junio de 1934.    

 En alguna ocasión fueron requisados en Vilagarcía periódicos procedentes, 
tanto de Galicia como de Madrid, tal como ocurrió el 29 de noviembre de 1933 
con el “Faro de Vigo”, y con el “ABC” el 31 de marzo de 1936.   

 En todos estos procesos relacionados tanto con los periódicos como en los 
mítines, destaca una figura importante: el llamado delegado gubernativo o de 
orden público, que, según algunos historiadores, “actuarían en aquellas 
localidades en que los alcaldes no ofrecían garantías de imparcialidad, sobre todo 
en los relativo a las elecciones”. (2059) Esta figura política actuó en Vilagarcía con 
bastante frecuencia, enviando al gobernador de Pontevedra puntuales informes 
sobre la actuación de los partidos políticos, las organizaciones culturales y 
religiosas, así como los sindicatos. Por ello más que fiscalizar alcaldías de dudosa 
parcialidad en las elecciones, parecían más bien encargados por los gobiernos 
civiles como meros informadores de cuantos movimientos sociales y políticos se 
desarrollaban en los municipios medianos. 

Al margen de estos problemas, no cabe duda, que, tanto en Vilagarcía como en 
el resto de Galicia, el periodo republicano significó el más importante del primer 
tercio de siglo, tanto en cantidad como en diversidad, en la historia del 
periodismo gallego. Que los partidos políticos se introdujeran en gran cantidad 
de periódicos, sobre todo en los pequeños, respondió a la politización de la vida 
en todas sus manifestaciones, y el periodismo no podía ser ajeno a este 
movimiento.     

 
2058  La prensa en la Segunda República. Pag. 282.  
2059 La comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil. Antonio Checa y col. Ed. Fragua. 2007. Madrid. Pag. 342. 
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Tal como anota la historiadora del periodismo gallego María Carmen Pérez Pais, 

“aunque nunca se obtendrá una representación total de la realidad sumando 
muchos enfoques, siempre fragmentarios e interesados, si habrá una 
aproximación ajustada. Y, en cualquier caso, por encima de tales cuestiones, 
siempre estará el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión”. (2060) 

 
 

2060  La prensa gallega en la Segunda República. Las parcialidades de la realidad. María Carmen Pérez. Pag, 212. 
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Un cálculo aproximado sobre el número de publicaciones que se imprimieron en 
Galicia durante esta época se acerca a las trescientas treinta, incluyendo en ello 
tanto a la prensa general como a los periódicos escolares y los boletines 
parroquiales.  (2061) No cabe duda, que fue un periodo de extraordinaria 
profusión periodística, sobre todo de carácter político y social, destacando por 
encima de todo, la prensa urbana, “siendo los socialistas los que sostuvieron 
mayor número de periódicos”. 

De acuerdo con los estudios del historiador del periodismo en la II República, 
Antonio Checa Godoy, se podría hacer en Galicia la siguiente división por la 
tendencia de los periódicos (no se incluyen periódicos parroquiales ni escolares): 
(2062) 

Partido Radical                                 8 
CNT                                                    12 
Republicano Radical Socialista        4 
Galleguistas-Autonomistas            17 
Conservadores                                     27 
Falange                                               2 
Agrarios                                              6 
Federal                                              3 
Unión Republicana                         4 
Orga-Izquierda Republicana        12 
Republicano Radical                      12 
Socialistas                                        24 
Pedagógicos                                      6 
Independientes                                 1 

 

Checa Godoy hace las siguientes consideraciones en su estudio: 

La mayoría de los periódicos creados desde el año 1931, tienen orientación 
política. (2063) 

 
2061  La Prensa Gallega en la Segunda República. Las Parcialidades de la Realidad. María del Carmen Pérez Pais. Pag. 212. 
2062  Prensa y partidos políticos durante la Segunda República. Antonio Checa Godoy. Sevilla. 2011. 
2063  Prensa y partidos políticos durante la II Rep. Pag. 229. 
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Los periódicos republicanos que intentan mantenerse al margen de los partidos 
políticos son muy pocos. (2064) 

No hay prensa galleguista conservadora, al estilo de la que aparece en el País 
Vasco y Cataluña, dominando los pequeños periódicos locales de aparición 
irregular, entre culturales y políticos, que surgen sobre todo a partir de 1932. 
(2065) 

Los periódicos socialistas de la región, difunden entre los años 1931-34 alrededor 
de 12.000 ejemplares/semana, siendo leídos por 40.000 gallegos. (2066) 

Algunos periódicos cambiarían su tendencia política con el tiempo, tal como “La 
Hora” que, de tendencia socialista pasaría a comunista entre 1935 y 1936. 

De acuerdo con “Historia de la prensa gallega. 1800-1986”, escrito por Enrique 
Santos Gayoso, los periódicos surgidos durante la Segunda República en Galicia- 
sin contar folletos, Hojas Parroquiales y editados en Madrid y América -, tendrían 
la siguiente tendencia: 
 

Tradicionalista 1 
Agrarista 7 
Comunista 1 
Conservador 4 
Católico 9 
CNT 2 
Educación 6 
Falange 4 
Federal 1 
Galleguista 6 
Monárquico 2 
ORGA 1 
Partido Radical 5 
Radical 
Socialista  

3 

 
2064  Prensa y partidos políticos durante la II Rep. Pag. 231. 
2065  Prensa y partidos políticos. Pag. 420 y 421. 
2066  Prensa y partidos políticos. Pag. 133. 
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Republicano 16 
Socialista 7 
Cultural 11 
Infantil 2 
Independientes 2 
No indicado 6 
Mar-Industria 4 
Otros 9 

                

A favor de la provincia de Pontevedra debe decirse que la prensa local, 
exceptuando por lo tanto la capital de provincia y Vigo, fue la que más 
publicaciones editó en Galicia, teniendo un papel destacado nuestra villa.  

Un hecho importante para Vilagarcía es que, junto con Tuy, fue el municipio que 
más periódicos tuvo de toda la provincia: un total de seis publicaciones, seguidos 
ambos de A Estrada con cinco, teniendo a su favor el hecho de editar dos 
periódicos de carácter nacionalista, lo que le convierte en la villa más importante 
en este tipo de publicaciones.  

Los periódicos de tendencia galleguista-nacionalista durante la época 
republicana, fueron 11 según Pérez País, mientras que Santos Gayoso señala que 
fueron 6 y Checa Godoy opina que fueron 17.  

Lógicamente el periódico más importante, tanto por su antigüedad como por el 
número de lectores, fue “Galicia Nueva”, sobre el cual merecen hacerse algunas 
matizaciones en cuanto a su actitud ante el nuevo régimen republicano. 

Casi limitado a la comarca arousana, su difusión, se estima en aproximadamente 
500 ejemplares diarios durante la Segunda República, y solo comparándolo con 
otros periódicos gallegos y épocas ditintas se puede apreciar su importancia: 
(2067) 

 

 

 
2067  Prensa y partidos políticos durante la II Rep. Pag. 427. 
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 1927 II República 
La Voz de Galicia 15.000 Entre 18.000 y 20.000 
Faro de Vigo 15.000 Entre 16.000 y 18.000 
Diario de Pontevedra 800 1.000                 
El Ideal Gallego (Coruña) 10.000 Entre 8.000 y 10.000 
La Región (Ourense) 2.000 2.500 
El Progreso (Lugo) 4.000 4.000 

 

De acuerdo con estos y teniendo en cuenta que la difusión de “Galicia Nueva” era 
de 300 ejemplares en 1927, y 500 en la República, se puede decir que fue el 
periódico de mayor aumento proporcional con la instauración de la Segunda 
República, de los expuestos anteriormente.    

Si en un principio no ocultó su preferencia por los gobiernos de Primo de Rivera, 
no cabe duda, que aceptó a la República con todas las consecuencias, editando 
escritos de opinión de signos políticos diversos, advirtiendo siempre la libertad 
que le dotaba la Constitución ante cualquier crítica en dicho sentido. En este 
aspecto tuvo más parecido a “La Voz de Galicia” que al “Faro de Vigo”, sin llegar 
a la implicación republicana de “El Pueblo Gallego”, que en todo caso estuvo 
mediatizada por la trayectoria política de su propietario y director Manuel Portela 
Valladares. 

 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 708 

La actitud del periódico no varió cuando en julio de 1935 se hizo cargo del mismo, 
el médico Miguel Lafuente Casares. (2068)   

 Gracias a sus informaciones es posible reconstruir la vida diaria de Vilagarcía no 
solo políticamente, sino social, económica, festiva y culturalmente, anotando 
cuidadosamente cualquier acto que afectara a la vida municipal o parroquial, y 
en sus páginas tuvieron cabida escritos literarios e históricos, como los de los 
hermanos Carlos y Telmo Lago y Masllorens, Núñez Búa, Manuel del Río 
Candamo, etc. 

Con respecto a las autoridades municipales, la colaboración fue siempre su línea 
de conducta. No hay que olvidar que los dirigentes municipales – más o menos 
republicanos - procedían en su inmensa mayoría de la burguesía vilagarciana, y el 
periódico, vivía a la postre de esa burguesía. 

En aspectos fundamentales ocurridos a lo largo de la República su actuación fue 
en general parecida a las de los grandes periódicos regionales: sobre los 
movimientos revolucionarios de Octubre de 1934 fue francamente crítico, 
manifestando en todo momento su apoyo al ejército; sobre la autonomía gallega 
fue un firme defensor de la misma apoyando cuantos escritos le fueron enviados 
y relatando extensamente los actos en pro de la misma. Decidido defensor del 
agrarismo prestó su apoyo a las reivindicaciones de sus dirigentes, y al final de la 
República, como todos los periódicos del momento acató las directrices 
impuestas por la situación bélica del momento. 

Tal como expongo más arriba, en julio de 1935, y tras el fallecimiento del director 
y propietario, José Benito Fernández Peón, se hizo cargo de la dirección Lafuente 
Casares, yerno del anterior director, (2069) debido a lo cual renuncia al cargo de 
concejal que ostentaba, en diciembre de dicho año. (2070)  

Con motivo de dicho fallecimiento, “El Pueblo Gallego” hacía el siguiente 
comentario sobre el mismo: 

 
2068  Periódicos y periodistas de Villagarcía. Victor Viana. Asociación de padres de familia de la parroquia de Villagarcía. 1988. 
Pags. 66 y sig. 
2069  Galicia Nueva, 22-7-1935. 
2070  Galicia Nueva, 9-12-1935. 
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“Nacido en Pontevedra, dotado de inteligencia y cultura elevadísima, que le 
proporcionó en su brillante carrera de abogacía los más resonantes éxitos, por lo 
que sus servicios eran muy solicitados. Llevaba en nuestra ciudad muchos años 
de residencia y se le consideraba como un villagarciano más, que no regateaba 
nunca su concurso para nada que pudiera ser beneficioso para los intereses de 
nuestro pueblo, al que quería con entrañable ternura. Esta su pasión le llevó a 
dirigir el diario “Galicia Nueva” del que actualmente era propietario. Con su gesta 
de empresa, iniciativa y hombría de bien, alcanzó una posición destacada en los 
centros comerciales, donde su experiencia y su claro criterio eran justamente 
estimados y solicitada su opinión”. (2071) 

Catalogado entre el pueblo como “hombre bueno”, José Benito Fernández Peón, 
más conocido como Pinchela, era un personaje muy polifacético, procurador de 
los tribunales, compraba y vendía propiedades además de dirigir el periódico 
local. Sus hijas María Luisa y Amalia casaron con Manuel Lafuente Casares que 
seguiría con el periódico, y con Agustín Pereira.   

Unos meses después en marzo de 1936 falleció, el que junto con su hermano Juan 
había sido su fundador, José Gándara Rivas, que por entonces vivía en Madrid 
como médico jubilado de la Beneficencia Municipal de la capital. 

Sin acudir al periódico “Galicia Nueva” resulta imposible no solamente conocer la 
historia de la Segunda República en Vilagarcía, sino la vida cotidiana desde el año 
1907 hasta su desaparición como diario. 

“El LUCHADOR” fue una publicación que salió durante este periodo, como 
“órgano oficial del Partido Republicano Radical Socialista, teniendo a la propia 
secretaría del partido como encargada de la administración y redacción del 
periódico”.  

En el ánimo de los dirigentes del partido estaba la cooperación de miembros 
importantes del partido. Por ello, en octubre de 1931 en un número 
extraordinario, escribe Lisardo Díaz Abalo al Ministro de Instrucción Pública, 
Marcelino Domingo, solicitando unas cuartillas para un próximo número 

 
2071  El Pueblo Gallego, 18-7-1935. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 710 

dedicado a Costa y al propio Marcelino Domingo, “los dos más conspicuos 
propulsores de la cultura nacional” en opinión del remitente. 

A ello contestaría el ministro diciendo que trataría de complacer a sus 
correligionarios a pesar de disponer de poco tiempo que le obligaba a tener 
abandonadas “casi en absoluto mis colaboraciones”.  (2072) 

Lisardo Díaz remarcaba en nueva carta en noviembre de 1931 “el gran estímulo 
que para la opinión republicana de esta villa y para nosotros supondría ver 
nuestro órgano honrado con su prestigiosa firma”. 

A pesar de su carácter partidista, no por ello dejaron de escribir personas de 
ideología distinta, como Ramón García Lago, Heladio Hevia, Telmo Lago y 
Masllorens, etc. (2073)  

Como el resto de la prensa del Partido Radical Socialista, “se significa por su 
caducidad, y desde luego por estar muy por debajo cuantitativamente de lo que 
el éxito electoral de 1931 pudiera hacer pensar”. (2074) Ello se traduce en cierta 
fugacidad de sus periódicos por tratarse de un partido poco estructurado y con 
poca militancia a pesar de su gran representación nacional en 1931 con 52 
diputados. 

“ROTEIRO” sale en diciembre de 1932 como “Pubricación do Grupo Galeguista de 
Vilagarcía”, aclarado en su primera página la que será su línea programática: “O 
Grupo Galeguista de Vilagarcía escomenza hoxe a pubricación de istas follas, nas 
que irán saindo conferencias e estudos, de moi diferente natureza, relacionados 
todos ca realidades da nosa Terra e co seu futuro. Coidamos que así hemos 
contribuir a que todos poidan adequerir os coñecementos precisos para xusgar 
certeiramente cales son as roitas a seguir para que Galicia, libre da tutela 
centralista, construía, sóber terreo ben firme, o seu porvir, porvir que non ha vir 
a nós; é o pobo galego, todo xunto, con una política honrada -¡é mester xunguir 
istas duas palabras!- quen ten de acadalo, con fé e con traballo continuado. 

 
2072  Cartas de Lisardo Díaz Abalo a Marcelino Domingo. 14-X-1931 y 29-XI-1931. C 415. Exp. 53-87. Centro Documental de la 
Memoria Histórica. Ministerio de Cultura. Salamanca.  
2073  Periódicos y periodistas de Villagarcía, Victor Viana. Pag. 166. 
2074  Prensa y partidos políticos durante la II República. Pag. 188 
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N-iste primeiro número de Roteiro pubricamos una conferencia dada en 
Vilagarcía, a petición de Grupo Galeguista, pol-o Direitor da Misión Biolóxica de 
Galicia, D. Cruz Gallastegui, e un discurso que, como presentación do 
conferencista, pronunciou o irman, Núñez Búa”. (2075)  

El historiador de la prensa durante la Segunda República, Antonio Checa Godoy, 
comenta en relación a las publicaciones galleguistas, que “su prensa es muy 
peculiar; partido con difícil financiación, carece casi de diarios y de gran prensa, 
por contraste, es pródigo en pequeñas revistas comarcales. Lanzadas por núcleos 
entusiastas, pero irregulares en su frecuencia de aparición e incluso en su 
contenido, y por lo general fugaces”. (2076) 

Pasados aproximadamente dos años, se anuncia por el grupo galleguista de 
Vilagarcía la próxima salida “de una folla mural periódica”, que llevará por título 
“VERBO”, de tamaño 0´70 X 0´50, que saldrá el primero de cada mes, “e terá de 
ser fixado en todol-os corrunchos do Pais, preferentemente nas aldeas e vilas”. 
Para esta tarea, el grupo organizador del periódico pedía a “Nosa Terra” que se 
encontrara un corresponsal de cada parroquia y villa de Galicia, para recibir la 
publicación y fijarla en los lugares más frecuentados: atrio de la Iglesia, estación 
de ferrocarril y paradas de autobuses, ferias, etc., rogando que confirmen su 
colaboración escribiendo a la dirección del presidente del grupo, en la calle 
Rosalía de Castro nº 26, de Vilagarcía. (2077)  

El nuevo periódico nacionalista con el título de “VERBO” aparece en el año 1934, 
y según una nota de “A Nosa Terra” se trata de “o primeiro xornal diste xeito que 
se publica na Iberia”, porque era sencillamente una sola hoja de 0´70 por 0´50 de 
tamaño. 

La idea original del Partido Galleguista, era extenderlo por toda Galicia de una 
forma sencilla, a través de una amplia red de corresponsales, “los cuales serían 
los encargados de pegarlo en las paredes de ciertos lugares, al estilo de 
pasquines, tal como ferias, cruces de caminos, puertos, estaciones, etc. a ser 

 
2075  Periódicos y periodistas de Villagarcía. Victor Viana. 167. 
2076  Lib. Cit. Pag. 424. 
2077  A Nosa Terra, 22-9-1934. 
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posible con una tablilla colocada al efecto e incluso vigilar si la hoja era arrancada 
o se desprendía, para de inmediato colocar otra en su lugar”.   

Tenía su administración en la calle Rosalía de Castro nº 28.  

 
 

“AVANTE”, aparece un poco antes del inicio de la República, el 19 de marzo de 
1931, “como órgano del Partido Republicano de Villagarcía, y no tiene otro fin ni 
le guía otro propósito que defender el ideal republicano inspirando sus campañas 
en los nobles procedimientos de quienes ponen sus miras en todo lo que sea en 
beneficio del bien colectivo y general, deteniéndonos muy especialmente en 
señalar aquellas cuestiones que afecten a los intereses generales y políticos de 
esta ciudad”. 

Según su propia expresión en el primer número, se trata de una publicación 
“incompatible con la monarquía”, cuyo primer director Pedro Díaz Abalo dimitiría 
posteriormente por haberse definido como, republicano radical socialista, (2078)  
encargándose de la dirección del periódico, Luis Pando, el 24 de abril. (2079) 

 
2078  Periódicos y periodistas de Villagarcía. Pag.  163. 
2079  Registro de entrada de documentos y comunicados. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
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Pando había escrito con anterioridad algunos artículos en el periódico “Galicia 
Nueva”. 

El último periódico que debió aparecer en Vilagarcía llevaba por título “EL PIE”, y 
se trataba de un semanario político dirigido por Pedro Díaz Abalo, que pidió 
autorización gubernativa para salir al mercado en septiembre de 1934. En la 
solicitud se comunicaba que el domicilio del periódico estaría en la calle Padre 
Feijóo, “en el que se halla instalado la redacción, casa que ocupa el Partido de 
Izquierda Republicana”. (2080) 

El ayuntamiento le denegó la salida del periódico a Pedro Díaz Abalo, “por no 
presentar la declaración que exige el referido curso legal”, aunque realmente la 
causa de la negativa estribaba en que las nuevas autoridades municipales 
recientemente designadas querían evitar la salida de un medio de comunicación 
contrario a los ideales del nuevo Ayuntamiento.  

En 1935 hay una nota de “El Pueblo Gallego” que indica que el día 25 de marzo 
saldrá un extraordinario de “La Tarde” en el que escribirán el crítico deportivo 
“Don Silencio”, así como Carlos Poyán, Luis Pando Rivero, Telmo Lago, Manuel 
Barreiro Reiríz, Antón Xairo, Francisco Calvo Cerqueiras, etc. pero del que no he 
tenido más noticias.  (2081) 

Al igual que ocurrió con el resto de la nación, también en Vilagarcía había control 
de los medios de comunicación y censura por parte de las autoridades 
gubernativas, y buena prueba de ello es la solicitud que hace el gobernador a la 
alcaldía el 16 de diciembre de 1933 urgiéndole “relación de todas publicaciones 
de esta localidad, indicando títulos de cada periódico o revista, orientación 
política, nombres y señas de sus directores”. Más explícita es la nota dada por el 
gobernador civil a la prensa el 17 de octubre de 1934, según la cual “desde hoy 
ejercerá la censura la autoridad civil”. (2082) 

La censura o intento de ejercerla, no solamente se extendió al periodismo sino al 
cine, ya que el gobernador podía prohibir que cualquier film se exhibiera en un 
cine en la provincia, pero lo más grave es que en ocasiones se intentó también 

 
2080  Nº instalación 462. Nº expediente 1. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
2081  El Pueblo Gallego, 24-3-1935. 
2082  Galicia Nueva, 17-XI-1934. 
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controlar la vida municipal. En el caso de Vilagarcía se conocen algunos de estos 
intentos: el 3 de octubre de 1932 el gobernador “pide relación de concejales y 
filiación política” de los mismos; el 4 de octubre del mismo año reitera la filiación  
política de los concejales; el 1º de enero de 1934 el juez “solicita conducta de José 
Moreira Casal, Manuel Oubiña López y Luis Iglesias”; el 8 de julio de 1935 de 
nuevo el gobernador solicita “relación de concejales y filiación política” de los 
mismos; el 28 del mismo mes y año el gobernador “interesa determinados datos 
relacionados con servicios y calificación política del alcalde y otros concejales”; el 
14 de marzo de 1935 el gobernador pide “acta de constitución del Ayuntamiento, 
significación política de  concejales y el número de concejales y vacantes”; etc. 
(2083) 

Todo este proceso acerca de la libertad de prensa, queda englobado en el 
concepto de libertad en general (huelgas, manifestaciones, mítines, reuniones de 
partidos o asociaciones, procesiones, etc.), y en todo ello, la figura del 
gobernador como poder absoluto dentro de la provincia. Prueba de ello es la 
circular que el gobernador civil de Pontevedra remite a los alcaldes en octubre de 
1933, con las siguientes consideraciones: 

“PRIMERA. - En su calidad de autoridad gubernativa está obligado a no ausentarse 
de su jurisdicción sin avisar a esta Gobierno, solicitando el oportuno 
consentimiento, y no podrá hacerlo, por tanto, sin que se le conceda autorización. 

SEGUNDA. - Comunicará a este Gobierno cuantas noticias, informes o datos que 
tenga y conozca sobre perturbaciones del orden público, no solo aquellas que se 
refieran a lo ya ocurrido, sino como muy interesante, cuantas afecten o puedan 
aclarar posibles alteraciones. 

TERCERA. - Avisará a este gobierno, por la vía más rápida – telégrafo, teléfono e 
incluso el desplazamiento personal cuando fuere preciso- cualquier suceso 
relacionado con el orden público o las cuestiones sociales o políticas. 

 

 

 
2083  Registro de entrada de documentos y comunicados. Archivo Municipal. Vilagarcía. 
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CUARTA. - Cuantas peticiones de permiso o autorización para celebrar mítines o 
reuniones públicas al aire libre o en local cerrado, se presenten a esa Alcaldía, 
serán puestas, inmediatamente, en conocimiento de este Gobierno, que, con 
vista del informe de esa Alcaldía, resolverá concediendo o denegándolas. 

Otro tanto hará con las solicitudes para manifestaciones en la vía pública. 

El incumplimiento de cualquiera de estas prevenciones, será corregido según las 
circunstancias del caso, la importancia y la trascendencia de la omisión, con multa 
por desobediencia, con la suspensión en las funciones del cargo o con la 
separación”. (2084)  

Por último, citar un medio de comunicación completamente novedoso para todo 
el mundo, que iba a revolucionar la comunicación, la cultura e incluso la 
propaganda electoral. Se trata de la inauguración de una emisora de radio en la 
capital de la provincia, que lógicamente tendría repercusión   importante en 
nuestra comarca. 

A mediados de enero de 1934 se anuncia la próxima inauguración de “Radio 
Pontevedra”, con un proyecto del ingeniero argentino, Alberto C. Cambre, y 
construida por la casa comercial Vázquez Lescaille, una de cuyas sucursales tuvo 
larga vida en Vilagarcía. Ya el 1º de febrero de dicho año se podía escuchar la 
emisora que tuvo su misión propagandística en las próximas elecciones. (2085)    

 En la historia del periodismo vilagarciano durante la II República, no hay que 
olvidar al “Pueblo Gallego”, que, editándose en Vigo, tenía una sección casi diaria 
de Vilagarcía, por lo que era un medio fiable para conocer las noticias del 
municipio, y prueba de su afán por conseguir noticias de Vilagarcía, es que tenía 
un delegado en la misma, además de otros dos encargados de Carril y Vilaxoán y 
otro más dedicado íntegramente a los deportes. 

Destacar en el caso de “El Pueblo Gallego” y las noticias que daba en la Segunda 
República, la extraordinaria labor que hicieron sus corresponsales no solo en la 
cabecera del municipio sino incluso en gran número de parroquias, tal como 
Carril, en que su corresponsal, Francisco Calvo Cerqueiras, fue no solamente el 

 
2084  Circular del gobernador civil de la provincia de Pontevedra a los alcaldes. 3-X-1933. Archivo municipal de Vilanova de 
Arousa. Cedido por Xosé Lois Vila Fariña. 
2085  Galicia Nueva, 18-1-1934 y 7-2-1934. 
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encargado de publicar las noticias, sino que era además la voz de las quejas de 
sus habitantes. Otro destacado corresponsal de “El Pueblo Gallego”, fue Celso 
Callón Recuna que daba las noticias y problemas de Vilaxoán. El núcleo urbano 
de Vilagarcía estaba representado por Dámaso Carrasco, que a su actividad 
empresarial y de dirigente del Partido Galleguista unía la de corresponsal de este 
periódico. 

Entre los corresponsales y delegados de periódicos y revistas gallegas en 
Vilagarcía, destacar tambien a: 

Guillermo Poyán Rodríguez, representante de la revista “Raig”; Hipólito Romero, 
corresponsal de “El Compostelano”, y a la vez redactor deportivo de “El Pueblo 
Gallego”; Luis Pedreira Cores, redactor deportivo de “Galicia Nueva”; José Longhi 
Carballeira, maestro destinado en Rubianes, de “El Pueblo Gallego” en Vilaxoán, 
también de “Galicia Nueva”, y de “El Compostelano” para Vilagarcía y Vilaxoán; 
Celso Callón Recuna; de “Faro de Vigo” y “La Voz de Galicia”; Isolino Diéguez, que 
además de regente de la imprenta “Galicia Nueva” era a la vez corresponsal del 
“Faro de Vigo” y de “La Voz de Galicia”; Juan Otero Maestú, corresponsal de “El 
Pueblo Gallego” en la isla de Arousa, que firmaba  con el seudónimo de “Lays” y 
autor de letrillas para las comparsas de la época. Era además el dueño de la 
taberna de Nicho; (2086) Antero Costas, barbero de profesión y corresponsal en 
Vilaxoán de “Galicia Nueva” (2087), Victor Fraiz corresponsal de “El Pueblo 
Gallego en 1932. 

La corresponsalía en Vilagarcía de “El Pueblo Gallego” estaba situado en la por 
entonces llamada plaza de la Libertad nº 12.   

 
2086  Historia de a illa de Arousa. Xosé Lois Vila Fariña y Xoan Dopico Orjales. Pag. 176. Imp. Fidalgo. 2007. 
2087  O teatro cine Villajuán Cinema. Avante. O Faiado da Memoria. 
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CAPÍTULO 11 - EDUCACIÓN 

 

Fue sin lugar a dudas, la gran baza por la que apostó la II República, y que, al igual 
que en otras villas, también se apreció en nuestro municipio. Quedaba bien claro 
en el artículo 48 del Título III, Capítulo II de la Constitución, que, 

 “el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante 
instituciones educativas enlazadas por el sistema de escuela unificada. La 
enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y 
catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos…”. 
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Poco antes de proclamarse la Constitución, en el Decreto Orgánico de 29 de 
septiembre de 1931, decían conjuntamente Alcalá Zamora y Marcelino Domingo, 
a la sazón Ministro de Instrucción Pública, que “urgía crear escuelas, pero urgía 
más crear Maestros; urgía dotar a las Escuelas de medios para que cumplieran la 
función social que le estaba encomendada…”. (2088)  

Puede servir de ejemplo para demostrar la urgente necesidad de crear escuelas 
de primera enseñanza, el índice de analfabetismo en la provincia de A Coruña en 
1931 que representaba el 48´66% de la población; de 53´02% en la provincia de 
Lugo, (2089) y del 43% en la provincia de Pontevedra. (2090) 

Otro dato de interés es el estudiado por Xosé R. Barreiro, que indica que, durante 
la Dictadura de Primo de Ribera, solo estaba escolarizada el 53% de la población 
infantil gallega, pero si tenemos en cuenta que la asistencia media a clase era del 
50´6% de los matriculados, resulta que solo el 25% de la población infantil recibía 
atención escolar. (2091) 

El otro problema al que aludían Alcalá Zamora y Marcelino Domingo, era la 
formación de maestros. Tradicionalmente olvidados a la hora de su formación, la 
última reforma importante antes de la Segunda República, se debía al ministro 
Francisco Bergamín y había tenido lugar en agosto de 1914. Según esta, se 
unificaba el título de maestro, suprimiendo la tradicional división de los grados 
elemental y superior, organizando la carrera en cuatro cursos. 

Con la llegada de la República, se afronta el problema de la organización del 
magisterio, aprobándose el Plan de estudios de 1931, conocido como Plan 
Profesional, organizando la carrera como verdaderamente profesional y “al 
mismo nivel que la mayoría de las carreras universitarias”, y estableciendo el 
decreto que “haya tres periodos: uno de cultura general, otro de formación 
profesional y otros de práctica docente”, que serían renumeradas. 

 

 
2088  Historias de vida. Maxisterio pontevedrés na Segunda República, Guerra Civil e comenzos dos franquismos. Anxo Serafín 
Porto Ucha. Alén Miño. 2003. Pag. 27. 
2089  La Iglesia en la Galicia contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. AKAL. Madrid. 1978. Pag. 66. 
2090  Pontevedra en 1930. María Teresa Núñez Firvida. Pontevedra. Revista de Estudios Provinciales. Nº 7 - 1991. Diputación 
Provincial de Pontevedra. 
2091  Historia de Galicia. T. XVII. Xosé R. Barreiro. Gamma. 1983. Pag. 55. 
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Con el avance de la República se fue acondicionando la enseñanza del magisterio 
a las necesidades de la nación, de tal forma que “el numerus clausus de cada 
curso dependía de las vacantes de maestros que hubiera en cada provincia, pero 
al finalizar los estudios tenían que hacer una reválida para establecer el orden de 
promoción, pues al salir ya tenían plaza fija”. (2092) 

De acuerdo con el historiador Mariano Pérez Galán, a la llegada de la República, 
había en España 36.680 maestros (2093), mientras que Llopis las estimaba en 
32.680. (Probablemente esta diferencia se deba a un error de transcripción) En 
nuestra provincia el número total de maestros en 1930 era de 1.000 en las 
escuelas nacionales, y de 130 en las privadas, y el número de alumnos 
matriculados era de 56.277 para las escuelas públicas y de 11.087 para las 
privadas. (2094) 

Dentro de la formación del maestro a la hora de dar las clases, y a pesar de los 
nuevos decretos que fueron saliendo desde el inicio del siglo XX, la preparación 
seguía siendo deficiente: 

El decreto de 23 de septiembre de 1898 redujo la formación de los maestros a 
dos cursillos de cinco meses cada uno a causa de los problemas económicos y la 
escasez de maestros. En 1900 se amplían a dos cursos académicos dichos 
cursillos. 

En 1901 el conde de Romanones decreta la ley por la que se incorpora la 
formación de los maestros a los Institutos Generales y Técnicos, suprimiéndose 
el grado de maestro normal. 

En 1914 según la ley de Francisco Bergamín se organiza la carrera en cuatro 
cursos, suprimiendo la tradicional división de los grados elemental y superior, 
poniendo el ratio en 50 alumnos por maestro. 

Esta reforma colocaba España a la cabeza de la mayoría de las naciones europeas. 
(2095) 

 
2092  Aproximación histórica a la formación institucional de maestros en España. J. Javier Alejo Montes. Universidad de 
Extremadura. Campo abierto. Revista de Educación. Vol. 28-2008. 
2093  La enseñanza en la Segunda República. Mariano Pérez Galán. Pag. 3.  Revista de Educación. Extra nº 1. 
i2094  Lib. Cit. 
2095  Aproximación histórica a la formación institucional de maestros en España. Francisco Javier Alejo Montes. Universidad de 
Extremadura. 
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El problema era que se necesitaban cuatro años para que los nuevos maestros 
pusieran en práctica las nuevas enseñanzas, en medio de un clima político, social 
y económico que dificultaba la normal evolución de su carrera. 

De acuerdo con el plan quinquenal, al inicio de la República se crearían 7.000 
plazas en el primer año, y 5.000 cada año en los siguientes, de Acuerdo con la Ley 
de 22 de octubre de 1931, y para apoyar a las escuelas rurales, que eran mayoría 
en Galicia, se crearían las Misiones Pedagógicas, que lamentablemente 
fracasaron por la situación económica, social y cultural de los pueblos. Por 
ejemplo, en San Martín de Castañeda (Zamora) decían los misioneros 
pedagógicos que “necesitaban pan, necesitaban más medicinas, necesitaban 
apoyos primarios de una vida insostenible con sus solas fuerzas…, y solo 
canciones y poemas llevábamos en el zurrón misional aquel día”. (2096) 

El ya citado historiador Mariano Pérez, señala que realmente se crearon: en los 
años 1931,1932 y 1933, un total de 13.580 plazas de maestro, y durante los años 
1934 y 1935, fueron 2.575 plazas creadas. (2097) 

Aparte de la formación del maestro, estaba el problema salarial, que las nuevas 
autoridades republicanas se esforzaron por mejorar: “en 1931, el 76 por cien de 
los maestros cobraban de sueldo medio anual 3.000 pesetas, y el sueldo medio 
general era de 3.162 pesetas. Con la República este subió a 3.682 pesetas, pero 
todavía, el 53´5 por 100 de los maestros siguieron percibiendo únicamente 3.000 
pesetas” 

A nivel nacional en 1930, índice de analfabetismo variaba del 30 al 50% de la 
población total. (2098) El historiador Eduardo González Calleja cifra en 42´33% la 
media nacional en 1930, (2099) y el número de alumnos de primaria en 2.78.696 
alumnos. 

 

 
2096   La enseñanza en la Segunda República. Pag. 5 
2097   La enseñanza en la Segunda República. Pag. 12. 
2098   La República Española y la Guerra Civil. 1931-1939. G. Jackson. México. 1967. Pags. 61-62. 
2099  La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria. 1923-1930. Eduardo González Calleja. Alianza Editorial. 2005. 
Pag. 83 y 85. 
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La repercusión que podría tener sobre Galicia, quedaba aclarada en el artículo 50 
que decía,  

“Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas 
respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es 
obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como 
instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y 
secundaria en las regiones autónomas”.  

La propuesta de las nuevas autoridades era inicialmente la creación de 27.000 
escuelas para toda España, llegándose finalmente hasta las aproximadamente 
21.455. Este dato sobre las necesidades escolares nacionales lo había calculado 
el Director General de Enseñanza Primaria, el socialista Rodolfo Llopis, en base a 
la supresión de los 5.000 centros de enseñanza que tenía la Iglesia, y el 
aproximadamente millón de niños “que no recibían instrucción, resultado del 
abandono educativo practicado por los gobiernos durante décadas”. (2100) 

A nivel nacional el tanto por cien de alumnos escolarizados era: (2101) 

1932-1933 51´7 
1933-1934 51´8 
1934-1935 52´9 
1935-1936 52´5 

 

En Galicia la relación maestro-alumnos era la siguiente: 

 Maestros Alumnos Alumnos 
escolarizados 

% 

Coruña 1.620 191.525 83.006 44 
Lugo 1.283 97.946 56.960 77 
Orense 1.518 80.958 62.124 76 
Pontevedra 1.533 93.158 67.130 72 

 

 

 
2100  Lib. Cit. Pag 45. 
2101  La Iglesia en la Galicia contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. Pag. 426. Akal. 1978.  



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 723 

La supresión de las escuelas pertenecientes a las órdenes religiosas, cuyo plazo 
se había fijado al 31 de diciembre de 1933, y la sustitución por escuelas 
nacionales, no resultaría ni tan fácil ni tan rápido, y de hecho, en junio de 1933, 
el gobernador civil de la provincia de Pontevedra, atendiendo a los alcaldes de la 
comarca de Tuy, envía un telegrama al Ministro de Instrucción Pública, 
comunicándole que “si se aplica la Ley de Congregaciones religiosas, quedarían 
sin enseñanza en la comarca un gran número de niños, originándose trastornos 
de consideración a la enseñanza en toda la comarca”. (2102) 

Ya anteriormente, en 1931, la organización conocida como, Amigos de la 
Enseñanza, había dirigido un informe al Presidente de la Cámara, al Jefe del 
Gobierno, Ministro de Estado, Ministro de Instrucción pública y dirigentes de 
partidos políticos, señalando la dificultad en materia escolar que supondría la 
supresión de las órdenes religiosas, ya que en los últimos 50 años las escuelas de 
las congregaciones religiosas habían educado a cinco millones de niños, lo cual le 
suponía un ahorro al Estado de unos dos millones de pesetas. (2103)  

La profesora e investigadora en materias educacionales María del Pilar García 
Salmerón, ha revisado unas mil cajas y legajos del Ministerio de Educación, así 
como en los archivos del Ministerio de Sanidad, pertenecientes al Instituto 
Nacional de Previsión, archivos municipales, etc. para elaborar su tesis doctoral, 
y aclarar los errores que han perdurado sobre la construcción de escuelas en la 
etapa republicana.  

Conviene hacer algunas aclaraciones y puntualizaciones sobre la creación de 
escuelas durante la Segunda República, de acuerdo con las investigaciones de la 
historiadora García Salmerón: (2104)  

La mayoría de las creaciones escolares republicanas no contaron con escuelas de 
nueva planta, sino que se instalaron en viejos locales alquilados o cedidos a los 
ayuntamientos. En el mismo error cae el notable historiador Antony Beevor 
cuando comenta en su libro sobre la Guerra Civil española que “La monarquía 

 
2102  El Pueblo Gallego, 28-6-1933. 
2103  El Pueblo Gallego, 10-8-1931. 
2104  La política y la realización educativa de la Segunda República, a la luz de los estudios locales. María del Pilar García 
Salmerón. Sarmiento nº 8. 2004. 
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había construido entre 1909 y 1931, 11.228 escuelas, y la República en su primer 
año. 9.600”.  

 

La creación de dichas escuelas dependía de la habilitación del Estado del crédito 
preciso para el sueldo de los maestros, y el gobierno pensaba en la emisión de 
Deuda Pública por valor de 400 millones de pesetas.  

Tras aparecer la creación de una determinada escuela o escuelas en la Gaceta de 
Madrid, se consideraba creada provisionalmente la escuela correspondiente. 
Después, el ayuntamiento, debía facilitar el aula alquilada y los muebles. 

Si no hacía este protocolo, se anulaba la fundación de la escuela. 

La fundación de las nuevas escuelas, generalmente alquiladas, no suponía la 
automática puesta en marcha de la educación escolar de todos los niños del área 
correspondiente, ya que como ocurría anteriormente, los niveles de asistencia 
dependían de la situación económica y social de las familias, así como de la prisa 
que se diera cada ayuntamiento en la petición, y sus posibilidades económicas.   

La misma historiadora amplía sus precisiones sobre la puesta en práctica de 
escuelas durante la República y llega a las siguientes conclusiones: (2105) 

Hay una cierta confusión entre aula y escuela y lo que pretendía la Segunda 
República en el plan de 1931, era abrir 27.000 aulas y no 27.000 escuelas como 
frecuentemente se ha creído. 

 En septiembre de 1932 se aprueba el conocido como “Plan Nacional de 
Construcciones Escolares”, a la vista de que muchos ayuntamientos habían 
alquilado aulas en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, mientras que otros 
no habían ni siquiera alquilado aulas cuando ya tenían al maestro consignado, y 
en el caso de haber alquilado aulas para niños y para niñas, lo que aparecía en la 
prensa es que se habían alquilado escuelas para niños y para niñas. 

Al finalizar el quinquenio republicano, aun quedaban muchos niños sin escolarizar 
y muchos locales no reunían condiciones de habitabilidad, lo cual iba en contra 

 
2105   Radiografía de las construcciones escolares públicas en España (1920-1937): la imagen distorsionada en la Segunda 
República. María del Pilar García Salmerón. UNED. 
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de la voluntad gubernamental de construir nuevas escuelas que hicieran la 
enseñanza más agradable a maestros y niños, de acuerdo con los nuevos 
conceptos educativos. 

El deseo de construir nuevas escuelas ya provenía de la década de los años 20, y 
de hecho se empezaron a construir al principio de dicha década alcanzándose la 
cifra de 200 nuevas escuelas, de tal forma que la parte que ponía el ayuntamiento 
era aproximadamente del 25% del coste total, dinero que podría obtener o bien 
del Instituto Nacional de Previsión o de entidades bancarias. Por ejemplo, cuando 
se aprobó la construcción de dos escuelas unitarias, con viviendas para maestros 
“en los pueblos de Carril y Villajuán, la subvención del gobierno fue de 35.611´36 
pesetas”. (2106) 

A partir de la ley de 10 de julio de 1928 el gobierno de la Dictadura se 
compromete a dedicar igual dinero para la construcción de escuelas unitarias, ya 
que hasta el momento solo lo hacía en el caso de las graduadas. 

En el periodo republicano, y en el caso de la construcción de nuevos edificios, se 
ha confundido con frecuencia el número de proyectos aprobados con la cifra real 
de escuelas alzadas, cuando lo cierto es que aproximadamente solo la mitad de 
los edificios proyectados llegaron a la realidad. 

La citada investigadora hace un cuadro comparativo de las escuelas proyectadas, 
terminadas, aulas, etc., abarcando la época de Primo de Rivera y la republicana, 
de acuerdo con la siguiente simbología: 

A: Edificios alzados por los ayuntamientos sin subvención del Estado. 

B: Edificios alzados por los ayuntamientos que reciben subvención tras realizar la 
obras. 

C: Edificios que cuentan con la promesa de auxilio económico del Estado antes de 
comenzar la obra. 

D: Edificios alzados por el Estado. 

BCD: Edificios que contaron con ayuda económica estatal. 

 
2106 Suplemento de Escuela Española.14-XI-1931. 
 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 726 

 

A   1920/1931   
Edificios proyectados: 200.        Edificios terminados:200 
Aulas proyectadas: 500               Aulas terminadas: 500 
 
BCD 1922/1931 

 

Edificios proyectados: 1.035.    Edificios terminados:991 
Aulas proyectadas: 3.986           Aulas terminadas: 3.709 
 
1922/1931 

 

Edificios proyectados:1.235.     Edif. terminados: 1.191 
Aulas proyectadas: 4.486          Edif. Terminados: 4.209 
 
A 1931/1937 

 

Edificios proyectados: 1.            Edif. Terminados: 1 
Aulas proyectadas: 24                 Aulas terminadas: 24 
 
CD 1931/1937 

 

Edificios proyectados: 2.321.    Edif. Terminados:711 
Aulas proyectadas: 9.706           Aulas terminadas:2.926 
 
1931/1937 

 

Edificios proyectados: 2.322.     Edif. Terminados: 712 
Aulas proyectadas: 3.730            Aulas terminadas: 2.950 

 

La citada historiadora saca las siguientes conclusiones: 

En los años veinte se alzaron en España en torno a 1.200 edificios escolares, con 
cabida cercana a más de 4.000 aulas. 

Durante la II República se concluyeron obras de unos 700 edificios escolares con 
cifra cercana a 3.000 aulas. 
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Una reciente revisión sobre Historia Contemporánea de España, en el apartado 
sobre la Dictadura de Primo de Rivera, cifra en 6.000 el número de escuelas 
construidas durante esta época, (2107) y refiriéndose a la etapa republicana, 
comenta el autor, Nigel Towson, que, 

“los gobiernos de la República nunca instauraron un verdadero impuesto sobre 
la renta ni aceptaron el gasto deficitario. Como consecuencia, muchas de sus 
promesas políticas no pudieron hacerse realidad. Por ejemplo, los gobiernos de 
izquierdas de 1931-1933 fueron incapaces de cumplir su compromiso de 
“sembrar España de escuelas” por falta de dinero”. (2108)  

El profesor de Historia de Europa de la Universidad de Stirling, Diego Palacios 
Cerezales, comenta en la misma revisión de la España Contemporánea que: 

“Entre 1920 y 1930 se construyeron 8.000 escuelas elementales nuevas, y el 
número de profesores y alumnos creció un 20%”. (2109) 

Así pues, la edificación de escuelas (no el alquiler de aulas) ya se inició en los años 
20 y continuó con la II República.  

Esta investigación acerca de la edificación escolar en la Dictadura de Primo de 
Rivera contradice la opinión de Ramón Tamames, según el cual, 

“la mitad de la población infantil carecía de escolaridad efectiva (al inicio de la 
República). Este y otros indicadores que podrían buscarse, ponen de relieve la 
verdadera faz de la dictadura, que, en seis años de gobierno, prácticamente no 
abordó el problema de la instrucción pública… La ignorancia de la inmensa 
mayoría del pueblo solo era comparable con el vecino Portugal, con las naciones 
balcánicas, y con algunos pueblos de Hispanoamérica”.  (2110) 

periodo ditatorial se aumentou o número de escolas primarias rurais en Galicia, 
como parte do clima de modernización e cambio social”. 

El historiador gallego, Emilo Grandío Seoane dice al respecto que: 

 
2107 El controvertido camino hacia la modernización. (1.914-1936) Nigel Towson. Nueva Historia de la España Contemporánea. 
Pag. 143. Galaxia Gutemberg. Barcelona. 2018. 
2108 Nueva Historia de España Contemporánea. Pag. 150. 
2109 El Estado. Diego Palacios Cerezales. Nueva Historia de España Contemporánea (1808-1818). Galaxia Gutenberg, Pag. 538. 
2110 La Iglesia en la Galicia Contemporánea. Pag. 418. Referencia a Historia de España de Ramón Tamames. Pag. 142. 
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“Sería un erro e una falta de obxectividade facer recaer no tempo reducido de 
duración da II República en Galicia todo o impulso de modernización e de 
renovación pedagóxica que entre nós se pode constatar cara a mediados dos 
anos trinta. Unha parte dos impulsos e da iniciativa viña de atrás, nun movemento 
constante que mesmo a pesar da Ditadura de Primo de Rivera manofestaba una 
crecente vizosidade. E aínda neste 

Pueden cifrarse en más de 2.300 los edificios escolares cuya construcción fue 
proyectada y aprobada oficialmente, en las que se preveían habilitar a unas 
10.000 aulas. Finalmente se construyeron unos 700 edificios, con unas 3.000 
aulas. 

Muchos edificios escolares emprendidos durante la Dictadura de Primo de Rivera 
se inauguraron en la II República, tal como sucedió en Vilagarcía con la 
inauguración del Grupo Escolar. 

Por otra parte, no todos los edificios construidos o habilitados para escuelas 
fueron construidos en los años 1931 a 1933, con gobiernos republicano-
socialistas, como generalmente se ha intentado decir, en contra de la paralización 
de las escuelas con el gobierno del Partido Republicano Radical, apoyado por las 
CEDA. Según el historiador David Ruiz, en una revisión del 2008,  

“a lo largo del año 1934, - de principios a fin con la revolución de octubre de por 
medio – hizo que el número de escolares creciera en 100.000 niños de Enseñanza 
Primaria y que los alumnos de secundaria casi se quintuplican, pasando de 14.000 
a 64.000 en toda España durante el mismo periodo… y aumentó en un 25 por 
ciento el sueldo mínimo de los maestros nacionales de Enseñanza Primaria, que 
afectaba a la mitad de la plantilla”. (2111)    

En concreto, en la provincia de Pontevedra, según un estudio sobre la política 
educativa durante la II República, había en 1931 aproximadamente unos 1.150 
maestros, entre nacionales y privados, (2112) que pasaron a ser 1.651 en el año 
1935. (2113)  

 
2111  Octubre de 1934. David Ruiz. Ed. Síntesis. 2008. 
2112  La Enseñanza en la Segunda República Española. M. Pérez Galán. Cuadernos para el Dialogo. 1977. Pag. 336. 
2113  La Política Educativa en la Segunda República. E.S.I. M. Salamanca Boneu. 1977. Pag. 254. 
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La prensa anunciaba en septiembre de 1931 que en la provincia de Pontevedra 
se habían proyectado un total de 76 nuevas escuelas. (2114)  

Otras fuentes señalan que en Galicia se pasó de 4.500 maestros en 1931 a 6.500 
en 1935. (2115) 

 A nivel de enseñanza secundaria, en el curso 1914-15 había en Galicia 2.733 
alumnos, de los que 1.073 pertenecían a la enseñanza oficial, 392 a la privada y 
1.268 por libre. Para el curso 1931-32, el total de alumnos sumaban los 7.626, 
perteneciendo 2.380 a la enseñanza oficial, 185 a la privada, y 5.061 por libre, o 
lo que es lo mismo se triplica el alumnado total, se reduce a la mitad el privado y 
aumenta extraordinariamente la enseñanza por libre. (2116) 

 No cabe duda alguna que, aun con todos los problemas que tuvo la 
República para llevar adelante el programa de escuelas nacionales, supuso un 
gran avance en la educación general: Si en 1930 había en España 2.078.696 niños 
escolarizados, en 1935 eran 2.502.322, y un reflejo de todo ello es que si en 1903, 
los gastos en la educación suponían el 4´2% del gasto público, en 1935 suponía el 
7´2%. El resultado de todo ello, fue, que si en el curso 1930-1931 había en España 
33.446 edificios escuelas, en el de 1935-1936, eran 42.766 escuelas. 

 En cuanto a la poca construcción de graduadas, lo cierto es que la mayoría 
de las escuelas eran unitarias, “no solo porque resultaban más baratas frente a 
las graduadas, sino también por estar buena parte de la población en municipios 
rurales”, lo cual se acentúa extraordinariamente en Galicia. (2117) 

 También la educación de adultos supuso un avance extraordinario, tanto en 
el nº de clases nocturnas, como en el de asistentes, y para 1933 la situación era 
la siguiente: (2118) 

 

 
2114  El Pueblo Gallego, 22-9-1931. 
2115  La paradoja de la cuestión gallega durante la Segunda República. Xosé Manoel Núñez Seixas. Memorias de la Segunda 
República. Mito y realidad. Madrid. 2006. Pag.349. 
2116  Bibiano Fernández Osorio-Tafall. Un científico e político gallego no exilio. Xosé Francisco Pardo Teijeiro. O Fardel da 
memoria. Vigo 2010. Pag. 45. 
2117  Un primer balance de la Educación en España en el siglo XX. Estíbaliz Ruiz de Azua. U.C.M. Cuadernos de Historia 
Contemporánea. Nº. 22. 2.000. 
2118  La Iglesia en la Galicia Contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. Pag. 437. Akal 1978. 
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                                Nº de clases Alumnos 
escolarizados 

Coruña                                                   842 21.837 
Lugo                                                       793 20.505 
Orense                                                847 17.991 
Pontevedra                  808 18.263 

 

Otras medidas de interés que repercutirían en Vilagarcía, sería la supresión de las 
Juntas Locales de Educación, que en muchas ocasiones representaba cierta 
sumisión del maestro a los políticos municipales de turno, (2119) y sobre todo el 
nuevo calendario escolar establecido a partir de octubre de 1932, según el cual, 
desaparecían todas las fiestas de carácter religioso con la excepción de los 
domingos; las vacaciones de Navidad comenzarán el 15 de diciembre y finalizarán 
el 9 de enero; en el carnaval habrá dos días de vacaciones, los lunes y martes; las 
vacaciones de Semana Santa pasarán a denominarse “de primavera” y alcanzarán 
del 12 al 17 de abril; también serán fiestas,  el 11 de febrero, aniversario de la 1ª 
República, el 1º de mayo como Fiesta del Trabajo, y el 14 de abril como 
celebración de la instauración de la II República. (2120) 

Veamos el caso concreto de Vilagarcía:  

Con el inicio de 1931, la relación de escuelas del municipio de Vilagarcía era la 
siguiente: 

Cea, una escuela para niños y otra para niñas. Rubianes, una para niñas y otra 
para niños. Sobradelo, una mixta. 

Carril, una para niñas y otra para niños. 

Bamio; una para niñas y otra para niños. 

Guillán, una mixta. 

Aralde, una mixta. 

Renza, una para niños. 

 
2119  Historias de vida. Maxisterio pontevedrés na Segunda República, Guerra Civil e comenzos do franquismo. Anxo Serafín Porto 
Ucha. Alén Miño. 2003. Pag. 53.  
2120  Galicia Nueva, 29-10-1932. 
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Vilaboa, una mixta. 

Laxe; una mixta. 

 La Torre una mixta. 

Sobradelo, una mixta (la maestra era en 1934 Argentina Villaverde). 

Cornazo, una mixta. 

Vilagarcia, una para niñas y otra para niños. 

Piñeiro, una mixta. 

Trabanca Badiña, una mixta. 

Todas ellas en régimen de alquiler. (2121) 

 Veamos por otra parte, las que había en 1923, con la llegada de la Dictadura de 
Primo de Ribera:   

Las graduadas de Vilagarcia y una para niñas. 

Una en Rubianes para niños y otra para niñas.  

Una en Cornazo para niñas. 

Una mixta en Solobeira. 

Una en Carril para niñas y otra para niños. 

En Bamio una para niñas y otra para niñas. (2122) 

Durante el periodo dictatorial se crearon: 

Una para niños en Cea.  

Una mixta en Guillán. 

Una mixta en Aralde. 

Una en Renza para niños. 

Una mixta en Vilaboa. 

 
2121  Libro registro de Presupuestos para 1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2122  Libro registro de Presupuesto para el periodo 1922-1923. Ayuntamiento de Vilagarcía.  
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Una mixta en A Laxe. 

Una mixta en La Torre. 

Una mixta en Cornazo que suplía a la anterior solo para niñas; una mixta en el 
Piñeiro y una mixta en Trabanca Badiña.    

En Vilagarcía, estaba a punto de inaugurarse el Grupo Escolar, construido bajo la 
anterior corporación de Rodríguez Lafuente, anunciándose en el pleno del 8 de 
mayo de 1931 que el material escolar costará 13.000 pesetas. “Estará dotado de 
8 secciones, una vez formalizada su entrega por el arquitecto Sr. Argenti el 9 de 
mayo de 1931”.  

Efectivamente, ya en septiembre de 1925 se había anunciado en un pleno del 
ayuntamiento de Vilagarcía la construcción de dicho grupo escolar, (2123) y en 
1929 estaba prácticamente terminado. (2124) 

Ese mismo día, el 8 de mayo de 1931, y con motivo de la visita a Vilagarcía del 
jefe de la Sección Administrativa de 1ª Enseñanza y del Inspector Jefe, se hizo 
público la lista de las nuevas escuelas que se pretendía poner en marcha en el 
municipio: (2125) 

En el casco urbano: una escuela de párvulos, dos unitarias de niños y otras dos de 
niñas. 

         En La Laxe: una unitaria de niños. 

         En La Torre: una unitaria de niñas. 

         En Cea: una unitaria de niños y otra de niñas. 

         En Rubianes: una mixta. 

         En Carril: dos secciones de niños y dos de niñas. 

         En Trabanca Sardiñeira: una unitaria de niños e igual de niñas. 

         En Guillán: una unitaria de niñas. 

 
2123  Pleno municipal. 14-9-1925. Ayuntamiento de Vilagarcia. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
2124  Pleno municipal. 27-2-1929. Ayuntamiento de Vilagarcía. Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa. 
2125  Galicia Nueva, 9-5-1931. 
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         En Bamio: una mixta. 

         En Vilaxoán: una unitaria de niñas y una mixta. 

         En Renza: una unitaria de niñas. 

         En Aralde: una unitaria de niños. 

         En Vilaboa: una unitaria de niñas. 

La prensa de octubre de 1931 decía que “llegan de Madrid Elpidio Villaverde y el 
diputado provincial Temes, que traen la promesa de realización inmediata del 
presupuesto para escuelas y viviendas de los grupos escolares de Vilaxoán y 
Vilagarcía por valor de 450.000 pesetas”. (2126) 

 Ante esta situación, incluso un periódico conservador de tendencia católica 
como era “El Compostelano”, comentaba en diciembre de 1931 que, “Los 
concejales de Villagarcía no hicieron en su Ayuntamiento política sectaria ni de 
ello se preocuparon, sino únicamente de trabajar por la villa, y sus triunfos se ven: 
primero obtienen 16 escuelas y ahora millones. Los concejales de Santiago 
siguieron un camino opuesto”. (2127) 

 Con motivo de las fiestas patronales de agosto de 1932, el periódico afín a 
Elpidio Villaverde, “El Pueblo Gallego”, comentaba que cuando tomó posesión su 
alcalde actual, “funcionaban en el término municipal de Villagarcía de Arosa, 
veintitrés escuelas. Pues bien, en la actualidad se dan clases en cincuenta, es 
decir, que en poco más de un año se han creado más del doble de las que existían, 
y si se tiene en cuenta que la población de Villagarcía es de 18.000 habitantes, se 
verá palpablemente que la población escolar está mejor atendida que en 
muchísimas capitales de importancia”. (2128) 

 La aceleración en poner en funcionamiento nuevas escuelas de primaria, - 
aunque fueran alquiladas – no era la única preocupación municipal, ya que parece 
que también había una aceleración por el buen cumplimiento de la enseñanza, y 
ello se tradujo en visitas de concejales a las escuelas ya funcionando, con las 
respectivas quejas municipales de los mismos. Por ello, en diciembre de 1931, un 

 
2126  El Pueblo Gallego. 27-X-1931. 
2127  El Compostelano, 5-XII-1931. 
2128  El Pueblo Gallego, 18-8-1932. 
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grupo abundante de maestros escribe una carta al gobernador civil de la provincia 
quejándose de la actuación de algunos de los concejales vilagarcianos que habían 
expuesto en el pleno el resultado de sus visitas a las escuelas. Por ejemplo, el 
concejal Oubiña se quejaba de que un maestro había expulsado a un niño “sin 
haberse dignado comunicárselo a sus padres”; el concejal Aragunde se quejaba 
de que “un maestro de Bamio había entretenido a los niños descargando tres 
carros de leña para su uso particular”; que el Concejal Villaverde “había hallado 
que en la escuela de Bamio no estaba el maestro y un alumno estaba dando la 
clase”. 

 Ya en el pleno, Briones defendía en parte a los maestros, diciendo que estos 
asuntos deben comunicárselos al concejal encargado de las escuelas y que este 
se lo comunique al Inspector si era necesario.  

Los maestros se quejaban de que se trataba de asuntos de pequeñeces y que 
había cierta mala fe en dichos concejales, por intentar avergonzar a los maestros, 
por lo que creían que “hay motivo más que suficiente para que el señor 
gobernador civil intervenga en el asunto e imponga a estos concejales 
escandalizadores el correctivo que se merecen”. (2129) 

En febrero de 1934, todavía con Elpidio Villaverde como alcalde, se solicitó al 
Ministerio la creación de 2 escuelas de niñas y una de párvulos para Vilagarcía. 

En líneas generales, el proyecto de oferta escolar durante la Segunda República 
fue superior al del periodo dictatorial anterior, tal como se puede apreciar en el 
plan general para la construcción de nuevas escuelas que dio a conocer el alcalde 
Enrique Rodríguez Lafuente en octubre de 1928:  

Una escuela unitaria mixta llamada de Sobradelo, en el mismo lugar. 

Una mixta, llamada de Vilaboa en Sobradelo. 

Una unitaria mixta en La Torre. 

Una unitaria mixta en La Lage. 

 
2129  El Pueblo Gallego, 16-XII-1931. 
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Una unitaria en Cea, modificación de la elaborada hacía muchos años, y otra 
unitaria mixta también en Cea.  (2130) 

A ellas habría que añadir las acordadas en marzo de 1928 como unitarias mixtas 
para Trabanca Badiña y el Piñeiro, (2131) así como las proyectadas para Carril y 
Vilaxoán en febrero de 1929, (2132)  y el grupo escolar de Vilagarcía.  

Aparte de las indicadas, en marzo de 1926 se creaba una nueva escuela y en 
agosto del mismo año sale una R.O. creándose las escuelas de La Torre, La Lage y 
Sobradelo “con lo que se completa el grupo de las pedidas por este Ayuntamiento 
para su término municipal”.  (2133)  

Apenas unos días antes de hacer público las futuras escuelas, el alcalde Elpidio 
Villaverde había acudido de inspección a la escuela que la Fundación Fernández 
tenía en Carril y había decidido cerrarla ya que más parecía “un antro que una 
escuela, el agua entra en los techos y ventanas”.  (2134)  

Solamente las de Carril y Vilaxoán se pretendía que fueran de nueva construcción. 
A pesar de ello, la puesta en marcha de las nuevas escuelas suponía para el 
gobierno local un serio problema económico por la falta de fondos. Solamente la 
puesta en marcha del Grupo Escolar a punto de inaugurarse, suponía una 
inversión de 13.000 pesetas entre material y mobiliario. (2135) 

A pesar de la falta de dinero a todos los niveles de la Administración, la prensa 
comenta en noviembre de 1931, que el ayuntamiento había conseguido 36.000 
pesetas para el edificio de la nueva escuela de Carril, sin que se sepa si llegaron a 
su destino. (2136)  

 

 

 

 
2130  Pleno municipal. 27-X-1928. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2131  Pleno Municipal.  31-3-1928. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2132  Pleno Municipal. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2133  Galicia Nueva, 15-8-1926. 
2134  Galicia Nueva, 6-5-1931. 
2135  Pleno municipal. 8-5-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2136  El Compostelano, 14-XI-1931. 
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Prueba de las dificultades económicas municipales, es que, en enero de 1932, y a 
petición del Ayuntamiento, el Banco de Crédito Local concede la moratoria de los 
intereses y amortización de la 3ª anualidad que le adeudaba, y que suponían 
137.000 pesetas. (2137) (2138)  

También se pensó en la continuación de las obras de la Escuela Elemental del 
Trabajo y en la construcción de un Instituto de Segunda Enseñanza. 

Mientras tanto, funcionaba el Colegio León XIII, que en octubre de dicho año 
quedaba autorizado para impartir las enseñanzas de: inglés, francés, 
contabilidad, taquigrafía, música, dibujo y ampliación de Instrucción Primaria. 
Para ello contaba con el siguiente cuadro de profesores: Pascual Cabrera, 
Licenciado en Derecho y Secretario de Emigración; Celestino Noya, Licenciado en 
Letras; Severino Quintela, Profesor Mercantil; Manuel Brumbeck, Perito 
Mercantil; Francisco Tilve, Maestro; Aureliano Parejo, Delineante de Obras del 
Puerto y Alonso Batanero, Profesor de la Banda de Música Municipal. (2139) 

A la vez, el Claustro del Instituto de Pontevedra autorizaba al colegio León XIII a 
la preparación de alumnos de Segunda Enseñanza “por funcionar dicho centro 
con arreglo a las normas legales establecidas”. 

Todas las escuelas de Enseñanza Primaría solicitadas fueron autorizadas y 
publicadas en la Gaceta oficial del 19 de septiembre, con notable intervención de 
Laureano Gómez Paratcha, aunque el alcalde hacía notar que “esta 
importantísima mejora, supone también un cuantioso gasto para el 
Ayuntamiento que la Comisión de Hacienda estudia ya el poder atender, sin 
menoscabo de otros interesantes servicios que no pueden abandonarse”. (2140)  

No andaba descaminado Elpidio Villaverde, ya que no solamente era el alquiler y 
material de la escuela, sino también la vivienda del maestro que por ley tenían 
que darle. De hecho, las dos escuelas de párvulos para niñas tendrían que esperar 
a febrero de 1934 para que fuera solicitada su creación oficial. (2141)  

 
2137  Pleno municipal. 13-1-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2138  Libro registro de Presupuestos para 1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2139  Galicia Nueva, 30-10-193.1 
2140  Pleno municipal. 25-9-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2141  Galicia Nueva, 10-2-1934. 
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De nuevo se ve la mano de Laureano Gómez Paratcha, en la aprobación por parte 
del gobierno central del proyecto de construcción de las escuelas con viviendas 
para maestros en Carril y Vilaxoán, para las cuales aportaría el 75% del 
presupuesto, lo cual suponía una aportación inicial de 35.611 pesetas. (2142)  
Que esta cantidad resultaba escasa lo pone de manifiesto la comunicación que se 
hace en el pleno de 4 de noviembre en donde se manifiesta que “por la baja de 
valor de nuestra moneda y encarecimiento de los materiales de construcción 
resulta pequeño el presupuesto de esas obras y habrá que aumentarlo en un 20% 
para que pueda subastarse”. 

A pesar del inconveniente económico, el alcalde contacta con el arquitecto 
Gómez Román para tratar de acelerar las obras cuanto antes. (2143) 

La inauguración del Grupo Escolar “Concepción Arenal", el 17 de noviembre de 
1931, era, sin lugar a dudas, el más importante realizado hasta el momento en 
cuanto a construcciones escolares. Había salido aprobada su construcción en la 
Gaceta de fecha 1º de marzo de 1927 por un total de 375.988´02 pesetas, de las 
cuales el Ayuntamiento debería aportar 100.000 ptas. (2144) Construido por lo 
tanto en la anterior etapa del alcalde Rodríguez Lafuente, la gloria sin embargo 
se la llevaría el equipo municipal de la República. María del  

La necesidad de un grupo escolar en Vilagarcía era evidente, y prueba de ello es 
el certificado manuscrito de la maestra María del Pilar García García, de fecha uno 
de abril de 1929, que dice lo siguiente: 

“Que desde el 1º de Septiembre de esta Escuela en que me posesioné de esta 
Escuela, viene aumentando de un modo considerable la matrícula de niñas, pues 
en la actualidad cuento con 106 niñas, sin que se pueda dar cabida a las muchas 
que solicitan nuevo ingreso. Esto me proporciona hasta disgustos por parte de las 
alumnas que solicitan nuevo ingreso”.  

El propio alcalde de la Dictadura, Enrique Rodríguez Lafuente, manifestaba en 
abril de 1929, que sin dicha Graduada “no podrá resolverse de manera 
satisfactoria la crisis de enseñanza porque Villagarcía viene pasando”. 

 
2142  Pleno municipal. 23-10-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2143  Pleno municipal. 16-12-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2144  Galicia Nueva, 5-3-1927. 
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Tenía según la prensa los profesores siguientes: Manuel Somoza Couceiro, que 
actuaba además como director de las secciones de niños, Livicio Álvarez Montes, 
Constantino Álvarez Argüelles, Eugenio Meizoso Núñez, Pilar García, que también 
era directora de las secciones de niñas, María del Socorro Míguez Villanueva, 
Asunción López Blanco, y María del Socorro Rial Díaz. (2145)  

Y en el acta de creación definitiva de la escuela graduada, de fecha 17 de octubre 
de 1931 a la que acude el alcalde Elpidio Villaverde, el médico municipal José 
Viqueira, el maestro de obras Manuel Oubiña y el inspector jefe de Primera 
Enseñanza, Gerardo Álvarez Limeses, se señala que: 

“El número de niños es de unos 400, que la población de Villagarcía es de 3.559 
habitantes, que está situado en la calle de Cervantes, y que la mayor distancia a 
recorrer no llega a un Kilómetro”. 

Estas cifras de la Inspección de Enseñanza no parecen estar al día, ya que en abril 
de 1929 y con motivo de la practica finalización de las obras de dicha Graduada, 
el secretario del Ayuntamiento, Álvaro Gómez Ricoy, certifica, que de acuerdo 
con el censo de 1920, la población de la capital del municipio es de 4.781 
habitantes, la población escolar es de 478 y que el número de niños y niñas que 
entrarán en la Graduada será de 256.   

Para tener una idea acerca de los sueldos de los maestros en aquella época, basta 
decir, que, en 1933, la directora de la Graduada, María Pilar García, cobraba, 
6.000 pesetas anuales. (2146) 

Llegó incluso a disponer de un piano enviado por el Ministerio de Instrucción 
Pública, que quedó a cargo del director de la banda municipal, como encargado 
de la enseñanza musical. (2147)  

No todo el mundo estaba de acuerdo con las construcciones de este tipo de 
grupos escolares con un costo tan elevado. Así, “El Pueblo Gallego” comentaba 
que, “hay uno en Villagarcía que consumió medio millón de pesetas, y otro en 
Moaña, que rebasó los treinta mil duros. No tienen – no hablemos de factura ni 
de adecuación al medio – ni siquiera solidez, porque en el primero se están 

 
2145  Galicia Nueva, 17-XI-1931. 
2146  El País, 11-2-1933. 
2147  Pleno municipal. 6-4-1932. 
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haciendo actualmente reparaciones, que, al poco tiempo de inaugurado, 
alcanzan ya una cantidad respetable. Pues la conclusión es esta. Con quinientas 
mil pesetas podía construir Villagarcía todas sus escuelas”. Decía además el 
editorial del periódico, que “cada local escuela que se exige en Galicia nunca 
importa menos de cincuenta mil pesetas. La norma del Centro impone un patrón 
de edificio escolar, feo, incompatible con nuestro clima, disonante con nuestro 
paisaje, y por añadidura caro”. (2148)  

Seguramente, el editorialista del periódico no sabía que las otras escuelas 
unitarias a las que el hacía referencia, no se construian, sino que se alquilaban. 
Otra cosa era la referencia sobre la fealdad de las escuelas en del rural, problema 
que ha persistido en Galicia hasta hace bien poco.  

El otro problema que se planteaba al nuevo gobierno municipal era la 
contratación en alquiler de las escuelas y viviendas aprobadas en determinadas 
épocas, de tal modo que, a finales de diciembre, la Inspección de Primera 
Enseñanza se interesa ante el Ayuntamiento sobre la situación de las mismas. 
(2149) 

Dado que se le advierte al Ayuntamiento, que, si los contratos no se hacen antes 
de final de año, “las concesiones quedarán caducadas”, el ayuntamiento se ve 
obligado “a buscar esos locales”, por lo que el 9 de diciembre se anuncia en el 
pleno el alquiler de los siguientes locales para escuela y vivienda: 

Faxilde, con Carmen Buceta Posse por 250 pesetas anuales. 

Galáns, con Emilio Briones Cores, por 450 pesetas. 

Bamio, con Francisco Varela García, por 450 pesetas. 

Castrogudín, con Peregrina Cespón Abuín, por 400 pesetas. 

Trabanca Badiña, con Victor Seijo Martínez, por 500 pesetas. 

El alcalde, tras anunciar los correspondientes alquileres, acuciaba a los concejales 
para seguir buscando locales, ya que solamente se habían conseguido cubrir 5 de 
las 14 escuelas anunciadas oficialmente para el rural. 

 
2148  El Pueblo Gallego, 4-1-1935. 
2149  Lib. Cit. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 740 

Con todo, no será hasta el 15 de enero de 1932 en que se envíe a la Dirección 
General de Enseñanza Primaria, las actas para elevar a definitiva las escuelas 
propuestas. 

A pesar del anuncio del próximo alquiler de los cinco locales, lo cierto es que en 
el presupuesto para el año 1932 solo contemplaba el pago del alquiler de dos 
nuevas escuelas, una en Trabanca Badiña y otra en el Piñeiro. Muy 
probablemente el resto de las escuelas contratadas podrían abrirse con el dinero 
ahorrado al no abonar al Banco de Crédito Local las 137.000 pesetas, aunque la 
Comisión de Hacienda comprendía que con ello “no se olvida esta Comisión de la 
situación económica para el ejercicio de 1933 y siguientes”. (2150) 

El resto de las escuelas que quedaron sin crear, tendrían un proceso lento y 
laborioso en su puesta en marcha, con alteraciones sobre el proyecto inicial; por 
ejemplo, la escuela de Renza no se pudo poner en marcha al principio, por lo que 
los vecinos iniciaron la petición al Ayuntamiento de una escuela mixta para los 
lugares de Renza y Maceiras en septiembre de 1932, comprometiéndose los 
paisanos a “facilitar el material necesario”. (2151) A finales de año la Inspección 
de Enseñanza Primaria autoriza su creación, (2152) y a mediados de enero, se 
faculta al ayuntamiento para el alquiler de la casa escuela y vivienda para maestro 
en Renza por 450 pesetas anuales. (2153)  

A finales de año al presentarse el próximo presupuesto para 1933, aparece dinero 
para las nuevas escuelas de Renza; Carolinas - a Laxe para niños; Trabanca Badiña 
mixta; La Lomba mixta; Zamar, Vilaboa para niñas; Villajuán nº 2 para niñas; 
Villajuán nº 2 para niños; La Torre para niñas; Faxilde para niñas; Castrogudín 
mixta; Galáns-Aralde mixta; Dona-Bamio mixta; Carril mixta; Caldihuela-Guillán 
mixta y Vento-Cea mixta. (2154)   

Las escuelas para niños y niñas que se pretendía crear en Trabanca Sardiñeira, 
tendrán que esperar a marzo de 1936 para que el ayuntamiento solicitara su 
puesta en marcha.  

 
2150  Lib. Cit.  
2151  Pleno municipal. 28-9-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2152  Pleno municipal. 30-12-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2153  Pleno municipal. 13-1-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2154  Libro registro. Presupuesto para 1933. 
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La de Aralde, aun se formalizó el contrato de alquiler a partir del 1º de enero de 
1934 por 250 pesetas anuales, (2155) y al igual que había ocurrido con los 
presupuestos de 1932, tampoco esta escuela estaba presupuestada en los de 
1934, en que aparece partida para las nuevas escuelas de Renza mixta y Cornazo 
para niñas. (2156) 

Ya en el casco urbano habrá que esperar a diciembre de 1934, para que se 
proponga a la Dirección General de Enseñanza Primaria la pretendida escuela de 
párvulos, (2157) pero todavía en mayo de 1936 hay una solicitud de varios 
vecinos encabezados por Manuel Lemiña, pidiendo la puesta en marcha de dicho 
centro de párvulos. (2158) 

La carencia de escuelas era pues patente a pesar de la buena intención de los 
gobiernos municipales, con lo que la puesta en marcha de las aulas sería más 
lenta de lo imaginado con el inicio de la Segunda República, y todavía en octubre 
de 1934 se formó una Comisión municipal con la misión de construir nuevas 
escuelas con arreglo al Decreto de 15 de junio de dicho año emitido por el 
gobierno central. (2159) 

Hacia 1934, el sueldo de los maestros oscilaba entre 3.000 a 8.000 pesetas/año, 
dependiendo de la categoría de la escuela, (2160) y en este año, los maestros de 
Vilagarcía envían una petición al gobierno “reclamando mayor indemnización 
para casa vivienda”. (2161) 

En el presupuesto para 1935 aparecen dos nuevas escuelas, una para niños en 
Vilaboa y otra para niñas en Cornazo. (2162) 

 

 

 

 
2155  Pleno municipal. 30-10-1933. 
2156  Libro registro Presupuesto para 1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2157  Pleno municipal. 26-12-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2158  Pleno municipal. 29-5-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2159  Pleno municipal. 24-10-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2160  El Compostelano, 4-XII-1934. 
2161  El Pueblo Gallego, 15-XII-1934. 
2162  Libro registro Presupuesto para 1935. Ayuntamiento de Vilagarcia. 
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La evolución de la creación de escuelas se aprecia claramente viéndola evolución 
del presupuesto anual dedicado a la enseñanza primaria por el ayuntamiento: 
(2163) 

Presupuesto para 1931 15.496 ptas. 
Presupuesto para 1932 14.276 ptas. 
Presupuesto para 1933 23.170 ptas. 
Presupuesto para 1934 23.750 ptas. 
Presupuesto para 1935 24.275 ptas. 
Presupuesto para 1936 32.770 ptas. 

 

Conviene igualmente hacer una comparación con las partidas dedicadas a 
educación primaria en el periodo de Enrique Rodríguez Lafuente, de 1921 a 1930: 
(2164) 

Presupuesto para 1920-1921       7.252 ptas. 
Presupuesto para 1922-1923       7.616 ptas. 
Presupuesto para 1923-1924       7.971 ptas. 
Presupuesto para 1924-1925       8.331 ptas. 
Presupuesto para 1925-1926       8.081 ptas. 
Presupuesto para 1926                 8.231 ptas. 
Presupuesto para 1927               10.421 ptas. 
Presupuesto para 1928               10.921 ptas. 
Presupuesto para 1929               12.431 ptas. 
Presupuesto para 1930               15.301 ptas. 

 

Ambos periodos dan como resultado, que prácticamente se duplicaron las 
partidas dedicadas a educación en los dos periodos, con pocas diferencias. Pero 
si se aplica el tanto cien del presupuesto municipal dedicado a educación se ve la 
diferencia, -más del doble- a favor de la partida dedicada en 1936: 

 
2163  Libro registro Presupuestos 1931-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía.  
2164  Libros registro de Presupuestos de 1922 a 1930. Ayuntamiento de Vilagarcía.  
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Año 1930         2% del presupuesto municipal 
Año 1936         4´60%          “                     “          

 

En diciembre de dicho año, en un intento de solucionar el problema económico, 
el gobierno central ofreció subsidios de 3.000 pesetas por cada vivienda de 
maestro que construyera, (2165) pero ello no afectaba a Vilagarcía por el 
problema ya comentado de basar la inauguración de escuelas en el alquiler. 

Sobre el tema de la puesta en marcha de las escuelas de enseñanza primaria, no 
cabe duda, que el problema era simplemente económico.  

Las escuelas contratadas, con frecuencia carecían de las condiciones mínimas 
para las clases, y su arreglo redundaba en las arcas municipales. Algunas tuvieron 
que cerrarse, tal como sucedió con la del Pósito de Vilaxoán, que tuvo que 
suspender sus clases en enero de 1933 por “la falta de condiciones higiénicas”. 
Ante tal decisión el ayuntamiento se lo comunicó al Consejo provincial ya que no 
encontraba en abril de 1932 en a otro local para alquilar. (2166) Otro tanto 
ocurría con la escuela de Zamar, la nº 1 de Vilaxoán, Bamio, Carril, etc. Es en abril 
de 1932 cuando es destinada a Vilagarcía como maestra a la hermana del alcalde 
Juana Villaverde. 

Incluso problemas que tenían resueltos en algunas parroquias como en Cornazo, 
gracias a la escuela construida por Agustín Romero, hubo finalmente que llegar a 
un acuerdo con la Fundación Agustín Romero, a instancias de la Junta Provincial 
de Beneficencia, que amenazaba con la venta del inmueble, lo que supuso para 
el ayuntamiento un desembolso anual de 300 pesetas. (2167) 

Por si ello fuera poco, el problema económico se agravó con la incorporación de 
las parroquias de Vilanova, Tremoedo, András, Bayón e isla de Arousa a nuestro 
ayuntamiento, ya que la mayoría de ellas estaban en mal estado: la de la isla de 
Arousa se le estaba cayendo el techo y la propia inspección así lo anuncia en 

 
2165  Lib. Cit.  Pag. 148. 
2166  Pleno municipal. 10-1-1933. 
2167  Pleno municipal. 17-5-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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marzo de 1936. Por las mismas fechas se da cuenta del mal estado de la escuela 
de Tremoedo con necesidad de reparaciones. (2168). 

A ello se unen las quejas de los maestros por no disponer de vivienda tal como 
garantizaba la Ley: en marzo de 1932 varios maestros lo reclaman al 
Ayuntamiento, y este lo descarta porque el dinero que reciben en compensación 
le parece suficiente (2169), y el mismo problema lo plantean en enero de 1933, 
(2170) y en octubre de 1934, (2171) con similar resultado. 

Ocurría en ocasiones que el traslado de local de algunas escuelas no contentaba 
a los vecinos, lo que suponía conflictos con los mismos, tal como ocurrió con el 
cambio de la escuela de Bamio en 1932, que según el Ayuntamiento “todo ello 
no es más que una intriguilla apolítica para perturbar de los enemigos del régimen 
actual”. (2172)  

Lo cierto es que, al margen del problema judicial que se le presentaba a Elpidio 
Villaverde por la escuela de Bamio, también los niños tenían problemas en cuanto 
a la asistencia, ya que todavía en febrero de 1934 se aprobaba en un pleno, el 
alquiler de “una propiedad de Don José Manuel Suarez García – que habrá de 
hacer las reparaciones necesarias, para que se cumpla el fin a que va destinada – 
por el precio anual de trescientas sesenta y cinco pesetas y término de uno a cinco 
años”. (2173)  

Lo intrigante del caso de la escuela de Bamio, causante del proceso contra el 
alcalde, es que el 12 de enero de 1934, el tal José Manuel Suarez García le había 
enviado al Ayuntamiento la solicitud de indemnización que pedía por el desalojo 
de la escuela de la casa de su propiedad, que estimaba en 4.434 pesetas, y un 
mes más tarde, el mismo ayuntamiento vuelve a arrendarle la casa del desalojo a 
dicha persona para escuela. (2174) 

 
2168  Pleno municipal. 6-3-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2169  Pleno municipal. 17-10-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2170  Pleno municipal. 20-1-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2171  Pleno municipal. 24-10-1934. 
2172  Pleno municipal. 8-6-1932. Vilagarcía de Arousa 
2173  Pleno municipal. 9-2-1934. Vilagarcía de Arousa. 
2174  Pleno municipal. 14-1-1934. Vilagarcía de Arousa. 
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Como hemos comentado en otro lugar, el contencioso de la escuela de Bamio, 
fue el mayor problema que tuvo la corporación presidida por Elpidio Villaverde, 
hasta el extremo de costarle un proceso. 

Sobre la creación de escuelas, un proceso semejante ocurrió en la capital de la 
provincia: antes del inicio de la II República había un total de 27 escuelas, dos de 
las cuales eran graduadas, y a lo largo de 1931 y 1932 se crearon 30 nuevas 
escuelas municipales, además de la llamada Escuela Nueva, dirigida por Hernán 
Pazo Juncal, y la Escuela Preparatoria del Instituto. (2175) Probablemente el 
hecho de ser el centro político de la provincia influyó en esa mayor proporción de 
creación de escuelas, además del hecho de tener a Gerardo Álvarez Limeses como 
Inspector Jefe y presidente del Consejo Provincial de Primera Enseñanza.    

Un dato interesante y persistente en los plenos municipales, es la continuada 
petición de los maestros reclamando la casa habitación para vivienda, raramente 
conseguida, porque este tipo de peticiones llega hasta casi el inicio de la guerra 
civil. 

En cuanto al proyectado Instituto de Segunda Enseñanza en Vilagarcía, se sabía 
de sus dificultades, por lo que en un principio se pensó en instalarlo en el mercado 
de la Pescadería que era de propiedad municipal, idea que finalmente no 
prosperó. (2176) 

Lo cierto, es que la construcción de un Instituto de Segunda Enseñanza en 
Vilagarcía iba a ser muy difícil, teniendo en cuenta, que, en Vigo, todavía en 1927 
carecía del mismo, y en el periodo comprendido entre 1927 y 1932, el conocido 
como Instituto General y Técnico de Segunda Enseñanza de Vigo compartía 
terreno, profesores y alumnos con el Colegio de los Maristas en una finca 
alquilada. (2177)  

En 1933 hay un nuevo intento municipal, por lo que el arquitecto Manuel Gómez 
Román expone al público un proyecto del futuro Instituto, (2178) pero todo se 
viene abajo cuando el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes comunica 

 
2175  Lib. Cit. 
2176  Pleno municipal. 4-XI-1931 
2177  La Iglesia Católica en Galicia. 1910-1936. José Ramón Rodríguez Lago. Pag. 158. Santiago de Compostela. 2012.  
2178  Pleno municipal. 30-6-1933. 
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al ayuntamiento “que de momento no es posible acceder a la petición de que se 
establezca un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza en esa villa”. (2179)  

Insistió de nuevo en su construcción el Ayuntamiento en el año 1936, pero en 
junio de dicho año se leyó una comunicación de la Subsecretaria del Ministerio 
de Instrucción Pública en que de nuevo se denegaba la petición. (2180)  

La construcción de un Instituto de Segunda Enseñanza estuvo siempre en la 
mente de Luis Pando. Por ello, en las fiestas de San Roque de 1945, aprovechó la 
prensa para explicar esta idea: 

“Bien está que un pueblo cuide de su urbanismo y ornamento para mostrarse 
satisfecho de su vida, pero, así como se dice y se sabe que no solo de pan vive el 
hombre, de la misma manera podemos decir, que no solo de cal y piedra viven 
los pueblos, porque estos como las personas necesitan prepararse espiritual e 
intelectualmente si quieren merecer el respeto de sus semejantes. Y Villagarcía, 
aunque sea duro decirlo poco o nada se ha preocupado de este tan esencialísimo 
aspecto de su vida. 

Otros pueblos con menos elementos, sin una población tan importante, sin una 
situación geográfica como Villagarcía, consiguieron obtener un Instituto de 
Segunda Enseñanza, en donde la densa población escolar, en unos 3.000 se 
pueden calcular los niños que reciben actualmente instrucción en el término 
municipal, sin las molestias y perjuicios económicos que hoy supone los estudios 
rudimentarios, para llegar a poseer una mediana cultura”. (2181)   

En cuanto a la Escuela Elemental del Trabajo, al principio llamada, Escuela 
Elemental Obrera, y Escuela de Formación Profesional, había sido concedida por 
el gobierno de la Dictadura en noviembre de 1929, (2182) aprobándose al mes 
siguiente la adquisición de un terreno en la calle González Garra a José Villar 
Grangel, por el precio de 12.500 ptas., (2183) poniéndose la primera piedra el 9 
de diciembre de 1929, (2184) cuando ni siquiera se había pagado el terreno.  

 
2179  Pleno municipal. 12-6-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2180  Pleno municipal. 12-6-1936. 
2181  El Pueblo Gallego, 16-81935. 
2182  Pleno municipal. 26-XI-1929. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2183  Pleno municipal. 3-12-1929. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2184  Galicia Nueva, 10-12-1929. 
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De esta fecha es la constitución del primer patronato, en el que actúa como 
secretario, Eduardo García Reboredo González. 

Habrá que esperar al mes de agosto de 1931, ya bajo la presidencia municipal de 
Elpidio Villaverde para el pago del solar de 850 metros cuadrados, destinado al 
edificio, por valor de 7.500 pesetas a José Villar Grangel (2185). La cantidad a 
pagar, que se había conseguido gracias a la ayuda de Laureano Gómez Paratcha, 
hace pensar, que o bien se rebajó la cifra inicial de 12.500 ptas., o bien que 
finalmente era de menores dimensiones que lo originalmente pactado. 

En agosto de 1931, el alcalde convocaba al patronato de la Escuela Elemental de 
Trabajo, formada por el alcalde de la Dictadura Enrique Rodríguez Lafuente que 
actuaba como presidente; Eduardo García Reboredo como secretario, y los 
vocales Román Gil, Manuel Rey e Isolino Diéguez, acordándose llamar al 
arquitecto vigués Gómez Román, autor del proyecto, “para proceder al comienzo 
de las obras”. En el comunicado que se dio tras la reunión se decía que, “ya 
camina hacia una realidad tangible, esta obra que ha de beneficiar a los obreros 
de nuestro municipio, y que tanto tiempo olvidado había llevado ya a los ánimos 
la desconfianza de que fuera un hecho, gracias a la gestión del Sr. Paratcha, que 
da cima a obra de tanta importancia”. (2186)  

Este patronato sería destituido por el gobernador civil en diciembre de dicho año. 
(2187) 

En octubre de 1932 con el patronato ahora presidido por Amadeo Brumbeck, la 
Diputación Provincial otorga a la Escuela 25.000 ptas., y en el verano de 1934 de 
nuevo se consiguen 17.000 ptas., gracias a los buenos oficios de Elpidio 
Villaverde. (2188)  

En junio de 1935, se anuncia que gracias al diputado Emiliano Iglesias, se han 
recibido 15.000 pesetas para la continuación de las obras, (2189) pero algo debió 
ocurrir con esta gestión, porque el 7 de agosto de dicho año, la prensa anuncia 
que: 

 
2185  Pleno municipal. 21-8-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2186  Galicia Nueva, 19-8-1931. 
2187  Lib. cit 
2188  Galicia Nueva, 6-7-34. 
2189  Pleno municipal. 5-6-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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“Una comisión de obreros visita a Elpidio Villaverde por las gestiones que hizo en 
Madrid para que los obreros que habían trabajado en la Escuela Elemental del 
Trabajo recibieran sus haberes, que se les adeudaba desde más de un año, que 
representaban 15.000 pesetas” (2190)  

Para abril de 1936 se forma definitivamente el Patronato que habrá de regir lo 
que el gobierno llama de Formación Profesional, presidido por Amadeo 
Brumbeck y como vocales a Santiago Fernández Lorenzo, José Núñez Búa, Manuel 
Martínez Gallinares y Segundo Abalo González. (2191) 

A pesar de la lenta evolución de las obras para la construcción del edificio 
definitivo, desde el año 1933 hay sin embargo una partida municipal dedicada al 
mantenimiento de dicha Escuela Elemental de Formación Profesional. En dicho 
año es de 3.468´40 ptas. cifra que se mantiene en el presupuesto para 1934, 
pasando a 4.000 ptas. en 1935, y 4.525 ptas. en 1936. Ello supone que a partir de 
1933 debió funcionar de manera provisional en algún local ya que de otra forma 
no aparecerían dichas cifras en los presupuestos municipales. (2192)  

Hacia el año 1935 había este tipo de centros de formación en: Vigo, Pontevedra, 
Vilagarcía, Vivero, Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, A Estrada y Monforte. 

 

LAS ESCUELAS DE NIÑOS Y NIÑAS de Carril fundadas por el filántropo Andrés 
García a través de una Fundación, se habían creado en 1847, para todos los niños 
de Carril y Trabanca Sardiñeira, y si bien en su momento fueron de gran 
importancia, lo cierto es que con el paso de los años se fueron deteriorando, 
hasta el extremo, de que en 1931 y tras una visitas de las autoridades 
municipales, el ayuntamiento “se vio obligado a clausurar tales centros 
proponiéndose visitar al gobernador civil para que de todo ello tenga 
conocimiento la Junta Provincial de Beneficencia”, y después de algunos 
problemas burocráticos, estas escuelas son clausuradas en mayo de 1932.  

 

 
2190  El Pueblo Gallego, 7-8-1935. 
2191  Galicia Nueva, 24-4-1936. 
2192  Lib. Cit. 
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LA ESCUELA DEL PÓSITO DE VILAXOÁN, se había ido deteriorando con el paso de 
los años, y en junio de 1933 y ante las críticas recibidas, acude a Vilaxoán el 
inspector de Enseñanza Primaria que decreta el cierre de la escuela. (2193) 

 

LA ESCUELA DEL PÓSITO DE LA ISLA DE AROSA, que desde septiembre de 1935 
pertenecerá al ayuntamiento de Vilagarcía, permanece en activo durante el resto 
de la Segunda República, y como en gran parte de las escuelas de los pósitos, los 
nuevos maestros tendrán más orientación izquierdista que en los años 
anteriores, y que se manifestará en el caso de la isla en el ya conocido “gobierno 
de la isla”, en el que Luis de Sáa Bravo, maestro del pósito, será nombrado 
“ministro de Cultura”. 

Las escuelas de los pósitos que en principio se podían caracterizar como 
“privadas”, se habían nacionalizado en 1927 por acuerdo de los Ministerios de 
Marina y Educación. (2194) 

No hay que olvidar en el tema de la educación vilagarciana a tres instituciones 
privadas de gran prestigio: 

 

El COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA, que se anunciaba en la prensa de la 
siguiente forma. 

“Se dan clases de Primera Enseñanza graduada, Bachillerato, Magisterio, 
Comercio, Ingreso en la Universidad, Idiomas, Mecanografía, etc. Alumnado 
externo, medio pensionista e internos de ambos sexos; alumnos y alumnas están 
separados en clase y juegan con profesores y profesoras encargadas de la 
enseñanza y estrecha vigilancia”. (2195) 

El Colegio lo había iniciado Juanita Tena a principios del siglo XX para 
posteriormente, en 1923, pasar a dirigirlo su hija Francisca de Haz y Tena, la cual 
ya dio clases en las instalaciones actuales. En el año 1945 pasaron a regirlo las 

 
2193  El Pueblo Gallego, 11-6-1933. 
2194  Apuntes y recuerdos de la Escuela del Convento. Pag. 37. 
2195  Galicia Nueva, 3-10-1935. 
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religiosas Filipenses, aunque al principio siguió dando clase su antigua directora 
doña Francisca. (2196)  

El edificio del Colegio había pertenecido a finales del siglo XIX a Alejandro Castro, 
y aunque en 1903 se comentó que iba a ser comprado por una “rica señora 
inglesa por 18.000 duros”, lo cierto es que a principios del siglo XX pertenecía al 
rico indiano Andrés Fernández, que dedicado a la minería, tuvo la suerte de 
encontrar una mina de plata en Pachuca, en el Estado de Hidalgo en Méjico. 

Notable filántropo, fue miembro de la Junta Directiva del Centro Español y 
Presidente Honorario del mismo. (2197)  En el actual edificio vivió su hija Carmen 
Fernández casada con Antolín García. Después pasó a pertenecer a Jesús Pedrido, 
prestamista por entonces, lo que hace pensar en una deuda de dinero no pagada 
por los anteriores dueños. Posteriormente fue vendido a la Industrial Salazonera, 
a la cual compró la congregación de religiosas que actualmente dirige el Colegio.    

A finales del siglo XIX surge la academia fundada en Vilagarcía por el protestante 
Martin Walpole, de gran éxito en la enseñanza de inglés y teneduría de libros, y 
como reacción al mismo, el cardenal Payá y Rico alentará la puesta en marcha de 
centros de enseñanza de carácter marcadamente católicos. Surge así el Colegio 
San Acisclo, subvencionado por el cardenal Payá y Rico y dedicado a primera y 
segunda enseñanza. El edificio como tal tiene su origen tras la quiebra de la 
fábrica de conservas de Julián Arzadum situada en la antigua casa de Pou en 1880, 
y la posterior compra de la misma para Colegio. (2198)  

 En 1885 tenía como director a José Francisco Martínez, y con motivo de la 
apertura de curso se sabe que tenía un Instituto incorporado, que probablemente 
significaría que podría dar clases de segunda enseñanza por libre sin que en 
momento alguno tuviera significación oficial. (2199)   

Cuando Martín Gómez Abal cogió la dirección del centro, este pasó a llamarse 
Colegio San Agustín, más conocido como Colegio de Don Martín. El colegio recibía 
una subvención anual de mil pesetas por parte del Ayuntamiento bajo la 

 
2196  Informe de una profesora del colegio. 
2197  España Moderna. México, 30-1-1919. 
2198  La Industria Pesquera. Nota para la Historia de Villagarcía. Manuel del Río Candamo.  
2199  El Eco Comercial, 3-X1885. 
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condición de “tener cuatro alumnos pobres”, aunque no tuvo una continuidad 
regular. (2200) 

Por esta época debió surgir el colegio León XIII, pues hay una carta de Martín 
Gómez Abal al rector de la Universidad de Santiago denunciando la supuesta 
situación ilegal de un colegio que sería el León XIII. 

  

COLEGIO LEÓN XIII 

Se sabe que su primer reglamento es del año 1903, aunque en un escrito al rector 
en 1902 ya aparece como director y fundador, el prestigioso agrarista Joaquín 
Núñez de Couto (2201) o y tío del galleguista e intelectual Núñez Búa.  (2202)  
Núñez de Couto era un prestigioso pedagogo y periodista, que había sido 
catedrático y director del Instituto de Segunda Enseñanza en Lugo, fundador y 
director del colegio León XIII de Orense, director de la revista “El Eco de la 
Enseñanza”, colaborador de las también publicaciones “La Idea Moderna” y “El 
Regional”, todas ellas de Lugo, etc. 

Debió tener el colegio algunos problemas de tipo administrativo ya que en 1904 
figura oficialmente como director Bonifacio Fariño aunque realmente el que 
dirigía el colegio, era Núñez de Couto. Debieron seguir los problemas en años 
posteriores ya que a continuación es Alejandro Cerecedo Millán el que figura 
como director, seguido por Rogelio Núñez de Couto – hermano de Joaquín – entre 
1907 y 1908. 

 En estas alteraciones administrativas aparecen de nuevo las denuncias de 
Gómez Abal, que lo acusa de examinar sus alumnos en el Instituto de Orense, 
formando parte del tribunal el propio Núñez de Couto. 

Los deseos innovadores de Núñez de Couto hicieron que en febrero de 1905 
enviara a Francia a Alejandro Cerecedo, “para estudiar los adelantos pedagógicos 

 
2200  Pleno municipal. Ayuntamiento de Vilagarcía. 4-3-1899. 
2201  O Colexio León XIII de Vilagarcia de Arousa (1903-1935). Kely Torres Velo. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 
de Santiago de Compostela. 2014. 
2202  Orígenes del Colegio León XIII. Inédito. Cortesía de Daniel Garrido. 
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y la instalación de los mejores centros docentes”, y cuyos resultados fueron 
publicados en “El Miño”. (2203) 

Bajo la dirección de hermanos Núñez de Couto, aparece una nota en abril de 1905 
indicando que,  

“en el Colegio León XIII de primera y segunda enseñanza que dirigen en Villagarcía 
los Sres. Núñez de Couto se ha establecido la clase de Contabilidad Mercantil y 
Teneduría de Libros, en la misma forma que se da a estos estudios en los centros 
más acreditados del extranjero, enseñándose también inglés, francés y alemán y 
además de viva voz”.  (2204) 

En junio de este año se decide la creación de una Colonia Escolar de verano, que 
“a la vez sirva de sanatorio del alma y del cuerpo, en un edificio higiénico en los 
Campos Elíseos, con profesorado suficiente, vigilancia, higiene, alimentación 
sana, etc.”. (2205) 

Ya para 1907 la dirección recaería en Joaquín Núñez de Couto, anunciándose en 
la prensa como Casa Pensión y Colegio León XIII, situado en los Campos Elíseos, y 
con un profesorado importante para la época: Bonifacio Fariña, Alejandro 
Cerecedo Millán, Santiago Amigo, Juan Gándara, Roque Carús Falcón, José María 
Abalo, Leandro de Saralegui, Cesar Moreno y Manuel Pérez Diéguez. (2206)  

En el curso 1908-1909 contaba ya con 128 alumnos que se repartían entre 
enseñanza regular y preparatoria de Aduanas, Correos, Militar, Comercio y 
Telégrafos, con un  cuadro de profesores algo renovado con respecto a 1907: 
Núñez de Couto; L. Madriñán, licenciado en Derecho; D. A. Beltrán, licenciado en 
Ciencias y Oficial de Correos; D. E. Ortiz, licenciado en Filosofía y Letras; J. Yañez, 
Maestro superior; B. R. Caneiro, también Maestro superior, Juan Fernández 
Pérez, licenciado en Filosofía y Letras; y los ya conocidos Dr. Carús, Juan Gándara, 
a la sazón director del periódico “Galicia Nueva”, y Alejandro Cerecedo. (2207) 

En este año de 1908, en Vilagarcía habría 1.128 niños con edades comprendidos 
entre los seis y los doce años, de los cuales, solo estaban matriculados 515 niños: 

 
2203  La Correspondencia Gallega, 16-2-1905. 
2204  La Correspondencia Gallega, 19-4-1905. 
2205  La Correspondencia Gallega, 1-5-1905. 
2206  Galicia Nueva, 13-XI-1907. 
2207  Nuestras playas. Arturo Sánchez. Vida Gallega. 1909.  
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405 en escuelas públicas y 110 en las privadas, y dentro de edades comprendidas 
en mayores de 12 años habría 73 en escuelas públicas y 64 en las privadas. (2208) 

En 1911, aun con la dirección del orensano Núñez de Couto, anuncia que se daban 
clases para 1ª y 2ª enseñanza, así como carreras especiales, admitiéndose 
alumnos internos medios pensionistas y externas. 

En 1913, la dirección recae en Julio de la Peña y García, continuando en los 
llamados Campos Elíseos.  Esta laguna en la dirección de la familia Núñez debió 
ser a causa de algún suceso especial que desconozco. (2209) 

En 1916, el colegio se traslada a la calle de la Iglesia, aunque todo hace suponer 
que debió tratarse de algo accidental, tal como obras u otros impedimentos para 
el desarrollo de las clases. 

De la visión de su director da fe el hecho de que en época tan temprana como 
1918, ya se daban clases de inglés, francés y alemán a cargo de los profesores, 
Albarrán, Cición y Sopkowsky. (2210) 

En junio de 1923, poco antes del inicio de la Dictadura de Primo de Rivera, su 
cuadro de profesores lo formaban: Inocencio Díaz, Ramón Otero, Adolfo C. 
Herrero, Ismael Sánchez Puga, José Márquez, Manuel Abalo Abad, Ricardo 
Alarcón, Luis Villaverde y Julio Cordal, (2211) y pasa a dirigir el colegio, el sobrino 
del fundador, José Núñez Búa, el cual diría posteriormente que “yo muy joven 
entonces, dirigí el colegio unos años, y era un incorporado que escoñaba a los 
chicos preparándolos para estúpidos exámenes, no para la vida gallega”. 

 Durante la época republicana su anuncio en la prensa era el siguiente: 

“La Primera Enseñanza está dividida en cuatro secciones. La de párvulos (método 
Montesori) al frente de la cual está una profesora y tres más (elemental, medio y 
superior) dirigidas por maestros titulados. La matriculación de alumnos de 

 
2208  O Colexio León XIII de Vilagarcía de Arousa (1903-1935). Kely Torres Velo. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 
de Santiago de Compostela. 2014.  
2209  Galicia Nueva, Septiembre 1913. 
2210  Galicia Nueva, 31-X-1918. 
2211  Galicia Nueva, 17-6-1923. 
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Bachillerato es por Enseñanza Colegiada. Para los exámenes de ingreso en la 
Universidad se abre un curso preparatorio especial”. (2212)  

De acuerdo con las notas de Daniel Garrido, a mediados de 1933, y con motivo 
del viaje a Buenos Aires de Núñez Búa, le sustituye en la dirección del Colegio, el 
poeta José Crecente Vega, el cual ofrece trabajo como profesor a Aquilino Iglesia 
Alvariño, el cual no tenía todavía el título universitario de Filosofía y Letras por 
haber finalizado recientemente la carrera eclesiástica, que en aquellos años no 
tenía convalidación.   

En septiembre de 1933 asiste a la Asamblea de la Enseñanza Primaria como 
representación de la zona. 

Era tradicional en el León XIII hacer pública la lista de sus mejores alumnos, así 
como el resultado de sus éxitos. Por ello, poco antes del inicio de la guerra civil 
en julio de 1.936, comunicaba que en los exámenes del curso 1935-36, el colegio 
había obtenido 22 matrículas de honor, 62 sobresalientes, 61 notables y 177 
aprobados. Igualmente relacionaba los alumnos más brillantes: 

En dicho curso, destacaron por número de matrículas de honor: 

María del Carmen Gómez Fernández: 3.  

Joaquín Martínez Pombo: 1. 

José Porto González: 7. 

Francisco Alcalde Portas: 2 

Gregorio González Trigo: 1. 

Manuel González Otero: 1. 

En cuanto a los alumnos que habían obtenido uno o varios sobresalientes 
señalaba a: José María Guillén Galbán, Alfonso Saavedra Garrido, Francisco 
Villaverde Otero, Estrella Abalo González, María del Carmen Gómez Fernández, 
José González Ozores, María Victoria Villaverde Otero, Joaquín Martínez Pombo. 
Guillermo Pombo Fernández, José Pombo Fernández, Armenio Álvez González, 
José Luis Conde Suarez-Llanos, Francisco Alcalde Portas, Gregorio González Trigo, 

 
2212  Galicia Nueva, 27-9-1935. 
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Manuel González Ozores, Benito Franco Sardiñeiro y Miguel Piñeiro Acosta. 
(2213)  

Socialmente el Colegio se caracterizaba por ser de los pocos de la provincia que 
siendo privado otorgaba becas a ciertos estudiantes necesitados. Concretamente 
en 1932, el León XIII anuncia la convocatoria de cuatro becas, así como las 
condiciones en que serán otorgadas. (2214)  

 

De la categoría intelectual da fe el plantel de algunos de sus profesores: Roque 
Carús Falcón, gran científico e iniciador del estudio del plankton en España; José 
Núñez Búa, que ostentó la dirección del mismo, y que en Vilagarcía casó con Otilia 
Valladares y posteriormente fue consuegro de otro gran narrador y poeta, Lisardo 
Barreiro. 

Aquilino Iglesia Alvariño, uno de los poetas más significativos del siglo XX, ostentó 
su dirección desde 1935; y el también poeta Jesús Garrido que igualmente 
ostentó la dirección del centro. 

Núñez Búa era además de notable galleguista y profesor del Colegio León XIII, 
secretario de la Asociación de Enseñanza Privada de Galicia y tenía a su cargo el 
intercambio estudiantil con Francia por lo que además de su labor en Galicia 
como tal, usaba el León XIII como base del intercambio estudiantil en la zona del 
Salnés - Ría de Arousa. (2215) 

En octubre de 1935 se despedía definitivamente su director, galleguista e 
intelectual Núñez Búa, que marchaba a Vigo para ejercer como abogado. Con 
dicho motivo se preparó un homenaje al que asistieron Elpidio Villaverde, Cruz 
Gallastegui, Blanco Torres, Álvaro Gil, Ramón Reboredo y José Barreiro Meiro.  
(2216) 

En marzo de 1939, poco antes de finalizar la guerra civil, el dueño del León XIII, 
Remigio Valladares, “vende en propiedad todos los enseres, cosas, muebles y 
derechos, con cuanto sea anexo a los D. Jesús Garrido y D. Aquilino Iglesia que 

 
2213  Galicia Nueva, 2-7-1936. 
2214  Galicia Nueva, 3-10-1932. 
2215  Galicia Nueva, 19-1-1934. 
2216  Galicia Nueva, 13-X-1935. 
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constituyen el antiguo colegio León XIII, instalado en la plaza Dr. Carús”. En otro 
documento se hacía la división de competencia entre los nuevos dueños de tal 
forma, que Iglesia Alvariño quedaba con la dirección del Centro, mientras que el 
profesor Garrido controlaría la administración del mismo. (2217)  

 

 

 

 

 
2217   Historia del Colegio León XIII.La página de Daniel Garrido.  
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COLEGIO SAN FRANCISCO 

 

La primera noticia que aparece en la prensa sobre este centro, data de abril de 
1925: “desde el día 1º del actual cuenta Villagarcía con un nuevo centro de 
enseñanza para niñas que bajo la advocación de San Francisco lo han establecido 
las hermanitas de este orden en la calle de Lepanto. Las clases darán comienzo 
después de pasada la Semana Santa”. (2218)   

Sobre la situación del colegio de San Francisco durante la II República, se sabe 
que, a consecuencia de los graves sucesos de mayo de 1931, con la quema de 
templos e instituciones religiosas tuvieron que abandonar su tarea, de acuerdo 
con una nota procedente de los historiadores Francisco Carballo y Alfonso 
Magariños, que a su vez la obtienen del periódico “El Pueblo Gallego” de fecha 
18 de octubre de 1931. Dice la nota que, a consecuencia de tales sucesos, “en la 
calle las reacciones iban desde el abandono del país por parte de algunas 
Comunidades (unas religiosas de Villagarcía se embarcaron ante el temor de una 
posible supresión…” (2219) 

Desde su inauguración fue aumentando el número de alumnos, y en diciembre 
de 1930 aparece como “Superiora del centro docente, M, Antonina Lázaro”, que 
por la antedicha circunstancia apenas pudo poner en marcha sus ideas 
educacionales. En dicha fecha y con motivo de la Navidad, el colegio celebró dos 
veladas literario musicales. (2220) 

Aunque cabría la posibilidad que la nota pudiera referirse a las Agustinas de Vista 
Alegre, debió tratarse de las Franciscanas, de acuerdo con la noticia aparecida el 
28 de febrero de 1934, según la cual, se creaba una escuela de párvulos y otra de 
niñas, en sustitución del Colegio de San Francisco.  (2221) 

Que los colegios privados religiosos importaban al ayuntamiento, lo demuestra el 
pleno municipal del 16 de junio de 1933, según el cual, “visto lo que dispone el 
párrafo B del artículo 9º del decreto 4 del corriente, el Ayuntamiento designa 

 
2218  Galicia Nueva, 3-4-1925. 
2219  La Iglesia en la Galicia Contemporánea. Pag. 536. 
2220  El Eco Franciscano. Diciembre 1930.     
2221  El Pueblo Gallego, 28-2-1934. 
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vocales de la Comisión Mixta Local para sustituciones de la enseñanza de 
comunidades religiosas, a los concejales D. Segundo Abalo González y D. Manuel 
Aragunde Rodríguez, debiendo comunicarse dichos nombramientos a la 
Dirección General de Primera Enseñanza”. 

 

La ACADEMIA DE COMERCIO, sita en la calle Edelmiro Trillo, y que dirigía José del 
Río se dedicaba exclusivamente a dar clases de mecanografía, correspondencia, 
caligrafía, ortografía, aritmética, contabilidad y teneduría de libros. (2222) 

 

La ACADEMIA DE SANTA CECILIA se dedicaba a la enseñanza de la música bajo la 
dirección de Felipe Paz Ortiz, que en julio de 1931 recibe la autorización del 
arzobispo de Compostela para dirigir la Orquesta y Voces de la parroquia de Santa 
Eulalia de Vilagarcía. 

La Academia de Santa Cecilia debió persistir hasta 1934, ya que el 25 de marzo de 
1934 anuncia “El Pueblo Gallego· que Felipe Paz Ortíz hace la presentación del 
Orfeón Monterrey de Verín contando con 40 voces bajo la dirección del citado 
músico. 

 

Como actividad para-escolar, el más importante logro del Ayuntamiento fue la 
creación de la llamada CANTINA ESCOLAR, que inicialmente daría comida a 50 
escolares en Vilagarcía.  

Las cantinas escolares formaban parte, junto con los baños o duchas, huertas en 
el rural y talleres en las ciudades, del programa del gobierno republicano en la 
construcción de escuelas. (2223) 

Aunque quedaba claro, que las cantinas escolares eran de competencia 
municipal, también el gobierno central de ocupó de las mismas y por ejemplo el 
Ministerio de Instrucción Pública destinó 200.000 pesetas el año 1931, como 

 
2222  Galicia Nueva, 13-XI-1934. 
2223  Rodolfo Llopis, educador. Tesis Doctoral de Adelina Sirvent Garriga. Pag. 325. Universidad de Alicante. 2012. 
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subvención para cantinas y roperos escolares, llegando a 500.000 pesetas para 
las cantinas escolares en los presupuestos de 1932. (2224)  

De la importancia de este antiguo comedor escolar, solo decir que a mediados de 
1933 solo funcionaban cuatro en toda Galicia: A Coruña, Pontevedra, Orense y el 
nuestro, siendo la de Vilagarcía la segunda en ponerse en marcha en toda Galicia. 
No existían todavía en 1934 en localidades importantes como Vigo, Tuy o La 
Estrada.  

También en Cambados se intentó construir una cantina escolar y en octubre de 
1934 se informa de una subvención de 2.000 pesetas, “debido a las activas 
gestiones de los diputados Millán y Salgado”, y en marzo de 1935 se reunen los 
maestros para tratar de crear la Cantina Escolar. (2225) 

 No será hasta septiembre de 1962 cuando comience su funcionamiento.  (2226)     

La de Pontevedra capital se inauguraría a finales de enero de 1934, patrocinada 
por la Inspección y la Escuela Normal y con capacidad para 100 niños. (2227) 

En cuanto a las probables cantinas escolares de Carril y Vilaxoán, se sabe que, en 
abril de 1933, se habían recibido 5.000 pesetas del Ministerio de Instrucción 
Pública, para su puesta en marcha, aunque desconozco si llegaron a funcionar. 
(2228) 

 Para situarse correctamente en lo que significó la puesta en marcha de este 
comedor escolar para familias con pocos medios, hay que situarse en una época 
con escaso dinero todavía arrastrando la gran depresión de 1929, conflictos 
sociales frecuentes y unos ayuntamientos con apenas presupuesto para las 
necesidades sociales.    

Por otra parte, la de Vilagarcía dependía exclusivamente de los donativos 
particulares o de alguna subvención extraordinaria de algún organismo oficial. De 
hecho, el petitorio anual de la misma la hacían 3 maestros y maestras que 
desinteresadamente se ofrecían para ello, mientras que por ejemplo la de 

 
2224  Rodolfo Llopis. Pag. 344. 
2225  Galicia Nueva, 4-3-1935. 
2226  Aountes y recuerdos de la Escuela de lConvento. T. Iº. Antonio Magariños. Pag. 100. 
2227  Galicia Nueva, 27-1-1934. 
2228  El Pueblo Gallego, 5-5-1933. 
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Pontevedra estaba patrocinada por la Inspección de Primera Enseñanza de la 
capital y estaba situada en la Escuela Normal.     

En febrero de 1933 se forma la Junta Directiva de la misma, teniendo como 
presidente honorario al alcalde Elpidio Villaverde. El comité directivo lo 
formaron: presidente efectivo, Luis Bouza Trillo; vicepresidente María Pilar 
García; tesorero, Santiago Fernández; secretario, Eugenio Meizoso; vocales: 
Asunción López, Socorro Rial, Belén Prado, Teófilo González, Manuel Somoza, 
Amador Gallego, Constantino Álvarez y Antonio Boullosa. El Ayuntamiento inició 
una primera contribución de 500 pesetas, y se esperaban contribuciones 
particulares, imprescindibles por otra parte para seguir con el comedor. (2229) 

Ya próxima su inauguración, se formaron los turnos de personas voluntarias para 
atender la Cantina Escolar. El 1º turno lo formaban: María del Carmen Gómez, 
Rosina Villaverde, María Maffei, Angélica Loureiro, Mercedes Lorenzo y Rita 
Gómez. El 2º: Julia Quintela, Luz Poyán, Petra San Antón, Amparo Reigada, Lina 
Novoa y Paz Novoa. El 3º: Moncha Lorenzo, María Carmen Conde, María Jesús 
Novoa, María Palacios, María Antonia Comendador, Ofelia Fernández y María 
Luisa García. El 4º: Miluca Conde, Piluca Cámeron; María del Carmen 
Comendador, Pura Piñeiro, Antonia Cotao, Celia Villar y Gloria Conde. El 5º: Aida 
Buceta, Joaquina Trillo, Paz Morales, Remedios Junquera, Cándida Romero, 
Mercedes Otero y Carmen Maffei. (2230) 

El gran día de la inauguración fue el día 13 de marzo, en el Grupo escolar 
Concepción Arenal, y tanta fue su importancia que asistió el gobernador de la 
provincia, López del Castillo, la directora de la Escuela Normal Ernestina Otero y 
la inspectora de Primera Enseñanza María de la Cruz Pérez, sirviéndose: caldo de 
repollo, carne guisada con patatas y pasteles. (2231)  

 En marzo de 1934 hay una subvención del Estado de 5.000 pesetas y otra del 
Ayuntamiento de 500 pesetas, y unas 124 donaciones privadas que se fueron 
publicando entre marzo y mayo de dicho año. El gobierno central consciente de 
la gran obra que representaba esta asistencia, concedió 5.000 pesetas en mayo 

 
2229  Galicia Nueva, 21-2-1933. 
2230  Galicia Nueva, 10-3-1933. 
2231  Galicia Nueva, 13-3-1933. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 762 

de dicho año, (2232) y durante el año 1934 continuaron las donaciones tanto del 
gobierno central, 4.000 pesetas; el ayuntamiento, 500; y sociedades culturales y 
particulares que alcanzaron las 124 donaciones. (2233) (2234) (2235) 

De cualquier modo, las penurias de la Cantina Escolar eran endémicas, de tal 
forma que el 3 de octubre de 1934, los fondos del Patronato alcanzaban solo para 
dar comida algunos días, anunciándose que se esperaban 4.000 pesetas del 
Estado, y otras 1.000 “debido a las gestiones del señor Inspector de la provincia 
y diputado a Cortes Don José López Varela, y otra de 3.000 pesetas por gestiones 
de los diputados señores Millán e Iglesias”. (2236)  

En octubre de 1934, con un nuevo gobierno municipal hay cambios en la dirección 
de la Cantina Escolar, quedando como presidente Miguel de la Fuente Casares, 
vicepresidente Matilde Alonso, y como vocales María Esteban Ibáñez y Asunción 
Martínez Altimir. (2237) 

Durante el año 1935, pasó por ciertos momentos de apuros económicos, pues en 
fecha tan avanzada como noviembre, aun no se había recibido la subvención del 
Ministerio de Instrucción Pública, por lo que su mantenimiento dependía 
exclusivamente del Patronato a través de particulares, instituciones privadas, 
Ayuntamiento y Diputación, que en dicho mes concedió 500 pesetas. Hubo algún 
particular como Ruth Selbman, que pagó el gasto íntegro del día 27 de marzo. 
Exactamente la prensa aplicaba la palabra, petitorio, para explicar la situación, y 
comentaba que si el Estado no ayudaba desaparecería la Cantina. (2238) 

Con todo, se fueron superando los problemas económicos, e iniciada la guerra 
civil continuaba con su labor. Se sabe que en noviembre de 1936 hay orden de la 
Diputación Provincial de un pago a la institución escolar. (2239)  

En general las mujeres encargadas de la Cocina Escolar eran de familias conocidas 
del municipio. Por ejemplo, en 1933 estaban: Cecilia Fernández, Aida Buceta, 

 
2232  Galicia Nueva, 2-5-1933. 
2233  Galicia Nueva, 14-3-1934. 
2234  Galicia Nueva, 10-12-1934. 
2235  Galicia Nueva, 14 y 31-4-1931 // 27-4- 1931.  
2236  Galicia Nueva, 3-10-1934. 
2237  Galicia Nueva, 31-10-1934. 
2238  Galicia Nueva, 14-XI-1935. 
2239  Galicia Nueva, 27-XI-1936. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 763 

Carmen Llovo, Amparo Reigada, Julia Quintela, María Arceo Alonso, Carmen 
Maffei, Angelita Valdés (2240), Mercedes Otero y Carmen Rey. (2241) 

El inicio de la guerra civil supuso la separación del cargo para muchos maestros: 
Segundo Abal Padín, de Castrogudín; Luis Abalo Abad; José María Castaño 
Priegue, de Vilaxoán; Jesús Garrido Álvarez, de Zamar; Teófilo González, de la 
graduada de Vilagarcía; Casimiro Martínez Artimil, de la graduada de Vilagarcía; 
Carlos Núñez Zarzo, de Solobeira; José María Osorio Rodríguez, de la graduada de 
Vilagarcía; Manuel Vázquez Lois, de Renza; Juana Argentina Villaverde Rey, de 
Sobradelo; Jesús Vázquez Blanco, de la Graduada de Vilagarcía; (2242) Emilio Lois 
Cerviño, que ingresaría como profesor del León XIII tras ser separado del servicio; 
Antonio Gestal Rodríguez de la isla de Arousa, entonces perteneciente a 
Vilagarcía; Luis de Saa Bravo, también de la isla; y Josefa del Río, de Tremoedo.   

De todos ellos, por la significación que tuvieron posteriormente, son de destacar, 
Jesús Garrido Álvarez y Casimiro Martínez Altimir.  

Jesús Garrido, galleguista, recordado por su extraordinaria humanidad, fue 
además de profesor, poeta, y agente social de los pescadores de Carril, llegando 
a ostentar el cargo de director del Colegio León XIII en el curso 1937-38. Como 
maestro, dio clases en Vedra, Abalo, Renza, Zamar, y tras la guerra civil, en el 
colegio Mezquita de Vigo.   

Casimiro Martínez, fue probablemente separado del cargo por “homenajear a 
Marcelino Domingo”, Ministro de Instrucción Pública en la Segunda República, 
aunque realmente, lo único que había ocurrido es que Casimiro había donado 2 
pesetas para este homenaje nacional, como cientos de maestros, la mayoría no 
afiliados al socialismo.  (2243) 

Tras reincorporarse al servicio activo el 1 de diciembre de 1936, ostentó durante 
muchos   años el cargo de director del Colegio José Antonio de Vilagarcía. Autor 
de numerosos libros: “Relatos y cuentos de un ensayista”, “Ensayos estudios 
sobre el hombre como portador de valores eternos”, “El camino de Santiago, una 

 
2240  Voces e nomes. 
2241  Galicia Nueva, 2-XI-1933. 
2242  Historia de vida. Maxisterio pontevedrés na Segunda República, Guerra Civil e comenzos do franquismo. Anxo Serafín Porto 
Ucha. Alén Miño. 2003. Pag. 87. 
2243   Escuela vivida. Nº 21. 2-10-1935. 
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encrucijada de sueño”, “El rio de la vida”, “Sandro Arcabell”, “El carácter y la 
personalidad”, “A vueltas con las ideas”, fue además colaborador de numerosas 
revistas españolas, en donde publicó más de 600 artículos.   

Dentro de la comarca, también fueron suspensos los maestros: Pedro Muñoz 
Pereira, de Meaño; María del Carmen Carbó, de Ribadumia; Manuel Rey Vázquez, 
de Portonovo; Peregrino Martínez Santos, de Rouxique-Sanxenxo; Bernarda 
Pereira Solla, de Sanxenxo; Alfonso Rodríguez Méndez, de Sanxenxo; Juan 
Cancela Guzmán, de Dorrón; Andrés Freire Pampín, de Nantes-Sanxenxo; Juan 
Martínez Buján, de Vilanova; Herminio Barreiro Calvete; José Ares Gómez, de 
Barro; Juan González Gómez, de Catoira; Samuel Blanco Gómez, de Meis; 
Francisco Lobato Caamaño, de Catoira; Juan Alonso, de Meis. 

Fue sin duda alguna uno de los colectivos más castigados tras el inicio de la guerra 
civil, pues solo en la provincia de Pontevedra ya a primeros de agosto había 
detenidos 47 maestros nacionales, (2244) y el negro panorama de la enseñanza 
no quedaría ahí, ya que el 28 de este mes se pone en práctica un “informe de los 
inspectores respecto a los maestros” al que aludía la prensa, diciendo que  

“nuestros informes nos permiten anticipar que por el momento se prescindirá de 
buen número de maestros pues son bastantes los que están detenidos o ausentes 
y los que sin estar en estas circunstancias han dado a la escuela una orientación 
sectaria y antipatriótica que los coloca en situación desfavorable a los ojos de 
aquellos que han de incorporar antecedentes a la información que se practicó”.  

Por ello comentaba dicho periódico que “sospechando que van a producirse 
numerosas vacantes en las escuelas, han presentado instancias en la sección 
Administrativa solicitando nombramiento interino, numerosos maestros de 
ambos sexos”; y quien tenga la paciencia de contar el número de maestros 
interinos nombrados a raíz de este informe, verá la enorme cantidad de 
sustituciones que se produjeron en la provincia de Pontevedra en los meses de 
agosto y septiembre. (2245) 

El comentario de la prensa era más que cierto, ya que el 1º de septiembre se 
anunciaba que cerca de 400 maestros de la provincia de Pontevedra habían sido 

 
2244  Diario de Pontevedra, 5-8-1936 
2245  El Pueblo Gallego, 28-8-1936. 
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suspendidos de empleo y sueldo, (2246) lo que suponía que otros tantos 
maestros interinos se irían incorporando en los días sucesivos. 

Por desgracia, la depuración del profesorado, tanto de la enseñanza universitaria, 
media y primera, no fue exclusividad del bando nacional. Lo mismo ocurrió en la 
zona republicana, aunque con menor intensidad, y según los datos de la estudiosa 
del tema, Rosalía Crego Navarro, la proporción del profesorado depurado sobre 
el total existente en el momento en dicha zona, fue: (2247)   
 

Maestros                                          10´23% del total 
Personal universitario                    15´59% del total 
Inspectores 1ª Enseñanza              42´44 % del total 
Profesorado Escuelas Normales   31´57 % del total 
Profesorado Institutos                    18´02 % del total 

 

Que según el ministro Francisco Barnés serían los profesores, que más se habían 
destacado a la derecha conservadora, o sea no afectos a la República.  

Por todo ello, y teniendo en cuenta el número de represaliados en ambas zonas, 
fue sin duda alguna el personal que más sufrió las consecuencias de la guerra civil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2246  El Pueblo Gallego, 1-9-1936. 
2247  Depuración del personal docente en la zona republicana durante la guerra civil. Rosalía Crego Navarro. Rev. Espacio, tiempo 
y forma. 1991. Nº 4.  
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CAPÍTULO 12 - OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 

Si en la creación de aulas escolares hubo un gran empuje, las obras públicas 
construidas entre abril 1931 y mediados de 1936, fueron muy pocas comparadas 
con la época de Enrique Rodríguez Lafuente. La más importante que se inauguró 
durante la República -el Grupo Escolar-, fue solamente eso, la inauguración, ya 
que la obra fue construida en su totalidad durante el régimen anterior. El resto 
de las obras públicas inauguradas durante la Segunda República, fueron algunas 
de ellas planificadas o iniciadas con el régimen dictatorial, mientras que otras 
fueron enteramente decisión y desarrollo del nuevo ayuntamiento republicano. 
En la decisión de iniciar cualquier obra pública en Vilagarcía, pesaba la deuda 
contraída por el anterior régimen con las obras ya realizadas. 

Veamos el desarrollo de las mismas:  

 

EL CEMENTERIO DE CARRIL 

La primera vez que se planteó la necesidad de un cementerio para la parroquia 
de Carril, fue en diciembre de 1923 cuando en el recién nombrado ayuntamiento 
de la Dictadura, se presentó una moción “para construir un nuevo cementerio en 
Carril por la insuficiencia del actual”, por lo que se decidió estudiar el mejor 
emplazamiento para el mismo. (2248) 

Para ello, se presentó un proyecto merced al cual se destinaban 20.000 pesetas 
que se repartirían entre el cementerio de Carril y un lavadero.  (2249) 

Habrá que esperar al mes de abril de 1932, ya en plena república, para decidir el 
Salgueiral como lugar adecuado, con una extensión de 2.700 metros cuadrados. 
(2250)  Seguidamente los médicos Viqueira y Hevia inspeccionaron el terreno 
comunicando a la Junta Local de Sanidad “que el terreno reúne todas las 
condiciones debidas de situación, orientación, distancias y clase de terreno, 
considerándolo por lo tanto excelente para el emplazamiento del cementerio”. 

 
2248  Pleno municipal. 5-XII-1923. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2249  Galicia Nueva, 16-9-1925. 
 2250 Pleno municipal. 20-4-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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 Al mes siguiente se autorizó al alcalde para la expropiación de los terrenos 
necesarios, elevándose la extensión a los 2.880 metros cuadrados. (2251) 

En noviembre se presenta el proyecto del arquitecto Manuel Gómez Román, por 
un importe de 13.992 pesetas con 70 céntimos, cifra que debió parecer muy baja 
a los constructores, puesto que la subasta efectuada quedó desierta, siendo 
necesaria otra en mayo de 1933. 

Es en junio de dicho año cuando las obras quedan adjudicadas a José Abalde 
Alonso, por un valor de 13.482 pesetas con 60 céntimos, (2252) y en noviembre 
ya se efectúa la recepción provisional del cementerio.  

Habrá que esperar a junio de 1934 para que se clausurara el primitivo cementerio 
de Carril e iniciara sus actividades el nuevo del Salgueiral. (2253)     

 

EL CEMENTERIO DE SOLOBEIRA 

Su inauguración tuvo lugar el domingo 17 de enero de 1932, a la vez que algunos 
caminos, junto con la reapertura al culto de la capilla de San Félix, aneja a la 
parroquia de Cornazo, que al parecer llevaba en ruinas más de dos años. 

De acuerdo con el periódico local “con tal motivo se celebró la fiesta de Santa 
Lucía. Hubo misa cantada, luciendo sus voces las niñas Rosita y Carmiña Barreiro 
Pérez, nietas del propulsor de esta obra Don José Pérez Fernández”. 

Fue un día de fiesta al que acudieron el alcalde del municipio; el presidente de la 
Comisión Gestora de la Diputación, el médico Amancio Caamaño; los concejales 
José Moreira, Manuel Ouviña y Pérez Fernández; así como el maestro nacional 
Carlos Núñez, que al parecer fue el que más luchó por la consecución del 
cementerio.  

A lo largo de los discursos que se celebraron durante el banquete, el presidente 
de la Diputación comentó que al alcalde de Vilagarcía le “llaman el Azaña 
villagarciano”. En el citado discurso, Amancio Caamaño hizo un comentario, que, 
aunque no totalmente cierto, sí condicionaba en parte el desarrollo de las obras 

 
2251  Pleno municipal. 15-5-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía.  
2252  Pleno municipal. 2-6-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2253  Galicia Nueva, 13-6-1934. 
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públicas: “actualmente la Hacienda Nacional está gravada, debido a que la 
Dictadura hacía obras, pero no las pagaba, y al venir la República hubo que 
pagarlas”. Todo terminó con el Himno de Riego que interpretó la Banda de 
Música Municipal.  (2254) 

 

LA PLAYA Y PARQUE DE COMPOSTELA 

 La idea y contrato del terreno destinado a playa y parque de Compostela se 
había iniciado con el régimen anterior, cuando el pleno municipal de fecha 26 de 
noviembre de 1929 aprueba la adquisición de dicho terreno, y el pago 
correspondiente de 125.000 pesetas a Joaquín Martínez García, dueño del 
mismo. (2255) 

 Para ello se solicitó un crédito al Banco de Crédito Local, el cual hace el 
ingreso correspondiente en la cuenta municipal el 16 de diciembre de dicho año, 
a través de la Casa Hijos de Simeón García, “para satisfacer el importe de un 
parque adquirido por el Ayuntamiento en la avenida Martínez García para 
dedicarlo a parque público y playa de baños”. (2256)  

El pago al vendedor se efectúa el día siguiente a través de su hijo, Miguel Martínez 
Orense, que actúa como apoderado de Joaquín Martínez García, “que el 
Ayuntamiento adquirió a ese señor por escritura pública del día de hoy con cargo 
a presupuesto extraordinario del Ayuntamiento pleno 3 del actual”. (2257) 

El nombre de avenida de Martínez García con que se designaba a la carretera de 
la estación del ferrocarril, había sido dado por el ayuntamiento de Carril en junio 
de 1902, “como muestra de gratitud por las obras que se están construyendo por 
cuenta de dicho señor en el expresado punto”. (2258) 

Se sabe que cuanto menos en marzo de 1930, ya debían haberse realizado 
algunos trabajos en el parque, tal como jardinería, y ya debía usarse por bañistas, 

 
2254  Galicia Nueva, 18-1-1932. 
2255  Pleno municipal. 26-XI-1929. 
2256  Libro diario. Año económico 1929. 
2257  Diario de intervención de pagos. 1929. 17-12-1929. 
2258  La Correspondencia Gallega, 3-6-1902. 
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dado que en a principios de dicho mes la Corporación “acuerda la prestación de 
servicios diurnos, tales como la vigilancia del parque-playa y baños”.  (2259)  

 Ya el terreno en posesión municipal, en junio de 1931 con el inicio de la 
República, el alcalde declara de urgencia las obras del parque-playa, acordando 
la adjudicación directa de las obras siguientes: 3 escaleras de bajada a la playa; 
pista de deportes; trazado de carreras y su afirmado; depósito para aguas de riego 
y su red de distribución, y por último, 20 bancos para lo que se dispone de 20.000 
pesetas para su pago. (2260) 

 La adjudicación de dichas obras recayó en Francisco Caeiro Iglesias por valor 
de 13.700 ptas., y Joaquín Meléndez Bouzas por 3.475 ya que cada uno de ellos 
se encargó de parte de las obras. Igualmente, se le adjudicó a Victoriano Sobrido 
y Manuel Lens, los servicios de dicha playa-parque para los ejercicios de 1931, 
1932 y 1933, por un valor de 800 ptas. por temporada.  (2261)  

 Será el día 8 de agosto de 1931, cuando el alcalde Elpidio Villaverde hace el 
siguiente llamamiento:  

“Convecinos: Interrumpid mañana los quehaceres cotidianos, engalanad vuestros 
domicilios y concurrid a la estación del ferrocarril, que mañana a las once en tren 
especial viene a honrarnos con su visita el pueblo compostelano con sus más altas 
representaciones: Ayuntamiento, Universidad, Centros Mercantiles, Sociedades 
Populares, y Prensa periódica. Recibámoslo con todos nuestros entusiasmos. 
Rindámosles honores y que las brisas de ese mar que acaricia la playa cuyo trozo 
encantador va a llamarse COMPOSTELA les lleven todas nuestras simpatías y 
perfumen el acto de ese bautismo que es consagración y símbolo del amor de los 
dos pueblos…”. (2262) 

Efectivamente el día 9 se procedió a la inauguración oficial que perpetuará la 
apertura de la playa. Tal como indica el documento, la representación de Santiago 
estuvo compuesta por su alcalde Raimundo López Pol con la corporación 
municipal, representantes de la Universidad, Cámara Oficial de Comercio e 
Industria, Centro Republicano, Círculo Mercantil, Casino, Recreo Artístico e 

 
2259  150 años de la Guardia Municipal de Vilagarcía de Arousa. Borrador marzo 2002. Javier Porras Gómez. Pag. 67.  
2260  Pleno municipal. 10-6-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2261  Pleno municipal. 19-6-1931. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2262  Proclama del alcalde de Villagarcía. 8-8-1931. 
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Industrial, Liga de Amigos, y de los periódicos “El Compostelano”, “Eco de 
Santiago”, y corresponsales en Compostela de la prensa regional. 

 En representación de nuestro municipio firmaron, su alcalde Elpidio Villaverde, 
concejales, Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación, Centro 
Republicano, Nuevo Club, Club de Regatas, Recreo Liceo, Círculo Artístico y 
Mercantil, periódico Galicia Nueva y corresponsales de la prensa regional.  
También firmó el presidente de la Diputación, Juez de 1ª Instancia, Segundo 
Comandante de Marina, etc. hasta un total de más de 60 representantes de 
diversas organizaciones. (2263) 

La inauguración del citado “Parque Playa” incluía realmente la playa y parte de lo 
que luego será el parque, y habrá que esperar al 11 de mayo de 1932 para que el 
Ayuntamiento reciba en su totalidad las obras del parque, que incluían “la 
escalera de bajada, pista para deporte y adicionales”. (2264) 

Con el tiempo se pensó en la edificación de un casino, acordándose en mayo de 
1934 la construcción del mismo en el parque-playa, por lo cual decidió el pleno 
“solicitar del Banco de Crédito Local un empréstito de 160.000 pesetas, 
amortizables en el mismo número de años que restan para la liquidación del 
actual, para llevar a cabo aquella construcción”. (2265)  

Finalmente, en septiembre de 1935 se aprueba el proyecto de construcción de 
un, bar salón de té, en el citado parque, (2266) olvidándose la idea del casino. 

A partir de su inauguración en 1931, había anualmente, una especie de 
reapertura oficial de la campaña veraniega que duraba desde mediados de julio 
hasta pasadas las fiestas de San Roque. La última vez que se presentó esta 
inauguración fue el 13 de julio de 1936, anunciando que la banda daría doce 
conciertos y “todos los servicios excelentemente atendidos por el Bar Casablanca 
punto de cita de la colonia veraniega. Se verá diariamente concurrido y más aun 
teniendo en cuenta los concursos y competiciones que en la pista de deportes 
organizan los conciertos”. (2267) 

 
2263  Acta de inauguración del Parque Playa Compostela. 
2264  Pleno municipal. 11-5-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2265  Galicia Nueva, 19-5-1934. 
2266  Pleno municipal, 9-9-1935. 
2267  Galicia Nueva, 13-7-1936. 
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El haberle dado el nombre de Compostela, a nuestra playa tuvo su reciprocidad, 
cuando en julio de 1934 el ayuntamiento de Santiago decide dedicar una calle de 
Compostela con el nombre de, Avenida de Villagarcía de Arosa, al conjunto de las 
que antes eran la avenida del Cardenal Payá y calle de San José. Para dicho acto 
de inauguración en Compostela, salió de la estación del ferrocarril de nuestra villa 
un tren compuesto por 15 vagones y 2 locomotoras, con cerca de mil 
vilagarcianos, además de automóviles que fueron por su cuenta. El ayuntamiento 
de Santiago dedicó el 22 de julio como, “el día de Villagarcía”, con una comida 
multitudinaria a la que asistieron las autoridades de ambos municipios, así como 
representantes de la Universidad, prensa, Cámaras de Comercio, Círculos 
Recreativos, etc. y hasta una corrida de toros presidida por las vilagarcianas María 
Luisa Gómez Paratcha Alcaraz, María Josefa Valdés, María del Carmen Gómez 
Portela, Rita Castromán Loureiro, Piluca Cameron Balado, Consuelo García Durán 
y Socorro Renda Fontán. (2268) 

La escritora María Victoria Valenzuela, hija del alcalde Elpidio Villaverde relataba 
lo que significó para Vilagarcía dicha inauguración: 

“De nuevo volvió el verano. Pero ese verano transformó la fisonomía de nuestro 
pueblo. Ascendimos de categoría. Ya éramos un pueblo veraniego con 
credenciales. Hasta hacía poco, solo unas cuantas familias de ciudades próximas 
disfrutaban de las incomodidades de nuestra playa. A partir de entonces, fuimos 
solicitados por las gentes de Madrid. Todo se debía a la inauguración de una 
hermosa playa, que, si bien en si no era una gran cosa, en cambio contaba con las 
más modernas instalaciones, amén de un amplio parque, con pista de tenis y 
patinaje, bar, juegos de mesa, etc. Todo ello fuera inaugurado en solemne acto, 
con la presencia de alcaldes y representaciones de las localidades vecinas, himno 
de Riego, discursos varios y muchos aplausos. Todos estaban contentos. Los 
hoteleros y comercio en general vislumbrando sus futuras ganancias; los jóvenes 
porque iban a poder divertirse en grande; las mamás pensando en que sus hijas, 
a lo mejor pescaban un novio forastero, y alguna gente madura ante la posibilidad 
de rebajar unos kilos, haciendo ejercicio, siendo modernos como los ingleses. 

 
2268  Galicia Nueva, 23-7-1934. 
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Vivíamos eufóricos, orgullosos de nuestro pueblo, y en ese momento, no 
pensábamos en otra cosa. Los programas de festejos eran amplísimos: regatas, 
excursiones a las dos islas, torneos deportivos, banquetes en el restaurante de la 
playa, combate naval de fuego de artificio, elección de “mises” entre las más 
agraciadas jóvenes de toda la ría, bailes en el Casino, asaltos, tés, cenas 
americanas. En todo se demostraba gran espíritu de colaboración, alegría. 
Entusiasmo, mucho entusiasmo. 

Los domingos ya no eran de paseo en la Alameda. El lugar obligado, la playa. Allí 
se reunía la selecta colonia veraniega y lo más importante de la localidad, más de 
punta en blanco que nunca. Las mesas del bar, protegidas con sombrillas estaban 
repletas, se charlaba, se reía, se tomaba vermut con tapas, algún cóctel, los más 
modernos, y los chicos naranjines con pajita, cuidando de no hacer ruido, porque 
no resultaba de buen tono. La banda tocaba allí sus pasodobles más marciales, y 
el sol brillaba para todos. Jornadas memorables. Durante la semana. Baños de sol 
y mar, paseos con piragua o lancha, mientras las mamás, instaladas en cómodos 
sillones, tenían o hacían alguna labor de aguja. 

Solo a la hora de comer quedaba la playa abandonada, y para entonces, algún 
obrero aprovechaba para echarse una siestecita antes de volver al trabajo. Por la 
tarde, patinaje, tenis o baile…”. (2269)  

Era sin duda esta playa lo que atraía a los turistas durante el verano, destacando 
entre ellos a los compostelanos, pero con el paso de los años se fue abandonando 
algo por los ayuntamientos sucesivos, y por ello, en el verano de 1935, Porto 
Casas se quejaba en un artículo periodístico que “se fue abandonando un mucho” 
y que “la propaganda realizada en los primeros años está casi olvidado”, rogando 
que las 2.000 pesetas anuales que se dedicaban a este menester volvieran de 
nuevo, ya que no representaban una cifra exagerada para el municipio.    

Por todo ello, terminaba su escrito diciendo que, “el prestigio de población estival 
se va perdiendo sin oír otras voces que lamentos como este”. 

 

 

 
2269  Tres tiempos y la esperanza. María Victoria Valenzuela. Pag.  27-28. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y ALCANTARILLADO 

Como en otras ocasiones, tanto la traída de aguas como el alcantarillado de 
Vilagarcía, era un problema crónico, siempre a medias en su resolución y que 
igualmente había sido tratado en el régimen anterior e incluso en épocas 
anteriores. Es, por lo tanto, una de las obras iniciadas en el régimen dictatorial, y 
terminadas con el republicano. 

De acuerdo con el dictamen realizado por el alcalde, en febrero de 1935, las bases 
del concurso para el inicio de dichas obras se habían aprobado el 26 de mayo de 
1926, siendo alcalde Enrique Rodríguez Lafuente, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

“Que las obras se realizarán con arreglo los proyectos del ingeniero de caminos 
don Ramón Beamonte del Río. 

El adjudicatario se comprometía a realizar los trabajos de captación de aguas por 
la cuantía de 19 litros por segundo, y caso de que los alumbramientos hechos en 
la zona que se señalase no dieran como resultado el caudal previsto se 
suspenderán dichas obras y las demás que se le adjudiquen sin que pueda hacer 
reclamación alguna. 

Que la ejecución de las citadas obras en las zonas de manantiales, serían bajo la 
disposición de los técnicos, Director e Inspector Municipal.   

Que en las obras preliminares de alumbramiento y aforos no debería cantidad 
superior a pesetas 25.000, y en caso de no hallarse el caudal mínimo de 10 litros 
por segundo, una vez alcanzada dicha cifra, deberían darse por terminadas las 
obras salvo acuerdo de la Comisión permanente, en el que señale el lugar de 
captación. 

Que la oferta de los licitadores había de ceñirse a la aceptación de los precios o 
su baja.” (2270) 

En agosto de dicho año se señaló la cuenca del arroyo de Santa Mariña de los 
Molinos, al norte del monte Lobeira, como el sitio preliminar de las obras de 
alumbramiento, dando comienzo las obras. En 30 de septiembre se extiende la 

 
2270  Galicia Nueva, 20-2-1935. 
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primera certificación de obras por valor de 13.872´87 pesetas, y el 30 de 
noviembre otra de 9.031´57 pesetas, comprobándose que el arroyo daba un 
caudal de 6,90 litros por segundo. Si a ello se unían los 23 manantiales conocidos 
que lo alimentaban, nueve ya captados, daban un aumento sobre el anterior de 
1,18 litros por segundo. 

Como no llegaba el caudal, se hicieron estudios en Cornazo, en la falda oeste del 
pico Lobeira y por encima de Bamio al noroeste de Xiabre, pero como no se 
conseguían llegar al caudal de los 10 litros por segundo, se llegó a la conclusión 
en un pleno de noviembre de 1927 en dejarla en 8,50 litros por segundo, en el 
caso de no conseguir la anterior cifra con los arroyos de Cornazo, la cuenca del 
rio Vello hacia Zamar y Lago. 

Tras los anteriores estudios se fijó el coste de las obras en 104.794,72 pesetas, 
que posteriormente aumentaría en 17.553,77 pesetas más. Hay que considerar 
que este dinero era solamente el destinado a las obras de alumbramiento y 
primera canalización, ya que el costo definitivo de toda la obra de abastecimiento 
de agua había sido fijado en un pleno celebrado en noviembre de 1927 en 
518.719´15 ptas. mientras que el saneamiento del municipio se había estimado 
también en dicho pleno en 427.234´35 ptas. (2271) (2272) 

Habrá que esperar a 1929 para que se realicen los últimos trabajos de 
alumbramiento, llegándose a la cifra de 7.22 litros por segundo como caudal, que 
unido al 1.98 litros por segundo que ya contaba la población del anterior 
abastecimiento se llegaba así al caudal apetecido. (2273) 

Como fueron pasando los años y ante el retraso y problemas de las obras, el  
alcalde republicano Elpidio Villaverde, convocó a finales de diciembre de 1933 a 
representaciones de la Cámara de Comercio, Federación Gremial de Patronos, 
UGT, Federación Comarcal Agraria, Partido Radical, Partido Socialista, Partido 
Radical Socialista y Partido Galleguista, para explicarles como estaba la situación 
de las indicadas obras, ante una próxima recepción del alcantarillado y 
abastecimiento de aguas a la población. 

 
2271  Pleno municipal. 28-XI-1927. 
2272  El Pueblo Gallego, 16-8-1935.  
2273  Galicia Nueva, 21-2-1935. 
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Tras explicarles que el ayuntamiento estaba hipotecado en 2.025.000 pesetas, 
con amortizaciones anuales de 137.000 pesetas durante 50 años, y que de los 
fondos del empréstito hay que anular una partida de 75.000 pesetas que se 
destinaban a la construcción de un matadero, les comunicó que el 
abastecimiento de aguas se veía dificultado porque había roturas en las obras, ya 
que por debajo del suelo de los depósitos había una zona fangosa e inconsistente. 
Por todo ello podrían ocurrir en cualquier momento nuevos hundimientos. 

La proposición del alcalde era clara: quería conocer la opinión de los convocados 
acerca de “la conveniencia de designar un técnico que hiciera una revisión de los 
proyectos respectivos e informara a los mismos si adolecían de defectos de 
carácter legal y técnico”. Todos aprobaron la propuesta del alcalde, a excepción 
del representante del Partido Radical, que alegaba desconocer en detalle el 
objeto de la reunión. 

A la vez, propuso Elpidio Villaverde la idea de formular  

“un pliego de cargos para representar al Banco de Crédito Local, proyectista, 
prestamista y a la vez contratista de las obras con el objeto de llegar a una 
transacción y evitar un posible pleito, y nombrar una comisión integrada por 
representantes de las entidades productoras políticas y concejales, debidamente 
asesorada, para que estudie el asunto”. 

 A pesar de dichos problemas, el alcalde clarificó que en todo caso la recepción 
de las obras no suponía “compromiso moral ni material para la actual 
Corporación”. (2274) 

A mediados de febrero 1935 se nombra una comisión para evaluar la situación de 
los trabajos, formada  por los concejales Jesús Villaverde y Manuel Oubiña, el 
arquitecto Robustiano Fernández Cochón, y el ingeniero Jaime Ozores Marquina 
como representante del Banco de Crédito Local, haciendo constar acta de las 
revisiones que se efectuaron desde el 11 de julio de 1934, “acordando que de 
momento los trabajos van bien”, pero una nueva comisión municipal en que 
aparece José Fariña en representación del Banco de Crédito Local, acuerda no 

 
2274  Galicia Nueva, 28-12-1933. 
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recibir las obras “por no acreditarse el caudal en estiaje de 10 litros por segundo”. 
(2275)    

Lo cierto es que habrá que esperar al 1º de mayo de 1935, para la recepción de 
las obras de aguas de abastecimiento y alcantarillado, aunque haciendo constar 
que los tubos para las calles Rosalía de Castro y Prosperidad no eran los 
adecuados, (2276) con lo que sería a finales de junio cuando el ayuntamiento 
aceptase la recepción definitiva de las mismas “tras arreglar el colector”. (2277)    

 

LA PLAZA DE LA REPÚBLICA Y EL OBELISCO 

 La idea original de construcción de dicha plaza había surgido al final del 
ayuntamiento del régimen dictatorial, con la expropiación y derribo de algunas 
casas pertenecientes a Manuela y Eulalia Forés Diéguez y a Isabel Viqueira, las 
cuales están ya derruidas al inicio de la República, según atestigua la sesión de 24 
de junio de 1931. 

 Como todavía en febrero de 1933 estaba sin aceras la citada plaza, y ello 
obligaba a contribuciones especiales, el Ayuntamiento designa al arquitecto 
Gómez Román, 

  “para la formación del citado proyecto a fin de imponer el máximo de las 
contribuciones especiales en la forma que el Estatuto municipal previene, pero 
que habiendo de satisfacer su importe los interesados, se les requiere para que 
manifiesten si se avienen a la construcción voluntaria, por su cuenta, y caso 
negativo se sigan los trámites debidos”.  (2278) 

 Aunque la construcción de aceras concernía a algunas calles, debieron ser 
los herederos de Dolores Galbán a los que más afectaba la situación de la plaza 
de la República. Dos de ellos, Manuel Calvelo Trasmonte y Francisco Fernández 
se comprometen a terminar su parte antes del 16 de septiembre, mientras que 

 
2275  Galicia Nueva, 25-2-1935. 
2276  Pleno municipal. 1-5-1935. 
2277  Pleno municipal. 28-6-1935. 
2278  Pleno municipal. 17-2-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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Abelardo Mauricio comentaba que en fecha anterior ya había construido la acera, 
aunque fuera de la rasante. (2279)   

Fue al parecer el concejal Valentín Briones el que tuvo la idea de erigir una 
columna con un reloj en el centro de la Plaza de la República, por lo que el 18 de 
mayo de 1932, el alcalde propone la erección de dicha columna en la plaza, “de 
tal forma que ya esté en el verano”. Se aprobó la contratación de la obra de forma 
directa al no sobrepasar en 5.000 pesetas el presupuesto inicial. (2280) 

Para ello se convocó a los maestros canteros de la población: Ramón Fontenla 
Búa, Mariano Alba, Miguel Álvarez Morales y Benito Fontenla, para pujar en la 
construcción del mismo. 

 La adjudicación definitiva de la obra fue para Ramón Fontenla Búa por 4.500 
pesetas (2281), el cual construirá la “columna granítica ornamental” bajo las 
siguientes condiciones: la columna irá sobre un macizo de hormigón de 0´80 m. 
de espesor y 2 m. de lado; sobre este macizo se colocará una base de piedra 
granito berroqueño, de color azul de 20 cms. de alto y 1´70 m. de lado; la columna 
será de granito fino Giabre blanco gris; en sus dimensiones habrá de sujetarse al 
plano respectivo. (2282)    

Con la obligación de construirlo antes del de agosto, el 29 de junio de 1932 se 
aprueba la compra de un reloj para el obelisco por un valor de 3.000 pesetas a la 
Casa Lym, de Vitoria,  

“que será de cuatro esferas de 0.44 centímetros de diámetro con sus 
correspondientes juegos de agujas, de luna de 1ª esmeriladas y malteadas, fondo 
blanco con números árabes rebajado al acido y pintados interiormente, propias 
para ser iluminadas por transparencia y con cristales de luna biselada, 
protectores planos y con instalación madre con pilas”. (2283) 

La recepción provisional del obelisco la aprobó el pleno de 7 de julio de dicho año, 
(2284) aunque el periódico local comentaba el 15 de dicho mes que, 

 
2279  Pleno municipal. 10-2-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2280  Pleno municipal. 18-5-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2281  Pleno municipal. 25-5-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2282  Adjudicación de las obras de construcción de una columna granítica ornamental en la Plaza de la República. 1932. 
2283  Pleno municipal. 29-6-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2284  Pleno municipal.7-7-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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“con la mayor actividad se efectúan los trabajos de la columna monumental 
emplazada en el centro geométrico de la Plaza de la República, habiéndose 
armado la cabria, para montar en obra la segunda y tercera hilada del basamento, 
maniobra que debe efectuarse mañana, creyéndose que el monumento quedará 
terminado antes de las fiestas de agosto. Además de los 8 focos de luz, armados 
de un cinturón de hierro forjado a la altura del tercio inferior del fuste, la columna 
soporta como remate en el capitel un reloj con cuatro esferas luminosas. Se 
proyecta, además, colocar en sitios adecuados de los cuatro frentes y en 
oposición, un barómetro, un termómetro, una cartela de bronce con el escudo 
de Villagarcía y otra con el nombre de la Plaza.  Las agujas del reloj responden a 
un péndulo regulador eléctrico de alta precisión, batiendo el medio segundo, el 
que, desde la Casa Consistorial hará mover las agujas cada medio minuto. 
Mañana se dejará aprisionado en el interior del zócalo de la columna, un pequeño 
cofre de plomo, conteniendo monedas, periódicos del día y un pergamino 
miniado con una leyenda alusiva y las firmas de todos los concejales que integran 
la actual Corporación Municipal”.   (2285) 

La recepción definitiva será el 7 de septiembre de 1932. (2286)  

Con el paso de los años debió estropearse el reloj, pues a principios de 1936 la 
gente tarareaba una especie de estribillo popular sobre el mismo: (2287) 

                                         “El reloj del obelisco 

                                         Ya no sirve para nada 

                                         Pues teniendo cuatro esferas 

                                         Todas cuatro están paradas”.   

Lo cierto, es que, en el último pleno de enero de dicho año, el concejal Oubiña 
comunica al resto del pleno que, 

“en vista de que el reloj del obelisco es una cosa inútil, se retire, pues de esta 
manera no causará perjuicios, cual los está originando a los que de el se fían, unas 
veces perdiendo el tren, y otras, llegando tarde a sus obligaciones. La presidencia 

 
2285  Galicia Nueva, 15-7-1932. 
2286  Pleno municipal. 7-9-1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2287  Galicia Nueva, 18-2-1936. 
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contesta, que ya este asunto va a arreglarse perfectamente, por cuanto ha 
estudiado el contrato con la casa vendedora, y como esta da una garantía de 
cuatro años, los que todavía no han transcurrido, exigirá rápidamente, una 
reparación adecuada para su normal funcionamiento de las cuatro esferas del 
reloj, o bien el sustituirlo por otro, en debida forma, sin que tenga que pagar nada 
el ayuntamiento”. 

Recientemente se homenajeó al cantero Ramón Fontenla con una placa 
conmemorativa del obelisco, en un acto al que asistieron sus hijas Angélica y Ester 
procedentes de Buenos Aires. (2288) 

   

EL CENTRO SECUNDARIO DE HIGIENE RURAL 

Cuando se pensó en la construcción de un Centro Sanitario para el municipio, (lo 
más parecido al ambulatorio actual en cuanto a la asistencia médica) el lugar más 
apropiado según el Ayuntamiento, era parte del Iglesiario, por lo que el 
Ayuntamiento contactó con el arzobispado ante la posibilidad de la cesión de un 
solar apropiado. 

A principios de 1933, cuando el gobierno había acordado dotar a Vilagarcía “de 
un dispensario de urgencia comarcal”, el propio alcalde había notificado al resto 
de los concejales, que “la Iglesia estaba dispuesta a ceder terrenos de su 
propiedad, pero como no hay dinero para su construcción se acordó que 
momentáneamente el local donde está la Estación Sanitaria”, funcione como tal 
Centro de Higiene. (2289) 

El 10 de marzo de 1933 el alcalde comunicó al pleno que, 

“el Arzobispo da sumas facilidades, cediendo, en terrenos del Iglesiario una 
extensión superficial de 1.415 metros cuadrados, si bien con la condición de que 
si algún día el Ayuntamiento le obligase a cercar los terrenos del Iglesiario con 
valla y a construir aceras, queda obligado el municipio al abono de la referida 

 
2288  Faro de Vigo, 22-X-2018. 
2289  Pleno municipal. 24-2-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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cantidad, aunque de ella posiblemente habrá de hacer la Iglesia una rebaja para 
contribuir al éxito de tan humanitaria institución”. (2290) 

En principio dichos terrenos tenían un valor de 14.150 pesetas. 

En junio, el Canciller Secretario y Gobierno del Arzobispado comunica al 
Ayuntamiento, que decretaba efectivamente la cesión de dicho terreno 
procedentes del iglesiario, “si bien lo hace sin interés alguno, queda condicionado 
para el caso de que se le obligue a la construcción de vallas y aceras para la 
urbanización local del terreno que aun allí queda de la Iglesia, a que el 
Ayuntamiento abone para la ayuda de estos gastos”, a lo que accedió el 
Ayuntamiento. (2291) 

Dado que la parroquia estaba de acuerdo con la donación, en principio no había 
problema alguno, excepto el económico por parte del ayuntamiento para la 
construcción del edificio, razón por la cual se esperaban donaciones de otros 
organismos públicos. La primera donación que se produce, sale de la Cruz Roja 
Local, la cual acuerda la venta de papel del Estado que posee, por valor de 30.000 
pesetas para la construcción del Centro. (2292) 

La siguiente donación se produce a finales de diciembre, cuando la Diputación 
acuerda la concesión de 50.000 pesetas. Por su parte el Ayuntamiento animado 
por el proyecto, 

“se interesa de la Dirección Provincial de Sanidad que se lleve a cabo en los 
amplios solares que circundan al mismo, la instalación de un campo de recreo 
infantil, un gimnasio, un servicio de duchas, una piscina y una escuela para 
educación de niños anormales. Por ello se acuerda solicitar del Sr. Ministro de 
Justicia la concesión a favor de este Municipio de todo el terreno perteneciente 
al Iglesiario por tratarse de obras de interés y utilidad pública”. (2293) 

 
2290  Pleno municipal. 10-3-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2291  Pleno municipal.  2-6-1933. Vilagarcía de Arousa. 
2292  Pleno municipal. 24-3-1933. Vilagarcía de Arousa. 
2293  Pleno municipal. 29-XII-1933. Vilagarcía de Arousa. 
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Con todo, habrá que esperar al mes de octubre de 1934, para que en la prensa 
aparezca la noticia de la autorización por parte del gobierno. Oficialmente sale en 
“La Gaceta”, al igual que la construcción de otro centro para Ribadavia.  (2294)  

Con el inicio de 1935, y ante la imposibilidad de una pronta construcción del 
Centro, se ofrece una casa situada en la calle Rosalía de Castro como centro 
provisional (2295) 

Las ayudas continúan y en febrero de 1935 la Junta Nacional de Obras, por la 
intercesión del Sr. Poyán, concede otras 50.000 pesetas, (2296) y a finales de 
dicho mes la Inspección Provincial de Sanidad aprueba el proyecto, que en 
principio estaría dotado de plazas de medicina general, oftalmología, odontología 
y otorrinolaringología. (2297) 

 El precio final estimado para la construcción se fija en 107.307´03 pesetas, 
según proyecto del arquitecto Manuel Gómez Román, fijándose el plazo de 
ejecución en 8 meses a partir de julio de dicho año. Tras las aportaciones de la 
Diputación Provincial y otros estamentos solo quedarían 7.307´03 pesetas de las 
cuales se haría cargo el municipio. (2298) (2299) 

Como siempre ha ocurrido en España, el afán de inaugurar iba por delante de la 
construcción, por lo que en abril de 1935 se procede a inaugurar “el Centro 
Sanitario, instalado interinamente en un amplio edificio de la calle de Rosalía de 
Castro, mientras no se construye el en donde funcionará aquel Centro 
definitivamente”, anunciándose que incluso asistirá el gobernador, a pesar de 
tratarse de un local provisional. (2300) 

Al citado local provisional asistió, no solo el gobernador sino también numerosas 
autoridades provinciales, indicándose que el Centro tendría en principio los 
servicios de: lucha antivenérea, higiene prenatal, lucha antituberculosa, higiene 
infantil e higiene escolar. A ellos estarían unidos los de Odontología, 
Otorrinolaringología y Oftalmología “a los cuales acudirán los enfermos que los 

 
2294  Galicia Nueva, 2-X-1934. 
2295  Pleno municipal. 2-1-1935. Vilagarcía de Arousa. 
2296 Pleno municipal. 6-2-1935. Vilagarcía de Arousa.  
2297  Pleno municipal. 4-4-1935. Vilagarcía de Arousa. 
2298  Pleno municipal. 21-6-1935. Vilagarcía de Arousa. 
2299  Pleno municipal. 31-7-1935. Vilagarcía de Arousa. 
2300  Galicia Nueva, 3-4-1935. 
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médicos envíen de otras consultas”, (2301) y tanta euforia había sobre el porvenir 
de dicho centro, que el Inspector Provincial de Higiene, Sr. Andueza, dijo que “la 
experiencia de otro centro, el de La Guardia, es que la mortalidad disminuye en 
un 50%”. (2302) 

Hasta este momento todo el trabajo se había volcado en la consecución del 
dinero y los planos del edificio, pero todavía no había un acuerdo del pleno 
municipal que lo decidiera. Esto ocurrirá en el pleno de 15 de mayo de 1935, 
acordándose “designar a los Sres. Quintáns, Rasilla, Carregal y Abalo para que 
estudien la realización de las obras dichas, bien por administración, contrato 
directo o subasta”. 

Tras la decisión municipal de realizar contratación directa del mismo, sale en la 
Gaceta del día 10 de junio la aprobación de dicho proyecto, (2303) y 
definitivamente a finales de julio de 1935 se reúne el pleno para leer el informe 
del arquitecto Gómez Román y,  

“discutido ampliamente, el Ayuntamiento, por dos tercios del número total de 
concejales acuerda prestarle su aprobación, facultando a la Alcaldía, para que, 
una vez aprobado el presupuesto extraordinario, que con arreglo a la clausula 
trece ha de tramitarse, teniendo por base como ingreso la cantidad de cien mil 
pesetas en la forma que en dicha condición se señala, pueda realizar el contrato 
directo con la persona o entidad que crea conveniente”. (2304) 

La adjudicación del edificio se conformaría el 16 de octubre, a los constructores 
Juan Davila Saavedra y Francisco Dasilva Otero (2305), los cuales efectúan el 
depósito correspondiente por valor de 10.731´30 pesetas. (2306) Finalmente será 
Francisco Dasilva quien se encargue de su construcción por renuncia de su socio.  
(2307) 

 

 
2301  Galicia Nueva, 5-4-1935. 
2302  Galicia Nueva, 5-4-1935. 
2303  Pleno municipal. 19-7-1935. Vilagarcía de Arousa. 
2304  Pleno municipal. 31-7-1935. Vilagarcía de Arousa 
2305  Pleno municipal. 16-X-1935. Vilagarcía de Arousa. 
2306  Pleno Municipal. 15-XI-1935. Vilagarcía de Arousa.  
2307  Pleno municipal. 23-XII-1935. Vilagarcía de Arousa.  
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Con la llegada de noviembre, se hace patente de nuevo la falta de recursos, por 
lo que, la Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia ordena el libramiento de 
25.000 pesetas “con cargo a fondos del Paro obrero, para continuación de las 
obras”, acordándose en el pleno de 20 de dicho mes “llevar a efecto la escritura 
del Centro de Higiene”.  

En 1936 todavía seguía sin terminarse el Centro de Higiene, y prueba de ello es 
que, en el pleno del 28 de enero se habla “del edificio a construir en dicho solar 
confeccionado por el arquitecto de Vigo Sr. Gómez Román”, aunque en otras 
partes del citado escrito se dice que el edificio “está próximo a su completa 
terminación”. (2308) 

El edificio debía estar bastante adelantado, ya que cuando en abril de dicho año 
llega de visita oficial a Vilagarcía el Subsecretario de Sanidad y Beneficencia, Sr. 
Bolivar, visita “las obras del Centro Secundario de Higiene cambiando 
impresiones sobre la ampliación del mismo”, tal como piscina, escuelas para 
niños minusválidos, etc. (2309) 

 

TRAIDA DE AGUAS DE VILAXOAN 

Fue una de las primeras disposiciones que tomó el recientemente creado 
Ayuntamiento republicano, ya que el 15 de mayo de 1931 el Boletín Oficial de la 
Provincia anuncia que se saca a subasta, con un plazo de 8 días para 
reclamaciones. Al mes siguiente se cifra en 9.041´61 el precio de la subasta de la 
traída, y como quedó desierto, se anunció en julio una nueva subasta de igual 
valor. (2310) Es definitivamente en agosto cuando se le adjudica a un único 
licitador por un total de 9.040 pesetas, o sea una peseta y 61 céntimos menos de 
la subasta inicial. (2311) 

La obra no debió ser de mucha monta, ya que, a principios de diciembre de dicho 
año, el contratista prácticamente da por terminada la obra, pidiendo “se señale 
día para la recepción provisional de la misma”, (2312) siendo el 7 de marzo de 

 
2308  Pleno municipal. 29-1-1936. Vilagarcía de Arousa. 
2309  Galicia Nueva, 22-4-1936. 
2310  B.0.P. 13-7-1931. 
2311  Pleno municipal. 7-8-1931. 
2312  Pleno municipal. 2-XII-1931. 
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1932 cuando el pleno decide la recepción provisional de las obras, que llevaba 
añadida la construcción de una fuente en la plaza del Campo. Cuando en el pleno 
de 4 de mayo de dicho año, el ayuntamiento acepte la recepción definitiva de las 
obras, aclara que la citada plaza del Campo es la llamada “hoy de Casares 
Quiroga”.  

El alcalde de Vilagarcía aprovechó la devolución al pueblo de Vilaxoán por parte 
del ministerio de Marina de la playa del Rial, para de paso inaugurar la traída de 
aguas y una fuente pública, sin esperar a la fecha de la entrega provisional de las 
obras. 

Al acto asistieron también los alcaldes de A Estrada, Caldas, Cambados y Vilanova 
de Arousa, y como la celebración real se debía al acto de reintegrar al pueblo la 
citada playa, los oradores hablaron del problema de la misma, y por eso nos 
enteramos, que ya en 1897 se intentó arrebatar al pueblo y que fracasó por el 
tesón del vilaxoanés, José Pérez Hernández. Se dieron las gracias por la ayuda que 
en el pleito actual ofreció el fabricante de dicha parroquia, José Rodríguez 
Bernárdez, el comandante de Marina José Piñeiro, el actual gobernador civil de 
Bilbao, José Calviño Domínguez, y del diputado Gómez Paratcha. 

El alcalde de Vilagarcía aprovechó la ocasión para comunicar al pueblo la 
aprobación del presupuesto para las obras del puerto de Vilaxoán por valor de 
550.000 pesetas, que “empezarán a realizarse en los primeros meses del año 
próximo”, (2313) pero que, como tantas obras públicas, quedaron en el olvido, 
probablemente por su alto costo. 

Por su parte, ya en diciembre de 1931 se había aprobado el proyecto de obras del 
puerto de Vilagarcía por un valor de 6 millones, que quedo en eso, en proyecto. 
(2314) 

Dos obras quedaron en la fase de presentación al pleno: la formación de un 
servicio de incendios de carácter comarcal, para lo que se formó una comisión de 
alcaldes de Vilagarcía, Caldas y Cambados en septiembre de 1932, (2315) y la 
petición al gobierno de la construcción de un edificio para Aduanas en febrero de 

 
2313  El Pueblo Gallego, 23-XII-31. 
2314  El Progreso, 4-XII-1931. 
2315  Pleno municipal. 12-9-1932. Vilagarcía de Arousa- 
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1935, (2316) a lo que la Dirección General de Aduanas contestó que “por el 
momento no puede accederse, pero que en cuanto sea concedido por el 
Gobierno crédito para realizar obras con objeto de combatir el paro obrero, se 
incluirá dicha construcción en el crédito referido”. (2317) 

Por su parte, la Escuela Elemental de Trabajo ha sido expuesto en el capítulo 
sobre la Educación. 

Entre las obras proyectadas tenemos: El proyecto de carretera transversal de 
Vilagarcía a Vilaxoán, que se estimó en 49.994 ptas. pero que en febrero de 1934 
ni siquiera había salido a concurso. (2318)  

A principios de mayo de 1.936, se recibe una comunicación del Ministerio de 
Trabajo, según la cual se habían concedido 5.000 pesetas para la construcción del 
edificio destinado al Pósito de Pescadores de Vilagarcía, que la guerra civil 
paralizó. (2319)  

Apenas una semana antes del inicio de la guerra civil, anuncia la prensa que 
Elpidio Villaverde ha conseguido del gobierno, 200.000 pesetas para obras 
públicas a realizar en Vilagarcia entre julio y septiembre. (2320)    

 

AMPLIACIÓN PUERTO DE CARRIL 

 Se sabe que en febrero de 1935 se aprueba el presupuesto para la ampliación 
del puerto de Carril por valor de 23.975 pesetas. (2321)  

 

CARRETERA DE VILAGARCÍA A VILAXOÁN 

Fue en febrero de 1934 cuando se aprobaba el proyecto de la misma, por un valor 
de 49.994 pesetas (2322) 

 
2316  Pleno municipal. 6-2-1935. 
2317  Pleno municipal. 13-3-1935. Vilagarcía de Arousa. 
2318  Galicia Nueva. 15-2-1934. 
2319  El Pueblo Gallego, 9-5-1936.  
2320  El Pueblo Gallego, 12-7-1936. 
2321  El Pueblo Gallego, 26-2-1935. 
2322  El Pueblo Gallego, 16-2-34. 
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Se aprueba en marzo de 1935, el presupuesto de rampas y escalera de dicha 
carretera por valor de 36.951´12 pesetas. 

Entre las intenciones del primer consistorio republicano, estaba la construcción 
de un edificio para Correos y Telégrafos, que se vio frustrado al recibir una 
comunicación de noviembre de 1932 de la Dirección General de Correos, 
indicando que “no figura en el plan aprobado por la Ley de Bases de 1º de julio 
último”, por lo que el pleno de 18 de noviembre acordó recurrir a Laureano 
Gómez Paratcha, para gestionar ante el gobierno esta pretensión. (2323) 

 

AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VILAXOÁN 

El proyecto de dicha ampliación, se aprobó a finales de febrero de 1935, por un 
valor de 239.751 pesetas, sin que se llegaran a iniciar. (2324) 

 

 

 
 

 
2323  Pleno Municipal Vilagarcía. 18-XI-1932. 
2324  El Pueblo Gallego, 26-2-1935. 
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CAPÍTULO 13 - DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL 

 

El escaso crecimiento económico de Vilagarcía y su comarca fue exacto reflejo del 
desarrollo económico de Galicia, y por extensión del nacional. Ramón Tamames 
dice al respecto que, 

“uno de los grandes fallos de la República desde el punto de vista económico y 
social – y en definitiva político- fue la falta de desarrollo inmediato de los artículos 
44,46 y 47 de la Constitución, precisamente los relativos a los problemas 
fundamentales de la transformación de la sociedad española en cuanto a 
derechos de propiedad y reformas sociales a favor del trabajador. Aunque la 
reforma agraria se puso en marcha tras no pocas dificultades, las cuestiones 
relativas a socialización, planificación, y en menor medida seguridad social, 
quedaron casi totalmente en letra muerta. De algún modo persistieron incólumes 
los intereses oligárquicos (Banca, seguros, industria eléctrica, etc.) y no se 
consolidó el apoyo de las masas laborales a la República”. (2325)  

Igualmente, explícito es Tuñón de Lara: 

  “No hay que insistir demasiado en algo que es de sobra conocido: la 
implantación de la forma de gobierno republicana no produjo ningún cambio en 
las estructuras económicas de España”. (2326)  

El catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alcalá, comentaba en 
un simposium sobre Política en la Segunda República que: 

“Las adversas circunstancias económicas de la década de 1930 hubieran tenido 
menor trascendencia si no hubiera sido por las exageradas expectativas de 
mejoras sociales y económicas que había despertado la llegada al poder de los 
partidos de izquierda y de los partidos republicanos”, y el mismo dirigente de las 
Derechas, Gil Robles decía que, “la tarea de la República era ingente, si había que 
responder, aunque solo fuera en una mínima parte de las promesas hechas 
durante la campaña electoral”. (2327) 

 
2325  Historia de España. Alfaguara. VII. Madrid. Alianza Universidad. 1973, 164. 
2326  La España el Siglo XX. Manuel Tuñón de Lara. Pags. 365-395. 
2327  Problemas económicos y reformas estructurales. Pablo Martín Aceña Política en la Segunda República. Revista de Historia 
Contemporánea. Nº 20. 
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El problema surgió con la recuperación económica, ya que, en 1933, el aumento 
de la producción industrial fue por debajo de la media que en el resto de Europa. 
Por otra parte, sobre el comercio exterior disminuye en España la exportación en 
el 30% entre 1929-1933, y las importaciones en un 22%. Por el contrario, entre 
1933 y 1935, las exportaciones siguieron en descenso, mientras que las 
importaciones aumentaron. 

A todo ello se unió que los precios de los productos exportados disminuyeron y 
los de importación aumentaron, que, junto a la depreciación de la peseta iniciada 
en 1928, acabó de alterar la economía republicana. 

Sobre el problema de las exportaciones, en las principales hubo descensos 
significativos en miles de toneladas,  

Años Naranjas Vinos Minerales 
1930 1.084 348 6.642 
1931 855 334 3.884 
1932 881 197 3.057 
1933 978 250 3.396 
1934 884 155 3.906 
1935 700 131 3.949 

 

En el caso de las naranjas el déficit aumentó al bajar el precio de las mismas. 

El periódico que daba la noticia, comentaba que, “de la observación reposada de 
las importaciones y exportaciones en los años últimos, se deducirán enseñanzas 
que nuestros economistas no deben despreciar.  (2328) (2329) 

Por su parte, la producción textil en España disminuyó en un 25% entre 1932 y 
1935, estando en este último año, por debajo incluso de la producción en 1929. 

En un intento de alcanzar el equilibrio presupuestario, la línea de ataque de todos 
los ministros de Hacienda fue la contención del gasto público, con la consiguiente 
repercusión en el empleo. 

 
2328  Galicia Nueva, 10-5-1934. 
2329  La Segunda República Española. José Gonzalo Sancho Flórez. Pag. 54. Tomado de R. Tamames. La República. La era de 
Franco. 
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El historiador de la Segunda República, Roberto Villa García, añadía lo que 
significó el cambio de régimen y la personalidad de algunos de sus ministros: “Una 
mudanza política revolucionaria por fuerza generaba desconfianza entre los 
empresarios e inversores. En este contexto no podía ser más perturbador la 
presencia de un socialista en el Ministerio de Hacienda, y más de alguien como 
Prieto, ayuno en la materia y de verbo imprudente”. (2330)   

Tras el triunfo del Frente Popular, en 1936, la situación económica empeora, ya 
que a los problemas que ya tenía la República tales como, la enorme Deuda 
Externa, el desequilibrio del Déficit Presupuestario, la dificultad de hacer obra 
pública por falta de dinero con lo cual no se podía disminuir el paro, el aumento 
de la inflación y la depreciación de la peseta, se añaden graves problemas 
sociales. Por todo ello, cuando el 15 de abril de 1936 presenta Azaña su programa 
económico a las Cortes, “enfatizó que lo que más debe excitar el interés del 
Parlamento y los partidos, son las cuestiones que afectan a la economía 
nacional”. (2331)   

La situación empeoraría con la obligación de las empresas de reintegrar a los 
obreros expulsados por su participación en la Revolución de 1934, a los que se 
añadirían los ya contratados por la expulsión de los anteriores. A ello había que 
añadir las protestas sindicales para reducir la jornada laboral en 36 horas, y la 
jubilación a los 60 años, con lo que algunas empresas cerraron, y los sindicatos 
contratacaban con la intención de incautarse empresas. 

 

 

Ante esta situación económico social se empezaron a oír voces en el Parlamento 
para atajar el problema, tal como la Unión Republicana e Izquierda Republicana 
que comienzan a pedir al gobierno medidas para controlar a los patronos así 
como atajar la ola de huelgas. 

 Se estudia también el reparto de tierras de secano entre los campesinos a los 
que se les adjudica 5´5 hectáreas por persona, pero, aun así, sobran campesinos, 

 
2330  Lerroux. La República liberal. Roberto Villa García. 1919. Pags, 119-120. 
2331  Economía y política en el Frente Popular. José Manuel Macarro. Universidad de Sevilla. Revista de Historia Contemporánea. 
Nº 7. 1996. 
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y la solución es integrarlos en la industria, pero volvemos al principio: ¡No hay 
puestos de trabajo para ellos! Por todo este tinglado, el diputado Varela, de 
Unión Republicana diría en el Parlamento que: 

“Si la industria en crisis no puede asimilar a los readmitidos; si hay déficit en la 
balanza de pagos; si la Hacienda también tiene déficit ¿Qué hacemos con los 
parados del campo?” 

No resulta por ello extraño el aumento del paro a lo largo de los años. Entre julio 
y diciembre de 1933: 593.627 parados; en 1934, 667.263; en 1935, 696.989; y 
entre enero y julio de 1936, 796.341. (2332) 

Tal como vemos a continuación, la proporción del sector primario en Galicia era 
un 9% superior a la media de España, con la lógica disminución de los otros 
sectores. 

Año 1930                Sector I Sector II Sector III 
España (2333)                          54% 24’3% 21’7% 
Galicia (2334)                         63% 16’11% 20’89% 

 

Los matices a los que aludíamos eran los tres pilares en que se basaba la 
estructura económica de Galicia y por ende la de la comarca vilagarciana: el 
campo, los marineros, los obreros de la construcción y la industria del mar. (2335)  

A ello había que añadir dos problemas: de una parte, la notable disminución en 
las remesas de dinero enviadas por los emigrantes, hasta el extremo de existir un 
75% de diferencia entre las remesas enviadas entre los periodos de 1922-1931 y 
1932-1936. (2336). De otra, la gran masa de emigrantes que retornaron durante 
dichos años a Galicia con el consiguiente aumento de la masa rural. 

Un dato curioso es la escasa variación en unos casos y la bajada de los precios en 
1935 en la mayoría de los alimentos, de lo que la Subsecretaría de Trabajo 
llamaba el “coste de la vida del obrero” entre los años 1933 y 1936 para la 

 
2332  Así llegó España a la Guerra Civil. La República (1931-1936). Biblioteca El Mundo. 2005.  Pag. 22. 
2333  Lib. Cit. Pag. 22. 
2334  La Iglesia en la Galicia contemporánea. Francisco Carballo y Alfonso Magariños. AKAL. Madrid. 1978. Pag. 468. 
2335  Lib. Cit. Pag 469. 
2336  As relación económicas entre Galicia e os países de destino da emigración. Abel Losada Álvarez. Xunta de Galicia. 1995. Pag. 
71. 
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provincia de Pontevedra, expresado en pesetas, tal como vemos en el cuadro 
siguiente: 

 

 1933 1936 (2337) 
Pan de trigo                0’65 0´70 
Ternera (kg)                4’00 2´50 
Cordero (kg)               3’00 2´00 
Cerdo (kg)                   4’50 5´00 
Aceite (litro)               1’80 1´70 
Bacalao (kg)                2’20 2´40 
Garbanzos (kg)           1’20 0´90 
Arroz (kg)                    0’65 0´70 
Patatas (kg)                0’20 0´20 
Huevos (docena)       2’25 1´50 
Vino (litro)                  0’80 0´60 
Leche (litro)                0’50 0´50 
Azúcar (kg)                 1’60 1´70 
Jabón (kg)                  1’00 1´30 

 

Por su parte, la hoja que envía la Subsecretaría de Trabajo a los ayuntamientos 
de la comarca, ofrece los siguientes precios para 1936. (2338) 

Pan de trigo. Kilo                   0’70 
Carne de vaca. Kilo                 4 
Carne de carnero Kilo             4 
Bacalao seco. Kilo                     2 
Patatas. Kilo                             0’19 
Garbanzos. Kilo                       0’19 
Arroz. Kilo                               0’70 
Vino. Litro                                0’40 
Leche. Litro                             0’50 
Huevos. Docena                     2’10 
Azucar. Kilo                             1’79 

 
2337  Boletín del Centro de Investigaciones especiales o Laboratorio de Estadística, 7 (1933); 25 (1935), 62-63, citado por 
Francisco Carballo y Alfonso Magariños en La Iglesia en la Galicia Contemporánea. 
2338  Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad. Subsecretaría de Trabajo. 9-2-1936. 
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Aceite. Litro                                                  1’70 
      

A lo largo de los años republicanos del municipio, no fueron excesivos los cambios 
que se pudieron apreciar desde el punto de vista económico. Bien es cierto que 
el ayuntamiento que continuó al de la Dictadura de Primo de Rivera, tuvo que 
hacerse cargo del pago del préstamo e intereses obtenido por el alcalde 
Rodríguez Lafuente, que supuso un notable cambio en el urbanismo municipal. 
Por ello, a las obras públicas construidas durante la etapa del alcalde Rodríguez 
Lafuente, siguió una notable merma en la construcción oficial, que 
evidentemente se hizo ostensible en el movimiento económico vilagarciano. 

Prueba de la falta de liquidez económica del municipio, es que, a diferencia de 
muchos lugares de España en que se construyeron escuelas, en nuestro caso 
aumentó el número de las mismas a base de alquilar casas a particulares. 

De hecho, en enero de 1932 el Delegado de Hacienda impone una multa de 100 
ptas. al Ayuntamiento vilagaciano, “por no haber presentado los repartos y 
padrones dentro de los plazos reglamentarios”, haciéndole responsable al igual 
que otros 7 ayuntamientos del ingreso correspondiente al primer trimestre. 
(2339)   

Otro dato acerca de la precariedad de la hacienda municipal es la declaración del 
concejal Alonso, en nombre de la Comisión de Hacienda el 29 de junio de 1932, 
en el que, tras hacer un estudio del presupuesto de 1933, dice que,  

“con los ingresos del actual, no podrán sostenerse las dotaciones de porción de 
servicios en la proporción que están hoy, teniendo que suprimir unos y reducir 
en gran parte otros; que no se podrán hacer reformas u obras nuevas. Atribuye 
esto en primer término a la obligación del pago de pesetas 147.000 para 
amortización e intereses de los empréstitos. Que, sin más ingresos, ese 
presupuesto de 1933 resultará catastrófico para el Ayuntamiento y ni esta ni otra 
Corporación podrá hacer cosa de provecho para Villagarcía”. (2340) 

 
2339  Galicia Nueva, 31-7-1933. 
2340  Pleno municipal. 29-6-1932. 
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Varias son las fuentes que nos pueden ofrecer una visión acerca de la marcha 
económica de Vilagarcía en dichos años. 

Una de ellas son los presupuestos municipales, que como veremos a continuación 
no sufrieron notables alteraciones entre 1931-1935, ni ofrecieron variaciones 
cuantitativas en relación a los últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera. 
(2341) 

Año Ingresos Gastos 
1921-22 209.229’63 209.229’63 
1922-23 214.186’15 214.186’15 
1923-24 306.118’23 306.118’23 
1924-25 310.580’40 310.580’40 
1925-26 456.313’19 456.313’19 

1927 534.239’49 534.239’49 
1928 584.721’97 584.721’97 
1929 766.108’74 766.108’24 
1930 758.073’27 758.073’27 
1931 600.000 600.000 
1932 671.276’96 671.276’96 
1933 672.804’12 672.804’12 
1934 660.288’26 660.288’26 
1935 651.212’66 651.212’66 
1936 713.992’34 713.992’34 

 

 

 

A la vista de este cuadro, y para comprender las dificultades económicas a que 
tuvo que enfrentarse el gobierno municipal al poco tiempo de tomar el poder, 
resulta interesante ver las explicaciones que las diversas Comisiones de Hacienda 
dieron para aclarar las compensaciones entre ingresos y gastos. 

Así en el presupuesto para 1932, la Comisión de Hacienda dijo que para 
compensar los ingresos y gastos se hacía una moratoria ante el Banco de Crédito 

 
2341  Libros de registro Presupuestos 1921 a 1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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Local, de 137.000 pesetas, correspondientes a la 3ª anualidad de intereses y 
amortización de los empréstitos contraídos con esta entidad, y que se “satisfarían 
desde 1935 a 1940”. 

Este dinero se destinaría según dicha Comisión: a la construcción de un edificio 
de Segunda Enseñanza, gastos de creación de 15 escuelas, construcción de un 
obelisco en la Plaza de la República, y al pago de un terreno para Escuela 
Elemental de Trabajo. De estas previsiones quedó sin realizar el edificio para 
Segunda Enseñanza.                             

Honradamente aclaró la Comisión de Hacienda que “no se olvidó esta Comisión 
de la situación económica que se crea para el ejercicio de 1933 y siguientes”. 
(2342) 

Igualmente, ante la presentación del Presupuesto para 1933, (2343) la Comisión 
de Hacienda indicaba que se consignan 80.000 pesetas para la reforma de la Plaza 
de la Pescadería e instalación en la misma de un Instituto de Segunda Enseñanza, 
que tampoco se cumplió. 

El comentario de la Comisión de Hacienda para el Presupuesto de 1934, era que, 
ante la previsión de menos ingresos, se optaba por aumentar los impuestos sobre 
el comercio y consumo de carnes, y la vez rebajar las partidas destinadas a gastos 
de representación, alumbrado eléctrico, conservación de fuentes, alcantarillado, 
caminos, calles, personal de jardines, propaganda turística y abastecimiento de 
agua potable. (2344)  

De nuevo en el presupuesto de 1935 decía la Comisión de Hacienda que se 
rebajaban las partidas destinadas a: subvención al Seminario de Estudios 
Gallegos, agrupación forestal de la Industria Maderera, Residencia de 
Estudiantes, Lar Gallego de Madrid, viajes oficiales, socorros a detenidos, 
elecciones, fuentes y caminos. (2345) 

Otra de las fuentes es la llamada “Matrícula Industrial” en la que quedaban 
reflejados los contribuyentes poseedores de comercios e industrias, así como la 

 
2342  Lib. Cit. 
2343  Lib. Cit. 
2344  Lib. Cit. 
2345  Lib. Cit. 
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dirección de los mismos y su contribución municipal. Aunque el número total de 
comercios e industrias no refleja en sí mismo la situación exacta económica de un 
pueblo o comarca, sí que nos puede acercar al mismo, y por ello lo reflejo a 
continuación partiendo del año 1920 para mejor ver los cambios. (2346) 

Año o periodo Número de 
contribuyentes 

1920-21 387 
1921-22 418 
1922-23 461 
1923-24 436 
1924-25 528 
1925-26 463 

1926 514 
1927 523 
1928 574 
1929 574 
1930 541 
1931 548 
1932 548 
1933 530 
1934 501 
1935 503 
1936 580 

 

De acuerdo con estos datos se puede entresacar el impuesto que dichos 
establecimientos debían pagar al Ayuntamiento, que como veremos no ofrece 
gran diferencia a lo largo de los años republicanos y parte de la Dictadura de 
Primo de Rivera. La relación que ofrezco a continuación se refiere a datos de 
presupuesto que se hacían al final de año y que se pensaba recaudar al siguiente: 
(2347)  

Año 1930: 193.349´90 pesetas 
Año 1931: 190.009´34 pesetas 

 
2346  Registro de Matrícula Industrial. 1920 a 1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2347  Registro de Matrícula Industrial. 1920 a 1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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Año 1932: 190.088´29 pesetas 
Año 1933: 186.141´21 pesetas 
Año 1934: 203.439´61 pesetas 
Año 1935: 200.948´88 pesetas 
Año 1936: 238.909´59 pesetas 

 

Este último año no debe tomarse con excesivo rigor por tratarse del año de plena 
integración de las cuatro parroquias de Vilanova.  

De cualquier forma, la Cámara de Comercio expresaba sus dudas sobre la 
conveniencia de la anexión de las parroquias de Vilanova, diciendo que ello 
“derivará en un aumento de la contribución para determinados industriales, 
aumento que sería soportable todavía de existir positivas e inmediatas ventajas, 
pero que resultará muy conveniente se realice del asunto un meditado estudio a 
fin de evitar perjuicios innecesarios”. 

A pesar de que el vocal Alfonso Saavedra Rúa era de la opinión de no intervenir 
en el asunto por tratarse de un problema político, el también vocal, Rey Daviña 
aclaraba que para el comercio y la industria supondría más impuestos, y que, por 
el contrario, los habitantes de dichas parroquias continuarían acudiendo al 
comercio de Vilagarcía, hubiera o no anexión de las parroquias. (2348)                    

 
2348  Conflicto en O Salnés. Pag. 38. Victor Viana. 2013. 
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Tal como se aprecia en la anterior relación de industrias y comercios, así como 
pago del impuesto correspondiente, no hubo notables variaciones de los mismos 
desde 1928, y la elevación experimentada en el año 1936 se debe simplemente a 
la anexión de las parroquias de András, Bayón, Tremoedo e Isla de Arousa, que al 
fin solo aportaron determinadas actividades muy concretas tal como veremos 
más adelante. 

Una relación más específica sobre determinadas ramas de las industrias y el 
comercio vilagarciano y su variación, siempre escasa a lo largo del periodo 1931-
1936, nos puede orientar sobre la evolución de las mismas. Hemos elegido 
algunas como: hoteles, muebles, comercios de tejidos, bodegones, hospedería, 
comestibles, tabernas, farmacias, médicos, etc. que en conjunto nos pueden 
orientar sobre la marcha económica de Vilagarcia. Al margen de los años 
republicanos recojo también el año 1929 como año comparativo anterior al 
periodo estudiado: 
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 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 
Hoteles Casas 6 7 7 7 6 5 5 
Huéspedes 10 6 6 5 4 4 3 
Aguardientes al por mayor 8 8 8 6 6 6 6 
Drogas al por mayor 2 2 2 2 4 3 2 
Aceros al por mayor 1 1 1 1 1 1 1 
Tejidos al por mayor 1 1 1 1 1 1 1 
Almacenes sal 2 1 1 1 1 1 1 
Tejidos al por menor 9 9 9 7 7 7  
Vinos al por mayor 2 2 2 2 1 1 1 
Mueblerías 2 3 3 3 2 2 2 
Ultramarinos 7 6 6 7 6 7 7 
Sidras y cervezas 4 5 5 6 6 4 4 
Carnes 6 6 6 7 8 9 11 
Comestibles 24 26 26 26 25 29 28 
Calzados 5 3 3 3 3 3 4 
Tabernas 51 47 47 49 44 58 48 
Abacerías 23 21 21 25 19 21 21 
Quincalla 2 5 5 4 3 2 3 
Bodegones 23 18 18 18 18 20 41 
Farmacias 4 6 6 6 6 6 6 
Médicos 10 9 9 9 10 9 14 
Abogados 3 5 5 5 5 4 5 
Hornos de pan 15 15 15 17 17 17 23 
Consignatarios 7 7 7 7 7 7 7 
Bancos 2 2 2 2 2 2 2 
Barcazas 10 10 10 14 18 18 17 
Fab. Salazón 2 3 3 3 3 3 4 
Fab. Conservas 0 0 0 0 0 0 5 
Efec. Navales 3 2 1 1 0 0 0 

    

Las notables diferencias que se aprecian en el año 1936 en lo referente a 
bodegones, médicos y hornos de pan, se debe a que en dicho año se 
contabilizaron los correspondientes a la isla de Arousa, András, Bayón y 
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Tremoedo que en principio y hasta su separación permanecieron incluidos en el 
censo de Viagarcía. Por ejemplo, la isla de Arousa poseía entonces 5 hornos de 
pan y Bayón 2. 

Otras referencias como los padrones de rótulos y escaparates y el pago 
correspondiente al Ayuntamiento testimonian la poca evolución de los mismos: 

 
 

Padrón de Rótulos y pago de impuestos: 

Año 1929: 129 rótulos  y  1.360 ptas. 
Año 1930: 134     “         y  1.495 ptas. 
Año 1931: 143     “         y  1.465   “ 
Año 1934: 146     “         y    970    “ 
Año 1935: 146     “         y    980    “ 
Año 1936: 147     “         y  1.005   “ 

 

Padrón de escaparates: 

      Año 1929:  72 escaparates y 1.360 ptas. 
      Año 1931: 114      “             y 1.527´50 “ 
      Año 1934: 119      “             y 1.595    “ 
      Año 1935: 115      “             y  1.525   “ 
      Año 1936:  115      “             y 1.520    “ 
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 La diferencia tan grande entre 1929 y 1931 se deba probablemente a que 
en este último año el impuesto incluye también a las vitrinas.      

Dentro de las actividades comerciales, básicas para el desarrollo de Vilagarcía, 
deben citarse los consignatarios, que desde 1929 no sufrieron alteración en 
cuanto a su número: González Alegre Hermanos, José García Señoráns, Luciano 
Buhigas Abad, José Pérez Fernández, Luis García Reboredo Isla, Estanislao Durán, 
y Antonio Conde Hijos.      

Cito el nombre de los dueños en esta época dorada de los hoteles y fondas 
vilagarcianas: Ernesto Gómez en la calle González Besada; Luz Díaz Abalo en 
Valentín Viqueira; Manuel Tejero Hernández en Marqués de Aranda; Manuel del 
Río González en Weceslao G. Garra; Juan Nin Hermo en la Marina; Joaquín 
González Alenís en San Roque; Feliciano García también en la Marina; Francisco 
González Alegre en Valentín Viqueira; Emilio Martínez Baladrón en Rosalía de 
Castro; Herederos de Miguel Padín en Duque de Rivas; Juan Prego Fuentes en 
Méndez Núñez: María Sánchez viuda de Romero en Méndez Núñez, Benito 
Acosta Vicente en la Plaza de la República; José Requejo Rey en Ramón Cores; 
José Otero Fernández en Santa Lucía; etc.  

En esta sección, recordar los hoteles que tanta importancia tuvieron en aquellos 
años: “Hotel Inglaterra”, con dudas sobre a quien pertenecía al inicio de la 
Segunda República, definitivamente sentenciado por la Audiencia Provincial que 
dictamina en septiembre de 1932, “que es exclusivamente de Luz Abalo, con 
muebles y enseres”; (2349) “Hotel Lois”, situado en la plaza de la República; 
“Hotel Cortegada”, en la calle Valentín Viqueira; “Hotel Moderno”, en la calle 
Rosalía de Castro; “Hotel Bar Casablanca, Hotel Mezquita.  Es posible que 
existiera alguno más.         

 
2349  El Progreso, 1-9-1932. 
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Los almacenes de cereales de Manuel del Oro en la calle G. Garra, Viuda e Hijos 
de J. Villaverde en Vista Alegre, Wenceslao Oubiña Bello en G. Garra, y Souto y 
Pereira en la Marina. 

Los almacenes de vinos al por mayor de Serafín Poyán Poyán en Marqués de 
Aranda y la viuda de Caeiro en J. García. 

Destacar entre los comercios de tejido, los “Almacenes Simeón”, inaugurados el 
10 de agosto de 1931. (2350)  

 El concesionario de automóviles Francisco Villaverde en la calle San Roque. 

Las mueblerías de Alfonso Saavedra Rúa en G. Garra, Bautista Chorén Fernández 
en Ravella y Timoteo Serrano Vidal en Rosalía de Castro. 

Los almacenes de arcilla de Elpidio Villaverde Rey en Duque de Rivas, Benigno 
Cores Castro en la Marina, Emiliano Porto Rial en Agustín Romero, y Eduardo 
Viqueira Cores en Carril. 

 
2350  El Eco de Santiago, 10-8-1931. 
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Los poderosos almacenistas de maderas, Asociación de Mineros Asturianos, 
Serrerías Gallegas, Ramón Gil Vidal y Lucindo García Trigo. 

Los almacenistas de explosivos, Severino Quintela y Gumersindo Nartallo 

Los abogados, Avaro Gómez Ricoy, José Barreiro Meiro, Frutos Cerecedo Lapatza, 
Manuel González Alegre y Eduardo García Reboredo. 

Los importantes comisionistas José Lastra Gorordo, Pio S. Carrasco Iglesias, 
Antonio Vidales, Luciano Buhigas Abad, Carlos Francisco Poyán González, Ramiro 
Caamaño López, González Alegre Hermanos, Antonio Portas Farto, José Núñez 
Búa, Francisco del Río Baladía, Segundo Reigada García, Juan de Andrés Patiño, 
Juan Buhigas Abad, etc. 

 
Las salazones de pescado de Andrés Rodríguez de Dios, Elpidio Villaverde Rey y 
Zoilo Trigo, las tres en Vilaxoán. 

Los impresores: Juan Buceta González, José Benito Fernández Peón, Pedro Abad 
Abalo y José Gregorio Estévez. (2351) 

Los bancos que existían eran el “Banco Hijos de Olimpio Pérez”, el “Hispano 
Americano” bajo la dirección de Felipe Uña, y Banco de La Coruña”, que, al 

 
2351  Registro de Matrícula Industrial. 1932. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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margen de los agentes de otros bancos, siguieron controlando el dinero de los 
emigrantes a las Américas y de las transferencias del comercio a través del puerto 
de Vilagarcía.La vieja “Banca Deza” que también tenía oficinas en Compostela, 
había quebrado en 1921. 

Ya era vieja la relación del banco de Olimpio Pérez con Vilagarcia. De hecho, 
cuando se fundó el Banco a cargo de Manuel Pérez Saenz que con el tiempo sería 
el de Hijos de Olimpio Pérez, “la actividad principal de este comerciante se 
articuló en el comercio de Santiago de Compostela y al final de su vida, en 1880, 
su negocio consistía fundamentalmente en la banca.La actividad principal de este 
comerciante se articuló bajo dos centros de operaciones: Compostela, ciudad 
vinculada a la economía del Antiguo Régimen en recesión y el puerto de Carril”. 
(2352)  

 
 

Antes de inaugurar la sucursal de Vilagarcía, actuaban como agentes 
correspondientes: Luis García Reboredo Isla, la banca Deza. Miguel Padín, Hijos 
de Simeón Borruel, Viuda de José Maía Galbán y Ulpìano Buhigas.  

 
2352  La integración de comerciantes mayoristas gallegos en redes financieras o bancarias en la segunda mitad del siglo XIX: 
Manuel Pérez Sáenz. María Jesús Facal Rodríguez. Universidad de Vigo. 
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La sucursal de Vilagarcía se había inaugurado en 1910, en donde además la familia 
de Olimpio Pérez tenía propiedades, que en 1915 estaban valoradas en 195.142 
ptas, a través de la industria “Villagarcía Industrial. (2353) 

El Banco de La Coruña había abierto sucursal en Vilagarcía en 1923, ocupando el 
0´61% del capital del banco, con tres accionistas. 

Otros dos bancos con sucursal en Vilagarcía habían quebrado antes de la 
proclamación de la República: el Banco de Vigo en 1925 y la banca Deza en 1921. 

A la falta de trabajo se unió en 1935 la desaparición de los llamados “talleres de 
ferrocarriles”, que curiosamente volverían a desaparecer en épocas recientes. Es 
por ello, que, en abril de 1936, se leyó en un pleno municipal, 

“un escrito que José Lorenzo y otros empleados de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Oeste, dirigen al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas en súplica 
de que se restablezcan los talleres de reserva en la Estación de Villagarcía para 
reparación de coches, furgones y vagones, suprimidos hace aproximadamente un 
año sin causa ni razón determinante que lo justifique, ya que, como dicen los 
interesados, el trabajo puede realizarse con mayor comodidad y garantía aquí 
que en los talleres de Vigo, en lo que han sido refundidos”. 

 Por ello, el Pleno decide remitir una petición al citado Ministerio, para 

“el inmediato restablecimiento de los talleres indicados, contribuyendo así al 
progreso y desarrollo de los intereses de este término municipal que por su 
pujante comercio e industria merece el apoyo de los Poderes públicos, cuyo 
deber es impulsar a pueblos que por su laboriosidad lo merezcan; y una vez se 
demuestra que sin detrimento para los intereses de la Compañía se benefician 
los de los obreros y los de esta ciudad”. 

Desde el punto de vista municipal, el ayuntamiento trató de impulsar la 
construcción de viviendas, como medio de aumentar la economía local. Para ello, 
en octubre de 1931 acuerda: 

 

 
2353  Tesis Doctoral. O banco de Olimpio Pérez. 1880-1936. Pag. 613.  Joám Lopes Facal. 2014. Universidad Santiago de 
Compostela. 
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“eximir del arbitrio municipal, que grava la expedición de licencias a particulares 
para la construcción de edificios, que percibe directamente, así como el que grava 
el rodaje de los vehículos que transportan materiales destinados a tales 
construcciones”, medida que gozarían los constructores durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. 

 Para ayudar a esta medida, el “ramo de la Construcción, del sindicato de 
Trabajadores de Villagarcía”, comunicaba al ayuntamiento, que sus afiliados no 
pedirán aumentos de salario mientras persista dicha construcción, por lo que el 
Ayuntamiento recomendaba a los dueños de solares que facilitasen la venta de 
los mismos. (2354)  

 

CAMARA DE COMERCIO 

La Cámara de Comercio fue un organismo importante durante la II República por 
dos características: de una parte, por la aglutinación de comerciantes e 
industriales de la villa para la animación de proyectos económicos para Vilagarcía, 
y de otra por ser el vivero de donde salieron gran parte de los políticos que 
rigieron la vida municipal, antes, durante y después del periodo republicano. 

El ejemplo más típico de esto último es el caso de Elpidio Villaverde: aparece 
como tesorero de la entidad desde finales de 1918; vicepresidente desde marzo 
de 1921, y presidente de la Cámara desde marzo de 1924 hasta octubre de 1930 
en que presenta su dimisión. De nuevo aparece como vocal desde diciembre de 
dicho año hasta junio de 1935 en que su plaza es ocupada por Sebastián Pena 
Aguete.    

En 1931 la Cámara anuncia una noticia que podría haber solucionado el problema 
ya crónico de la falta de hoteles en la comarca. Se había presentado un proyecto 
para la construcción de un gran hotel de turismo en el que habían intervenido 
Rey Daviña y José Luis Albarrán, acordándose como forma de pago, además de la 
ayuda del Patronato de Turismo,”la emisión de 300.000 pesetas en bonos de 100 
ptas. que devengarán un interés del 4% durante 20 años. De acuerdo con el 

 
2354  El Pueblo Gallego, 13-X.1931. 
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estudio, solamente el edificio hotelero costaría 450.000 ptas. con un gasto total 
de 750.000 ptas.”. (2355)   

Con el inicio de la II República el organismo cameral es presidido por Amadeo 
Brumbeck Ferrería, teniendo como vicepresidente a Agustín Pereira Fernández; 
tesorero a Segundo Abalo González; contador a Jacobo Rey Daviña y secretario 
general Antonio Gómez Caamaño. Los vocales eran: Elpidio Villaverde Rey, 
Gerardo Serapio Esteiro, Vicente Porto Rial, Francisco Fernández González, 
Alfonso Saavedra Rúa, Miguel Álvarez Morales, Adolfo Llovo Pérez, José Gregorio 
Estévez, José Mouriño Barros, José García Señoráns Ferreirós, Luciano Buhigas 
Abad, Eduardo Alonso Pombriego, Valentín Briones Rey, Severino Quintela 
Castro, José Pérez Fernández y Waldo Riva Vilas. (2356)  

El próximo cambio de directiva será en enero de 1934 con el siguiente cuadro: 
presidente Adolfo Llovo Pérez, vicepresidente Segundo Abalo González, tesorero 
Agustín Pereira Fernández, contador Jacobo Rey Daviña, secretario general 
Antonio Gómez Caamaño, y como vocales José Villaverde Álvarez, Amadeo 
Brumbeck Ferrería, Manuel Raparíz Braña, Miguel Álvarez Morales, Francisco 
Fernández González, Elpidio Villaverde Rey, Luis Carregal Rodríguez, José 
Mouriño Barros, Toribio Berengúa Monozure, José García Señoráns Ferreirós, 
Luciano Buhigas Abad, José Pérez Fernández, Waldo Riva Vilas, Alfonso Saavedra 
Rúa, Severino Quintela Castro y Valentín Briones Rey. (2357)   

Las actuaciones de la Cámara durante este periodo fueron en general de apoyo a 
las iniciativas y solucionar los problemas de Galicia y Vilagarcía. Así en marzo de 
1932 apoya el movimiento de protesta iniciado en Ourense por la paralización de 
las obras del ferrocarril Zamora - Coruña, por lo que dimiten de todos sus cargos 
al igual que había ocurrido con la patronal y el ayuntamiento. Dicha oposición 
cesará cuando el gobierno central vota un crédito de 20 millones de pesetas para 
reanudar las obras cuanto menos hasta junio de dicho año. (2358). Otra 

 
2355  I Centenario 1899-1999. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Villagarcía de Arosa. Xosé Lois Vila. Pag. 110. 
2001. 
2356  Lib. Cit. Pag. 263. 
2357  Lib. Cit. Pag. 264. 
2358  Lib. Cit. Pag. 111. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 807 

intervención de cierta importancia fue la petición que se hace al Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas en pro de la carretera a Pontecesures.   

Durante el año 1935 mantiene cierta actividad: en junio se hace eco de la protesta 
de una serie de socios en relación con la anexión de cuatro parroquias de 
Vilanova, 

“donde exponen los perjuicios económicos que de ello le derivan, dado que, al 
elevarse la tasa de población, con ello aumenta la cuantía contributiva, saliendo 
perjudicados al no percibir compensación económica alguna”. (2359). 

 De gran importancia para el puerto fueron las gestiones llevadas a cabo en 
Madrid “para que no se rescindiese del Puerto de Vilagarcía para la línea 
transoceánica de Sudamérica”, al igual que la autorización para una 
comunicación quincenal entre los puertos del Cantábrico y Fernando Poo. (2360). 

 A finales de dicho año promueve la exportación de madera hacia Inglaterra 
ante la paralización del mercado asturiano, solicitando para ello una rebaja del 
50% en el impuesto del transporte. (2361)   

En abril de 1936 se queja a la Compañía Transmediterránea “de la supresión de 
sus servicios en uno de sus itinerarios fijos del Norte, estipulados por contrato, 
saliendo la carga de Canarias por el Mediterráneo, dado que es compañía 
subvencionada se acuerda se de queja oficial ante el Ministerio de Industria”. 
(2362)  

 

 
2359  Lib. Cit. Pag. 116. 
2360  Lib. Cit. Pag. 117. 
2361  Lib. Cit. Pag. 118. 
2362  Lib. Cit. Pag. 118. 
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EL PUERTO DE VILAGARCIA 

Íntimamente ligado al crecimiento económico del municipio, sobre todo por la 
emigración, los buques de carga y los trasatlánticos, hay que considerar al puerto 
como motor del desarrollo municipal. Las numerosas huelgas que mantuvieron 
sus trabajadores atestiguan su importancia económica y social. 

Desde la época de la Dictadura de Primo de Rivera, el alcalde Rodríguez Lafuente 
se dio cuenta de su importancia, por lo que en 1929 le fue presentado al por 
entonces director del puerto, Sr. Espresati, el “Anteproyecto del Plan General de 
Obras de Mejora del Puerto”, para adaptarlo a sus necesidades. 

A pesar de haber sido aprobado por Real Orden, todavía en 1931 estaba sin 
empezar y su director, el Sr. Arizcum al hacer la memoria correspondiente 
advierte que, 
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“actualmente la tonelada se halla recargada desde el barco a la estación en 6´95 
pesetas, de la que el puerto solo percibe 0´45 pesetas. Cuando atraquen los 
barcos en el nuevo muelle, los gastos serán de 2´50 pesetas, con lo que se 
ahorrará 4´95 pesetas al comerciante”. (2363) Añadía que el muelle proyectado 
“tendrá una longitud de 340 metros, por 80 metros de ancho y 7 de calado en 
bajamar y 11 en pleamar, lo que en principio sería suficiente para su tráfico” 
(2364). 

La construcción del puerto llevaba aparejado cuatro grandes tinglados de 10 
metros de ancho por 50 de largo, “para tener espacios cubiertos próximos a la 
línea de atraque”. Todo ello supondría un desembolso de 8 millones de pesetas 
de acuerdo con el proyecto inicial de 1929. (2365) 

Con respecto a los ingresos y la repercusión del nuevo puerto, decía Arizcum que, 

“actualmente el ingreso por año es de 70.000 pesetas, que se elevaría a 210.000 
si los muelles estuvieran en servicio. Se estima en 25% la cantidad de mercancía 
que evita nuestro puerto para evitar el gabarrage, que se puede calcular en 
36.000 toneladas, que a 1´50 pesetas por tonelada producirían 54.000 pesetas, 
más unas 18.000 pesetas de una mitad que fuera de salida. 

En 1930 embarcaron alrededor de 5.000 emigrantes, con un ingreso de 12.500 
pesetas para el puerto, ocurriendo esto a pesar de tener los pasajeros que 
embarcar en el modesto muelle actual de madera y valiéndose de pequeñas 
lanchas o motoras para trasladarse a los barcos con toda la serie de 
incomodidades que esto supone”. (2366) 

A finales de enero de 1931 el ayuntamiento en sesión plenaria aprobó el Proyecto 
de Obras de mejora del Puerto redactado por el ingeniero director Rafael Arizcun. 
Sin embargo, había que tomar esta aprobación con cierta reserva, ya que, en 
febrero de 1930, el Ministerio de Fomento había aprobado la concesión de 
49.000 pesetas para el arreglo del muelle de hierro, construcción de locales para 
carabineros, aduanas, pasajeros, etc., y no habría aprobado dicho arreglo del 

 
2363  Galicia Nueva, 11-2-1931. 
2364  Galicia Nueva. 13-2-1931.  
2365  Galicia Nueva. 14-2-1931. 
2366  Galicia Nueva. 12-2-1931. 
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primitivo muelle de hierro si estuviera en serio la construcción de un muelle de 
piedra y retirar el de hierro. (2367)    

Ya siendo alcalde, Elpidio Villaverde, decide activar dichas obras, por lo que en 
julio de 1931 escribe al Ministro de Fomento, exponiéndole que cada mes 
llegaban al puerto 80 buques con mercancías y viajeros, con un puerto falto de 
muelles de atraque. (2368) 

La memoria de dicho año expresaba claramente el siguiente movimiento: 

Entradas: vapores 492 
 veleros 446 
 
De ellos eran: 

 
españoles 850 

 extranjeros 88 
 
De la carga: 

 
general 645 

 lastre 293 
Procedentes de Europa: 931 
Procedentes de África: 6 
Procedentes de América: 1 
 
Cabotaje: 

 
nacional 
de altura 

 
Pasajeros desembarcados: 

 
61 

Pasajeros en tránsito: 913 
Embarcados: 997 

        

En diciembre se aprueba el proyecto inicial anunciando una inversión de 
2.000.000 de pesetas en 1932 y 6.030.381 pesetas en 1933, lo que suponía las 
8.030.381 pesetas que era la cifra que aproximadamente se barajaba en 1929. 
(2369) 

 
2367  Galicia Nueva, 13-2-1930. 
2368  Galicia Nueva. 9-7-1931. 
2369  Galicia Nueva, 8-12-1931. 
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Como habían pasados dos años y las obras no empezaban, en mayo de 1933 las 
fuerzas políticas, económicas y sindicales se deciden a enviar una serie de 
telegramas al Subsecretario de Obras Públicas, al Director o al Subdirector 
General de Puertos, en pro del inicio de las obras. Así, escriben,  

“el alcalde, el Presidente de la Federación Gremial de Patronos, el Presidente del 
Colegio de Agentes de Aduanas, el Presidente del Sindicato de Canteros Santiago 
Durán, el Presidente de Sindicato de Albañiles, el Presidente del Sindicato de 
Pintores Francisco García, el Presidente del Sindicato de Peones, José Meaños, el 
Presidente de la Cámara de Comercio, el Presidente del Sindicato de 
Carpinteros”, y hasta se le escribe a Laureano Gómez Paratcha para que 
interponga sus buenos oficios. 

 

El más social de todos los telegramas, es el remitido por Joaquín de la Torre, 
presidente del Sindicato de Carpinteros que decía: “Reitero vuecencia petición 
formulan entidades esta población rogándole tramite urgente subasta Obras 
Puerto único medio remediar angustiosa nuestros obreros”. (2370) 

A los pocos días de la masiva remesa de telegramas, la Agrupación Socialista 
comunica que “ha recibido noticia del Ministro de Obras Públicas que el próximo 
martes el Consejo de Ministros firmará el Proyecto de Ley para la concesión del 
crédito extraordinario para Obras del Puerto”. (2371)    

Para el mes de julio todo continuaba igual por lo que el alcalde reúne a las fuerzas 
sociales y patronales del municipio exponiéndoles que “el expediente de subasta 
se halla detenido en la Junta de Contabilidad por falta de resolución”, o lo que es 
lo mismo, por falta de dinero. (2372) 

Una nueva esperanza la ofrece el nuevo gobernador civil de Pontevedra en 
septiembre de 1933, Julio Otero, cuando comunica que hará gestiones en Madrid 
para acelerar el inicio de las obras, (2373) pero lo cierto es que a mediados de 
junio de 1936 la única noticia sobre el puerto la comunica la Dirección General de 

 
2370  Galicia Nueva, 2-5-1933. 
2371  Galicia Nueva, 6-5-1933. 
2372  Galicia Nueva, 6-7-1933. 
2373  Galicia Nueva, 25-9-1933. 
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Puertos, al aprobar un crédito de 15.000 pesetas para la compra de una motora 
remolcador. (2374) 

En esta época las personas allegadas al Puerto eran las siguientes: Director del 
Puerto, Rafael Arizcum; Director Sanitario, Julio Casal Castro; Subdelegado 
Marítimo Ulpiano Rodríguez Bango. 

Una de las mayores actividades del puerto era el embarque de madera, 
preferentemente con destino a Inglaterra, negocio que tenía algunos problemas, 
bien por el impuesto que se tenía que pagar sobre la madera o por el arbitrio que 
algunos puertos del Mediterráneo trataron de aplicar. Sobre el impuesto sobre la 
madera, es significativo el artículo que sale en la prensa a principios de diciembre 
de 1932 en “El Pueblo Gallego”, muy cercano a las tesis políticas del partido del 
alcalde, Elpidio Villaverde: 

“El alcalde de Villagarcía, - ex diputado provincial e industrial maderero D – 
Elpidio Villaverde – invocando no sabemos cual de los tres títulos – nos envía una 
larga prosa con la pretensión de que la insertemos “bajo el mismo título, y no 
sabemos si en igual tipo, calidad de papel y color de tinta. 

Del artículo extraemos dos conclusiones interesantes: 

Una, que el gravamen provincial a que se ha referido un editorial nuestro afecta 
a la rolla de pino superior, a ocho pulgadas y tiene carácter proteccionista. 
(Suponemos que esa afirmación la hará nuestro comunicante como exdiputado).   

Otra. Que el precio del metro cúbico de madera sin elaborar, que viene oscilando 
como medio, es de 18 a 22 pesetas, en lugar de 80, y el de la elaborada, de 110, 
en vez de 160. (Suponemos que esa afirmación la hará nuestro comunicante 
como maderero). 

Queda complacido el Sr. Villaverde. Y sentimos que no pueda serlo íntegramente, 
porque, además de que no disponemos de espacio para cualquier desahogo, el 
tonillo impertinente del artículo, nos releva, ante nosotros mismos, de la cortesía 
de insertarlo”. (2375)   

 
2374  Galicia Nueva, 29-6-1936. 
2375  El Pueblo Gallego, 4-XII-1932. 
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En la parte dedicada a la emigración-, a pesar de la franca disminución sobre los 
años anteriores - se puede apreciar el gran trasiego de personas y dinero que ello 
suponía para Vilagarcía. 

En cuanto al tráfico de mercancías, y de acuerdo con los estudios de Manuel 
Villaronga y Marcelino Abuin, se aprecia durante la República que el tráfico de 
mercancías sería: (2376) 

1930 162.000 toneladas 
1931 132.000 toneladas 
1936 58.216 toneladas 

 

Precisamente, por las dificultades económicas y las alteraciones laborales por las 
que atraviesa la nación, se solicita con frecuencia a la Junta del puerto que se 
disminuya el impuesto de fondeo, aunque sea temporalmente (2377) 

Con todo, el puerto ha experimentado un extraordinario crecimiento a nivel de 
servicios (grúas, áreas de almacenamiento y depósito, servicio de transporte 
ferroviario y servicio de atraque que antes no tenía). (2378) Ello se traducía en el 
aumento de los ingresos en concepto de arbitrios del puerto. Así, partiendo del 
año 1925, se puede apreciar dicho aumento de ingresos: 

1925 96.000 ptas. 
1933 106.313 ptas. 
1934 156.314 ptas. 

 

Aunque igualmente los gastos han aumentado por el incremento de 
trabajadores, de tal modo, que para el año 1934, estos son de 129.795 ptas. con 
un balance positivo de 26.519 pesetas. (2379)                 

 

  

 
2376  1936-1988. Vilagarcía y el mar. Un porto al servicio del interés general. Pag.31. Junta del Puerto. 1993. 
2377  Vilagarcía y el mar (1880-1936) Vocación y consolidación portuaria. Marcelino Abuin. Pag.208. 
2378  Vilagarcía y el mar. Pag, 201. 
2379  Vilagarcía y el mar. Pag. 199 
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LA LLEGADA DE TRASATLÁNTICOS 

Aunque en términos cuantitativos la aportación económica al desarrollo del 
municipio no fue muy importante, o lo que es lo mismo, el dinero que pudieron 
dejar los turistas no puede tenerse en cuenta en el cómputo global, sí que nos 
orienta sobre el desarrollo de la economía municipal a lo largo de los años 
republicanos. 

Se puede admitir que con el inicio de la II República la llegada de paquebotes 
continuó en igual intensidad que en años anteriores, y como veremos a 
continuación fue disminuyendo con el paso de los años. 

No hay coincidencia entre las cifras aparecidas en el periódico “Galicia Nueva” y 
los datos que en el año 1950 elaboró la Dirección de Sanidad del Puerto, ya que 
en la relación elaborada por dicha Dirección no aparecen algunos buques que si 
aparecen el día de su llegada en el periódico local, pero con todo, la cifra total es 
bastante exacta. 

     

Veamos el número de trasatlánticos con turistas que llegaron al puerto entre 
1931 y 1936: (2380) (2381) 

1931 13 trasatlánticos 
1932 6 trasatlánticos 
1933 5 trasatlánticos 
1934 6 trasatlánticos 
1935 10 trasatlánticos 
1936 2 trasatlánticos 

 

 

La cuantía total de turistas llegados de acuerdo con los datos de la Dirección de 
Sanidad del puerto es la siguiente: 

 
2380  El Pueblo Gallego, 19-7-1936.  
2381  Galicia Nueva, 26-6-1935. 
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1.931 4.250 
1.932 1.138 
1.933 2.212 
1.934 4.174 
1.935 5.214 
1.936 1.156 
Total: 18.144 

 

Las cifras debieron ser más elevadas ya que algunos trasatlánticos no fueron 
contabilizados en dicho servicio portuario. Por ejemplo, el “Monte Rosa” nos 
visitó en una sola ocasión y según “Galicia Nueva”, desembarcó 1.350 turistas, 
cifra a todas luces exagerada y que pudo deberse a una falta de información o 
error en la transcripción.  

De acuerdo con los datos de la citada Dirección de Sanidad, el trasatlántico que 
más turistas trajo en una sola ocasión fue el “Stranthaver” que en 1934 
desembarcó 930 turistas, seguido del “Strathaird” con 916 el mismo año, y el que 
menos aportó fue el “City of London” que en 1935 desembarcó solamente 85 
turistas.        

 

Lo buques que llegaron a lo largo de dichos años fueron: 

“Viceroy of India” de la Compañía Peninsular y Oriental en 3 ocasiones. 

“Columbus”, de la Lloyd Norte Alemán, en 6 ocasiones. 

“Mongolia”, de la Compañía Peninsular Oriental, en 3 ocasiones. 

“Orontes” de la Orient Line en 3 ocasiones. 

“Moldavia”, en 4 ocasiones. 

“Atlantis”, en 3 ocasiones. 

“Orford”también de la Orient Line, en 3 ocasiones. 

“Strathaird” de la Compañía Peninsular Oriental, en 2 ocasiones. 

“Arandora Star”, 3 ocasiones 
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Con una sola visita: “Stella Polaris”, de la The Bergnenske  Steam 
Ship,“Arandora”de la Blue Stars Line, “República”y ”Atlantis”de la Mala Real 
Inglesa; “A. Delfino””de las Compañías Hamburguesas Sudamericanas; 
“Strathnaver”de la Compañía Peninsular Oriental;”Monte Rosa”, de Compañías 
Hamburguesas Sud americanas; “Mongolia”de la Compañía Peninsular Oriental;” 
“Calgaric” de la Whiter Star Line de Londres, “Homeric”, “Sperance Bay”,”City of 
London”,”Sierra Cordoba”,  y por último el “Milwalnkee”.      

El de menor tonelaje era el “Orford” con 22.000 toneladas y el de mayor, el 
“Columbus” que llegaba a las 42.000toneladas. 

La prensa local destacaba como en algunas ocasiones viajaba alguna personalidad 
política importante, tal como el 14 de abril de 1935 en que relata que viaja en el 
“Columbus” un Subsecretario del Reich Alemán. 

Algunos de ellos serían hundidos en la Segunda Guerra Mundial, tal como le 
ocurrió al “Arandora”, también conocido con los motes de “The Wedding Cake” 
y de “Chocolate Box”, que tras el inicio de la contienda fue requisado por el 
gobierno inglés y destinado al transporte de prisioneros a los campos de 
concentración del Canadá. En julio de 1942 salió de Liverpool con 1.500 
prisioneros italianos y alemanes, y cerca de la costa irlandesa fue torpedeado por 
el submarino alemán “U-47” al mando del famoso comandante Günther Prien. Al 
parecer el “Arandora” no llevaba el signo de la Cruz Roja ostensible, lo que 
probablemente le hubiera evitado el hundimiento. 

También el veterano de visitas “Orford” tuvo un final trágico. Construido en 1928, 
con el inicio de la guerra mundial fue destinado al transporte de tropas, siendo 
bombardeado y hundido en noviembre de 1940 cuando evacuaba tropas desde 
Francia. Tuvo la suerte de ser reflotado en 1947. 

El “Monte Rosa” pertenecía a la serie de los famosos “Montes”:”Monte 
Sarmiento, Monte Olivia, Monte Cervantes, Monte Pascual y Monte Rosa, 
construidos entre 1924 y 1930 en los astilleros hamburgueses de la Blhom und 
Voos. También el “Monte Rosa” fue víctima –aunque no mortal- de los efectos de 
la guerra, ya que desde 1939 sirvió al ejército alemán como transporte de tropas, 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 817 

y aunque en febrero de 1945 chocó contra una mina produciéndole una escora 
de consideración, consiguió ser remolcado hasta Gdynia en donde fue reparado. 
Tras pasar a los ingleses al finalizar la guerra con el nombre de “Empire 
Windrush”, tuvo la mala suerte en 1954 de que se produjera un incendio a bordo, 
hundiéndose en el remolque que trataba de hacer el destructor “Saintes”. 

Otros trasatlánticos habituales en Vilagarcía, como el “Orontes” tuvieron un final 
menos traumático. Botado en 1929, acabó sus días en 1962 como chatarra. 

 

 
 

LA FERIA DE GANADOS 

La primera vez que se habló en la prensa acerca de la necesidad de una feria 
agrícola ganadera fue en mayo de 1909, aun que desgraciadamente la idea no se 
llevó a efecto. (2382) 

 
2382  Galicia Nueva, 12-5-1909. 
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A pesar de ello, los comerciantes de Vilagarcía deciden al año siguiente “acudir a 
todos los medios hasta conseguir la implantación de una feria de ganados”, 
aunque habrá que esperar a la Segunda República para que se haga realidad. 

Ya durante la república, la fundación de la feria de ganados se debió a la iniciativa 
de una comisión de agrarios, que, tras una reunión con Desamparados Barrio, 
había conseguido de la misma el arriendo de un terreno en la Lomba al precio 
anual de 500 pesetas. Una vez enterado el ayuntamiento del proyecto, lo aceptó 
plenamente, formando una comisión integrada por los concejales Oubiña, Morla, 
Aragunde y Abalo “para que en unión de otra que represente a la Cámara de 
Comercio formule el plan de propaganda, fijando además la fecha en que haya 
de tener lugar”. (2383) 

 
Se inauguró el 22 de junio de 1933, con carácter bimensual- los días 7 y 22 de 
cada mes- en el llamado “Parque de la Lomba”, con asistencia del alcalde 
accidental Amadeo Brumbeck, y aunque prometía bastante en su inauguración 
ya que las cabezas de ganado que se llevaron pasaron de 1.000 según la prensa, 
no tuvo continuidad prometedora, entre otras cosas por no ser la comarca rica 
en ganadería. El día de la inauguración había según la prensa, vacas del país, toros 
sementales, bueyes cebones, novillos de cría, mestizos y del país, corderos, 
ovejas, cabras, asnos y caballos. 

 
2383  Pleno municipal. 19-4-1933. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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En el reparto de premios a los mejores ejemplares con motivo de dicha 
inauguración, aunque la mayoría de los premios fueron para personas de fuera 
del municipio, hubo algunos premios para los vilagarcianos: 

Un primer premio de vacas paridas extranjeras que se concedió a Alfonso Ozores, 
de Rubianes. Un segundo premio de vacas paridas del país que recayó en Adolfo 
Llovo. Y otro segundo premio para José Remírez Esparza. (2384) 

En 1934, y en un intento de asegurar la continuidad del mercado se introdujo un 
sorteo de tres objetos entre los asistentes a la misma, al margen de la calidad del 
ganado. 

A pesar de las ayudas municipales, la feria tuvo corta vida por causas que 
explicaba claramente el cronista Manuel del Río Candamo,  

“a las ferias se les asigna un radio de influencia, que puede alcanzar hasta diez 
kilómetros. Este círculo, por lo que respecta a Villagarcía, aparece seccionado por 
la mitad y la línea secante, está representada por el litoral; es decir que Estrada, 
Padrón, Caldas, Mosteiro, etc. tienen la zona necesaria para concurrencia a sus 
respectivas ferias, a Vilagarcía le falta comarca”. (2385)  

La ya citada Desamparados Barrio, era tía del marques de Rubianes y poseedora 
de extensos terrenos en Vilagarcía. 

Dentro del municipio, y desde mucho tiempo antes que la anterior feria de 
ganados, ya existía la Feria de Rubianes, que se celebraba mensualmente. De la 
correspondiente al mes de enero de 1933 decía la prensa que se celebró el día 
14, “con muchas transacciones de ganado, sobre todo terneros y cebones y gran 
abundancia de caza y pesca”. (2386) 

 

CREACION DE INDUSTRIAS 

Aunque debieron implantarse algunas más, se sabe de la creación de dos 
industrias de cierta importancia: 

 
2384  Galicia Nueva, 22-6-1933. 
2385  Ferias y Mercados. Notas para la Historia de Villagarcía. Manuel del Río Candamo. 
2386  El Pueblo Gallego, 18-1-1933. 
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La llamada “Sociedad Anónima Industrial Céltica” en 1934, destinada a la 
“fabricación de emulsión asfáltica para riegos, junto con personalidades 
financieras vizcaitarras”. La prensa justificaba su necesidad en que, “el clima de 
Galicia solo permite la reparación de carreteras con asfaltura en verano, y la 
emulsión asfáltica solucionará este problema”. (2387) 

Situada en la zona de la antigua Aduana y hasta la derruida Villa Güimil, 
pertenecía a Eduardo García Reboredo González. Comenta Daniel Garrido 
Castromán, que “trituraba productos de ballena para fabricar harinas y aceites de 
pescado y ceras; estas eran suministrada a la fábrica de velas que Telmo Álvarez 
tenía en San José: también hacía palos para cuerdas de las bateas”. 

 
 

2387  Galicia Nueva, 31-1-1934. 
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La dirección técnica recaía en el ingeniero Norberto Morell, según el cual, la 
fábrica producía 25 toneladas de material bituminoso y la materia básica venia 
de Hispanoamérica. 

En 1935 se inauguran dos fábricas de hielo: una en abril con el nombre de “La 
Frigorífica”, perteneciente a Silverio Galbán Otero, con una capacidad productiva 
de 5.000 kgs. diarios de hielo, (2388) y otra en septiembre, “Elfa”, que pusieron 
en marcha dos socios: Victoriano Sobrido y Ramón Cuervo. (2389) Ello suponía 
que la conservación del pescado estaba asegurada. 

 

 
2388  Galicia Nueva, 17-4-1935. 
2389  El Pueblo Gallego, Nº extraordinario Agosto 1935. 
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VISITAS DE FLOTAS EXTRANJERAS 

 Las visitas de las flotas de guerra de países extranjeros a Vilagarcía, se ha 
visto corrientemente más como anécdota que como fuente de divisas. Sin 
embargo. desde el inicio de estas visitas -especialmente las inglesas- desde el 
siglo XIX, el desembarco de sus marinos ha sido una importante fuente de dinero 
a través de comida, bebida, viajes, transacciones bancarias, prostitución, regalos, 
correos, etc. 

Veamos las visitas de buques de guerra durante la República con sus 
correspondientes dotaciones para comprender esa importante cantidad de 
dinero que ingresaba Vilagarcía con sus visitas. 
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11 enero 1932  
 3 acorazados ingleses 3.750 marinos 
 
15 diciembre 1932 

 

 1 crucero alemán 586 marinos 
 
12 enero 1933 

 

 6 acorazados ingleses  
 5 cruceros ingleses  
 1 portaminas inglés  
 1 corbeta inglesa  
 
     Total 

 
17.900 marinos 

23 marzo 1933  
 4 acorazados ingleses  
 3 cruceros ingleses  
 15 destructores  
 4 submarinos ingleses  
 1 barco nodriza inglés  
 
     Total 

 
8.469 marinos 

 
23 diciembre 1933 

 

 1 crucero sueco 500 marinos 
 

16 enero 1934  
 4 acorazados ingleses 5.000 marinos 
 2 cruceros acorazados ingleses 2.000 marinos 
 3 cruceros ligeros ingleses 2.100 marinos 
 8 submarinos ingleses 240 marinos 
 18 destructores ingleses 520 marinos 
 
14 febrero 1934 

 

 1 acorazado inglés 1.250 marinos 
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9 mayo 1934 
 1 crucero francés 700 marinos 
 
2 octubre 1934 

 

 1 crucero francés 700 marinos 
 
18 enero 1935 

 

 4 acorazados ingleses 5.000 marinos 
 2 cruceros acorazados ingleses 2.000 marinos 
 5 cruceros de combate ingleses 3.5000 marinos 
 17 destructores ingleses 2.380 marinos 
 1 depósito inglés 30 marinos 
 5 submarinos ingleses 150 marinos 
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15 junio 1935  
 14 torpederos franceses 840 marinos 
 1 petrolero francés 50 marinos 
 
26 diciembre 1935 

 

 1 crucero sueco 700 marinos 
 
17 enero 1936 

 

 2 acorazados ingleses 2.500 marinos 
 1 crucero inglés 700 marinos 
 9 destructores ingleses 1.170 marinos 
 
23 enero 1936 

 

 11 submarinos franceses 330 marinos 
 1 nodriza francés 50 marinos 
 
30 enero 1936 

 

 11 destructores franceses 1.320 marinos 
 
18 febrero 1936 

 

 1 crucero francés 700 marinos 
 3 torpederos franceses 180 marinos 
 
      Total 

 
68.315 marinos 

 

Dado que la mayoría de marinos eran ingleses con una moneda estable, y que el 
franco francés varió a lo largo de esos años entre 38 y 48 pesetas por cada cien 
francos, la dificultad de encontrar el valor de la corona sueca en esos años, y la 
gran variabilidad del marco alemán, he supuesto poner la libra inglesa como 
moneda única para el gasto de los marinos. 

Considerando que cada marino bajara a tierra de 2 a 4 días y que lógicamente 
gastara algún dinero, pueden salir los siguientes resultados para todos los años 
de la República, suponiendo un gasto de una a cinco libras cada marino y estancia: 
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Con gasto de una libra/marino 68.315 libras 
    “       “          dos libras/marino 136.630 libras 
    “       “          tres libras/marino 204.945 libras 
    “       “          cuatro libras/marino 273.260 libras 
    “       “          cinco libras/marino 341.575 libras 

 

 
Que, convertido en pesetas al cambio de 1935, año en que cambiaba a 36 pesetas 
por libra, los gastos totales se convertirían en, 

Con gasto de una libra 2.459.340 pesetas 
    “       “          dos libras 4.918.680 pesetas 
    “       “          tres libras 7.378.020 pesetas 
    “       “          cuatro libras 9.837.360 pesetas 
    “       “          cinco libras 12.296.700 pesetas 

 

A todo ello habría que añadir los gastos en suministros para la flota que algunos 
años se realizaba: animales, ron, café, etc.  
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FABRICAS DE MADERA 

Tras el movimiento portuario, era la industria que más   trabajadores empleaba 
por fábrica, y suponía el primer puesto en el tráfico de mercancías a través del 
puerto. 

En Galicia era un importante factor económico tanto por el número de fábricas, 
300, como por la cantidad de trabajadores, unos 6.000 operarios. Todo ello 
suponía unos ingresos de aproximadamente, 30 millones de pesetas al año. 

En el caso de Vilagarcía y comarca suponían una quincena de aserraderos, con 
una media de 25 trabajadores por fábrica, habiendo algunas de ellas con más de 
cien trabajadores: Hijos de Lantero, y Ramón Gil, que manufacturaban 50 
toneladas de madera al día, lo cual las convertía en una de las mayores de España. 

A ello había que unir el movimiento económico de las importaciones de madera, 
principalmente de Suecia, Finlandia, Cuba y Brasil. 
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Uno de los problemas más importantes que hubo tras la Primera Guerra Mundial, 
fue el gravamen de 20 pesetas por tonelada de madera, lo cual originó un 
problema para los pequeños aserraderos, que dio lugar a una concentración de 
empresas. (2390) 

El montante del negocio de la emigración en este periodo, figura en el capítulo 
correspondiente sobre EMIGRACION DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA.      

                       

 
 

 

 
2390  Empresarios, fábricas e traballadores. A industria da madera (1920-1936). Manuel González Probados y Dionisio Pereira. 
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CAPÍTULO 14 - LA EMIGRACIÓN DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

 

El experto en migraciones mundiales Klaus J. Bade hace una descripción de la 
emigración europea antes y después de la Segunda Guerra Mundial, 
perfectamente aplicable a España y a Galicia en particular, por cuanto las causas 
que ocasionaron sus alteraciones fueron las mismas para todas las regiones 
europeas. 

Comenta que, “durante el periodo 1921-1930, la emigración europea 
(6.900.000), con una media de algo menos de setecientos mil al año, fue 
considerablemente más numerosa que en el periodo 1916-1920. La crisis mundial 
(se refiere a 1929), afectó en igual medida a las zonas de origen y a las zonas de 
destino de la emigración europea, hizo que las cifras experimentaran de nuevo 
un claro descenso: entre 1931 y 1940 solo se registraron 1.200.000 emigrantes 
en toda Europa, es decir, una quinta parte de los que emigraron durante la 
década de 1920. Con una media anual de ciento veinte mil personas, la 
emigración europea alcanzaba así el nivel más bajo desde hacía cien años”. (2391) 

Lo cierto es que, a nivel de Galicia, los saldos migratorios se invierten en el 
periodo comprendido entre 1931-40 en relación al decenio anterior de 1921-30. 
En este último periodo hay un saldo neto de emigración (restando los que salen 
y los que vuelven) hacía las Américas de 99.446, mientras que en el periodo 1931-
40 el saldo neto es de 63.517 personas que regresan a Galicia. En el caso concreto 
de la provincia de Pontevedra, en el periodo 1921-30 el saldo es ligeramente 
emigratorio con 19.498 personas que salieron, y entre 1931-40, son 19.154 de 
retorno o lo que es lo mismo, entre 1931-40 la diferencia entre los que emigran 
y los que vuelven es ligeramente favorable a estos últimos. 

Ciñéndonos a 1930 como punto de partida, en España hubo según los datos del 
Ministerio de Trabajo un total de 41.560 emigrantes, siendo Argentina con 31.403 
el lugar de elección, seguido de Cuba con 4.167 y Brasil con 1.172, ocupando el 
12º lugar Uruguay con solo 4 emigrantes. 

 
2391  Europa en movimiento. Klaus. J.Bade. Crítica. Barcelona. 2000. 
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Según estas mismas fuentes, de la provincia de Pontevedra habían salido 6.404 
emigrantes, y Vilagarcía ocupaba el 4º lugar como puerto de salida nacional, 
después de Vigo, Coruña y Barcelona. (2392) 

Estas cifras están equivocadas a todas luces, ya que, en dicho año de 1930, solo 
de Vilagarcía salieron 4.275 emigrantes, de los cuales, 163 tenían como destino 
Uruguay. Ello tiene fácil explicación por la enorme cantidad de personas que 
salían sin control alguno de los puertos gallegos, simplemente para evitar el 
servicio militar, huidos, o por falta de control de las autoridades sanitarias. 
Prueba de ello es la anécdota frecuentemente contada, de que un grupo de 
arousanos salieron de nuestro puerto durante la dictadura de Primo de Rivera 
con destino a La Argentina con nombres de ministros del gobierno en el 
pasaporte e incluso uno de ellos llevaba el nombre de Fernando Primo de Rivera, 
simplemente por una apuesta de Lisardo R. Barreiro, por entonces responsable 
de Sanidad Exterior del puerto de Vilagarcía. Habrá que ir con cuidado por lo tanto 
con las cifras ofrecidas por el Ministerio de Trabajo sobre la emigración a Hispano 
América, aunque por ser las únicas que hay en aquellos años, a ellas habrá que 
referirse cuanto menos para establecer datos comparativos.   

Con la llegada de 1931, todas las cifras anteriores a la República se vienen abajo, 
ya que salen de Vilagarcía solamente 33 barcos que llevan un total de 995 
emigrantes. La distribución de los mismos es la siguiente: para la Argentina 837 
que representan el 84´12% de los mismos, seguido de Uruguay con 152 o sea el 
15´28% del total, y por último Brasil con 9 emigrantes entre Bahía, Rio de Janeiro 
y Santos, lo que representa el 0´60%.  

En 1932 aun se reducen más estas cifras pues solamente salen de nuestro puerto 
25 buques y 774 emigrantes, que como en el año anterior tienen como destino 
principal Argentina con 649 personas o sea el 83´85%, seguido de Uruguay con 
113 que representaba el 14´60%, y finalmente Brasil con 12 que corresponde al 
1´55%, con iguales destinos que el año anterior. (2393) 

 

 
2392  Galicia Nueva, 2-4-1932. 
2393  Lista de pasajeros. Salidas. Puerto de Villagarcía. 
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Esa gran cantidad de emigrantes con destino a Montevideo en época de franca 
depresión económica para dicho país, hizo que el cónsul de la República del 
Uruguay en Vilagarcía, Eduardo Novoa, hiciera pública una nota de advertencia 
con el siguiente texto:  

“Motivan estas líneas, el deber que tiene este consulado de informar a las 
personas, cuyo deseo es dirigirse al Uruguay, en clase de emigrantes. Puede 
asegurarse que, siendo el estado del país excelente en el aspecto político y social 
aun bueno en el económico, con relación a la crisis que soporta el mundo, debe 
aconsejarse a las personas, que no tengan familiares en el país o que no lleven 
colocación fija, se abstengan, por el momento de encaminar sus pasos al 
Uruguay, ya que con ello contribuirían a aumentar el número de hombres sin 
colocación, haciendo así, para todos, la vida más difícil. 

No encontrando más claras pruebas del exponente del estado del Uruguay me 
limito a dar a la publicidad el mensaje de la Presidencia, que transcribo”. (2394) 

En dicho mensaje presidencial dirigido a los diputados y senadores del país, 
además de temas relacionados con el orden público, el trabajo, las reformas, etc., 
se decía que, 

“la desocupación solo se suprime mediante una relación de igualdad entre el 
trabajo que se ofrece y el número de desocupados. El trabajo que se ofrece tiene 
límite: La capacidad económica del país. Ella habría sido más que suficiente para 
atender a todos los ciudadanos de la República. No son estos los que han creado 
el problema de la desocupación, porque el país puede proporcionar trabajo, sino 
inmediato, casi inmediato a todos los uruguayos, sean ciudadanos naturales o 
legales. Lo que el país no puede ni podrá asegurar el trabajo a todos los hombres 
del mundo que quieren venir a este país de fronteras abiertas. 

El principio de frontera abierta no es absoluto. Las fronteras y los puertos se 
cierran para atender la salud de los habitantes del país en casos de epidemia, son 
restricciones al absolutismo del principio de libertad de entrada al país. ¿No ha 
llegado el caso de que la Ley prevea la necesidad de una restricción a la entrada 
de desocupados en esta “epidemia” mundial de puestos de trabajo? 

 
2394  Galicia Nueva, 24-3-1932. 
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La Ley restringe la ocupación de extranjeros en las obras públicas. ¿Dónde irá a 
trabajar si no hay ocupaciones en labores privadas? ...”. 

A pesar de que el presidente habla de la mayor vinculación con los españoles que 
con emigrantes de otras naciones, dice finalmente que “el desborde trae la 
represión y esta apareja la intranquilidad y muchas veces el desorden. La 
Presidencia entiende que debe evitarse esta situación…”. (2395)   

Que la depresión económica mundial seguía su curso lo demuestra el hecho de 
que en 1933, tanto el número de barcos como el de emigrantes prosigue su 
descenso: 23 buques salen del puerto con un total de 614 emigrantes, de los que 
la mayoría, 583 o sea un 94´95% tienen como destino la República Argentina y 
solo 20 lo hacen al Uruguay, el 3´25%, y el resto a Brasil con 11 que equivale al 
1´80%. La intensa disminución en el número de emigrantes con destino a 
Montevideo es indicativo de la mala situación de Uruguay en esa época.  

Ese lento descenso en el número de emigrantes hizo que en abril de 1933 se 
anunciara la posible suspensión de escala de los barcos de la Lloyd Norte Alemán, 
y tanto podría afectar a la economía que la zona, que los choferes del municipio 
formaron una manifestación en contra de dicho cierre, anunciando la prensa que 
el alcalde trataría de resolver el problema. (2396)   

Resulta comprensible que tanto los choferes que traían los emigrantes, como el 
comercio y la hostelería en general, sintieran temor del abandono de la escala en 
nuestro puerto de la Lloyd Norte Alemán, si se tiene en cuenta que, en todos los 
años de la República, los barcos que hacían la travesía con América en su mayoría 
pertenecieron a esta compañía. No he hallado, publicada, la causa “oficial” de la 
probable suspensión de escalas de dichos buques, aunque lo lógico es pensar en 
la disminución del negocio. Solo apareció una nota de prensa de la Consignataria 
García Reboredo, dirigida al periódico local, firmada por Luis García Reboredo 
Isla, Eduardo García Reboredo y Ramón García Reboredo en la que dice que, 

“nos es grato participarle que el servicio que habían suspendido con motivo de 
ciertas dificultades que por determinadas personas se nos habían puesto para el 
despacho de los vapores correo, hemos acordado su restablecimiento en 

 
2395  Galicia Nueva, 24-3-1932. 
2396  Galicia Nueva, 8-4-1933. 
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atención al sin fin de requerimientos que nos han hecho, no ya solo los centros 
oficiales de la localidad sino muy especialmente por las organizaciones de 
carácter obrero que más perjudicados habían sido con esta suspensión”. (2397)  

El caso de Vilagarcía era idéntico al de todos los puertos españoles con los barcos 
para la emigración, y tal como anota el historiador Alejandro Vázquez, 

“el desarrollo del sector de la intermediación emigratoria incluyó a otros 
profesionales y actividades tales como las llevadas a cabo por banqueros y 
corresponsales bancarios, canalizadores de parte de los flujos monetarios 
migratorios; hosteleros como posaderos, fondistas, hospederos, sobre todo de 
los puertos; intermediarios menores como: guías, mozos, agentes de emigración, 
ganchos reclutadores, pequeños comisionistas; transportistas como carreteros, 
cocheros, ferrocarrileros, cargadores, marineros, barqueros portuarios de 
pasajeros y carga; suministradores navales de la aguada, del carboneo, o del 
avituallamiento de víveres y pertrechos navales; servidores públicos expedidores 
de documentos o fiscalizadores del flujo tales como funcionarios municipales y 
provinciales, personales de aduanas, de emigración, de la Guardia Civil, y 
autoridades de Marina; amigos de lo ajeno como pillos, ladrones y timadores, etc. 
Todos ellos, aunque participando en diferente medida, tuvieron en el hecho 
migratorio una de las principales actividades, y eventualmente una rentable 
fuente de ingresos ilícitos”. (2398)  

En 1933, y con motivo de la inauguración de la droguería del Sr. Salgado Pérez en 
la plaza de la República, el 31 de enero, se sabe que en dicho establecimiento 
estaban anteriormente las oficinas de la “Mala Real Inglesa”. 

 

 

 

 

 
2397  Galicia Nueva, 21-4-1933. 
2398  Los nuevos señores del entramado comercial de la emigración a América por puertos gallegos: Los consignatarios de las 
grandes navieras trasatlánticas. 1870-1939. Alejandro Vázquez González. Universidad de Vigo. Pag. 18. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 834 

Veamos la proporción de barcos con destino a la emigración de cada compañía 
durante este periodo: 

1931 77% pertenecían a la Lloyd Norte Alemán 
 23% a la Mala Real Inglesa 
1932 Todos pertenecían a la Lloyd Norte Alemán 
1933 Todos pertenecían a la Lloyd Norte Alemán 
1934 77’77% pertenecían a la Lloyd Norte Alemán 
 22’23% a la Hamburg-Amérika-Linien 
1935 57’14% pertenecían a la Lloyd Norte Alemán 
 42’86% a la Hamburg-Amérika-Linien 
1936 50% pertenecían a la Lloyd Norte Alemán 
 50% a la Hamburg-Amérika-Linien 

 

El año 1934 resulta un tanto curioso en cuanto a que el número de barcos con 
destino a las Américas disminuye, pero sin embargo aumenta ligeramente el de 
emigrantes: 20 buques se llevaron un total de 808 emigrantes, de los cuales 
Argentina acapara el 94,56% con 764 personas y Uruguay el 3´34% con 27 
personas, y el resto prácticamente de los llevan tres puertos de Brasil: Santos, 
Bahía y Rio de Janeiro, con 17 pasajeros y el 2´10%.  (2399)  

Durante el año 1935, los 30 buques que salieron de Vilagarcía llevaron un total 
de 919 emigrantes, siendo Argentina como siempre la que recibió a la mayoría: 
el 93´61% con 851 personas, seguida de Uruguay con 34 personas que 
representaba el 3´74%, y por último Brasil con 24 emigrantes y el 2´64% del total. 
(2400)  

En febrero de este año sale un comunicado en la prensa tratando de explicar la 
poca emigración salida de Galicia. Decía la nota que “después de casi diez años 
de paralización, se reinicia la emigración a América, especialmente a Argentina, a 
pesar de ciertas trabas impuestas para entrar a la República Argentina”, pero lo 
cierto es que continuó siendo muy escasa la emigración, tanto a dicho país como 
a los ya tradicionales como Uruguay, Brasil o Cuba. (2401)   

 
2399  Galicia Nueva, 24-3-1932. 
2400  Galicia Nueva, 24-3-1932. 
2401  Galicia Nueva, 6-2-1935. 
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El último año de la República, 1936, continuó con la salida de emigrantes de 
nuestro puerto hasta el 30 de Septiembre, con solo 17 barcos y 1.018 emigrantes, 
de los cuales Argentina representó el 94´63% con 933 personas, y Uruguay el 
4´46% y 44 emigrantes, y finalmente el Brasil con 9 pasajeros que representa 
solamente el 0´91% (594). Este súbito aumento en el número de emigrantes con 
una guerra civil por el medio, solo puede entenderse si se tiene en cuenta el 
elevado número de personas que realmente no emigraban, sino que escapaban 
de la contienda por los más diversos motivos.  

Durante los dos años siguientes, aunque con escasa cantidad de emigrantes, 
continuaron saliendo a través de la Aduana de Vilagarcía, pero no lo hicieron 
saliendo directamente de nuestro puerto sino a través de los de Oporto y Lisboa. 
Así, en 1937 se acreditaron 78 emigrantes, y en 1938 solo 54. (2402)      

Al margen de estos contingentes que salían directamente hacia Argentina, 
Uruguay y Brasil, hay que citar los que se embarcaban para Cádiz, y desde allí 
reembarcaban hacia otros destinos que ofrecía la Compañía Trasatlántica y que 
no disponían en nuestro puerto, tal como Nueva York, Cuba, Venezuela, Colombia 
y Centro América. Concretamente salieron de Vilagarcía 4 pasajeros en 1931 y 55 
en 1932 para dicho puerto andaluz.  

Otros datos importantes son los referentes a los emigrantes retornados durante 
los años de la República. Solo he hallado datos de 1933 a 1939, de una sola 
compañía, con las siguientes cantidades:  

Año 1933 191 retornados 
Año 1934 173 retornados 
Año 1935 227 retornados 
Año 1936 235 retornados 

 

Ya durante la guerra civil, entre 1937 y 1938 regresaron 473 personas, y en 1939 
solo 49.  

 

 
2402  Libro registro de salidas. Archivo Consignataria García Reboredo de Vilagarcía. 
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Un dato sobre la tragedia del retorno de emigrantes es la noticia que aparece en 
la prensa en octubre de 1931 en la que se lee que “llega a Pontevedra medio 
centenar de repatriados de Cuba desembarcados en Vigo, la mayoría de Orense” 
a los que se facilitó ayuda gracias al alcalde. (2403)  

En todo caso, el número de retornados debió ser mayor, ya que estas cantidades 
se refieren únicamente a la Consignataria García Reboredo, y más concretamente 
a los libros hallados en la misma. Faltan, además, bastantes años en los archivos. 
Por otra parte, aun siendo la más importante no era la única compañía de 
navegación que transportaba emigrantes. (2404)    

Hay por lo tanto un descenso generalizado al número de barcos que cada año 
hacía la ruta a las Américas: En 1924 hasta 32 barcos de distintas compañías 
embarcaban pasajeros en nuestro puerto. En 1928 lo hacían 16, y tras la 
instauración de la República la distribución fue la siguiente: 

 

1931 13 buques 
1932 11 buques 
1933 6 buques 
1934 9 buques 
1935 7 buques 
1936 6 buques 

 

Esta relación no representa el número de viajes sino el número de buques que 
hacían la ruta a la América del Sur desde Vilagarcía.   

De todas las compañías que operaban desde nuestro puerto, solo tres 
acaparaban el total de la emigración a las Américas: Lloyd Norte Alemán, 
representada por Luis García-Reboredo Isla; Mala Real Inglesa representada por 
Estanislao Durán y Hamburg-Amérika-Linien (Compañía Hamburguesa 
Americana) representada por José García Señoráns.   

 

 
2403  Galicia Nueva, 24-X-1931. 
2404  Libro registro de retornados. Archivo Consignataria García Reboredo de Vilagarcía 
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Cada compañía tenía su publicidad. Así la Lloyd Norte Alemán comentaba que,  

“Debido a la gran aceptación que tienen estos buques por los señores pasajeros 
a Sud América, por reunir condiciones y comodidades no igualadas por otros 
buques de esta línea, la demanda de plazas de embarque es muy grande y por 
ello ruego a los señores pasajeros no demoren su petición de plazas, mandando 
al mismo tiempo la suma de pesetas 100 a responder de que serán ocupadas las 
mismas; una vez obtenida la conformidad de esta Agencia, deben presentarse 
con cinco días de anticipación para cumplimentar todos los requisitos necesarios 
en la actualidad para el embarque”. 

La Mala Real Inglesa, notificaba lo siguiente,  

“aviso importante”: “Tienen estos magníficos y rápidos Trasatlánticos, espléndida 
e higiénica acomodación en camarotes independientes de dos, cuatro y seis 
camas. Amplio y ventilado Salón comedor con mesas y sillas giratorias. 
Confortables salones de fumar y de recreo. Grandes y espaciosas cubiertas de 
paseo. Espléndidos cuartos de baño. Lavatorios para mujeres y hombres 
completamente independientes, etc.  Los pasajeros son servidos a la mesa por 
camareros españoles especializados en este servicio y la comida sana y 
abundante completamente a la española condimentada por cocineros 
competentes. Todo el personal para el servicio de pasajeros españoles de Tercera 
clase, como Médico, cocineros, camareros y camareras para mujeres y niños son 
embarcados en Villagarcía, así como también las provisiones para consumo 
exclusivo de los pasajeros”. 

La Hamburg-Amérika-Linien, también conocida como la “Compañía 
Hamburguesa Americana” comunicaba que:  

“Estos vapores están dotados de todos los adelantos modernos y confort. Llevan 
cocineros y camareros españoles para atender a los pasajeros de tercera clase, a 
los que se les dará sana y abundante comida. Los señores viajeros deben 
presentarse en la Agencia con la debida anticipación para dar cumplimiento a lo 
que dispone la Ley de Emigración, y las disposiciones consulares de los países 
donde se dirige. Los visados consulares serán por cuenta de los pasajeros”. 
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El historiador de la emigración gallega Alexandre Vázquez, señala que la salida a 
través de los puertos de la provincia de Pontevedra (Vigo y Vilagarcía), durante la 
época estudiada por el investigador (1.870-1.939) fue  en el 93.26% a través de 
compañías extranjeras. (2405) En el caso concreto de nuestro puerto durante la 
etapa republicana representó prácticamente el 100%, sin contar los que salieron 
hacia Cádiz en donde es posible que algunos lo hicieran en compañías nacionales, 
pero es tan escaso el número de pasajeros a Cádiz, que su representación apenas 
altera las cifras anteriores. 

Precisamente de ese traslado de emigrantes a América desde Vilagarcía con 
trasbordo en Cádiz, se ocupó la más importante de las compañías transatlánticas, 
la Compañía Trasatlántica Española, que en Vilagarcía la representaba González 
Alegre Hermanos que ofrecía desde Cádiz viajes a Buenos Aires, Rio de Janeiro, y 
Montevideo, con precios que en 1931 ascendía a 568´50 pesetas. 

La Loyd Norte Alemán, regentada por García-Reboredo también ofrecía viajes a 
Cherburgo desde donde se embarcaban para New York, en los buques, Bremen, 
Stutgart, Europa y Columbus, por el precio de 90 dólares, “incluido el precio del 
ferrocarril desde Vilagarcía a Cherburgo”.  Precisamente en el Bremen trabajó 
como médico, el vilagarciano Manuel Tourón durante algún tiempo.     

Los precios en general no registraban diferencias notables entre las tres 
compañías principales, dependiendo en ocasiones del tipo de barco dentro de la 
misma compañía. Así en 1931, el barco Sierra Morena, costaba 638´70 pesetas y 
el Madrid y el Zeelandia, 593´70, y los tres pertenecían a la Lloyd Norte Alemán. 
El Desna, de la Mala Real Inglesa costaba 593´50 pesetas, y el General Osorio, de 
la Hamburg-Amérika-Linien, 609 pesetas. (2406)  

La época republicana, al igual que ocurrió en el resto de Europa, tuvo como 
característica la vuelta de gran número de emigrantes procedentes de las 
Américas. Los datos de Klaus J. Bade referentes a Europa son perfectamente 
aplicables a Galicia y Vilagarcía:  

 

 
2405  Lib. Cit. Pag. 17. 
2406  Galicia Nueva, julio 1931. 
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“La crisis económica mundial reforzó la tendencia al retorno de los emigrantes: 
por ejemplo, Gran Bretaña, que durante más de cien años y con pocas 
excepciones había registrado siempre una mayoría en comparación con otros 
países dentro del conjunto de la emigración europea, registró por primera vez en 
1930 un saldo migratorio positivo debido a un rápido descenso de la emigración 
y un fuerte aumento del índice de retorno. Hasta el comienzo de la segunda 
guerra mundial, este saldo positivo fue de más de un millón de personas. El saldo 
positivo migratorio resultante del descenso de la emigración y el aumento del 
retorno migratorio se produjo entre 1930 y 1935 también en otros países en los 
que durante mucho tiempo las emigraciones, continentales o a ultramar, habían 
sido más numerosas que los movimientos en sentido contrario, como era el caso 
de Bélgica, Austria, Hungría, Yugoslavia y Rumanía. Durante la década 
transcurrida entre el comienzo de la crisis económica mundial de 1929 y el 
estallido de la segunda guerra mundial en 1939, la emigración dejó de ser, por 
primera vez desde principios del siglo XIX, un factor que influía de forma decisiva 
en la evolución demográfica de Europa”. (2407),   

Otro aspecto de la emigración es el precio del billete a lo largo de los años dentro 
de la misma compañía, para lo cual elegimos uno de los buques que regularmente 
hacían la línea con Argentina, el “Madrid”: 

En 1926 el precio era de  588’00 ptas. 
En 1927           “   “ 590’00 ptas. 
En 1928           “   “ 593’70 ptas. 
En 1929           “   “ 593’70 ptas. 
En 1930           “   “ 593’70 ptas. 
En 1931           “   “ 593’70 ptas. 
En 1932           “   “ 593’70 ptas. 
En 1933           “   “ 577’70 ptas. 
En 1934           “   “ 577’70 ptas. 
En 1935           “   “ 712’70 ptas. 
En 1936           “   “ 689’70 ptas. 

 

 
2407  Lib. Cit. Pag. 217. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 840 

Los precios anteriores se referían siempre a los de 3ª clase, que era en la que se 
embarcaban prácticamente todos los emigrantes. Así, en 1931, por ejemplo, el 
precio en 3ª clase del General Osorio, era de 574 ptas., que subía a 609 en 
camarote, y que en el caso de los niños entre 2 y 10 años pasaba a ser solo de 294 
ptas. Los menores de 2 años viajaban gratis. (2408)      

 El citado historiador Alexandre Vázquez habla en su monografía de la 
relación de las consignatarias con la banca y la industria gallega, tal como 
Estanislao Durán con la Banca Durán, Antonio Conde e Hijos con las minas de 
wolframio, o la familia García-Reboredo como una de las propietarias de “El 
Correo Gallego”. Lo cierto es que González Alegre tenían en Vilagarcía la 
delegación del Banco Vitalicio de España, que se anunciaba en la prensa local 
como “compañía anónima de seguros fundada en 1880, dedicándose en nuestro 
caso primordialmente a los seguros marítimos”. (2409) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2408  Galicia Nueva, 26-5-1931. 
2409  Galicia Nueva, 3-3-1931. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 841 

CAPÍTULO 15 - LOS ANIVERSARIOS DE LA REPUBLICA 

 

Son posiblemente estos aniversarios, los actos que muestran el fervor 
republicano de las autoridades, los partidos políticos y los sindicatos entre 1931 
y 1936. A través de dichos aniversarios se aprecia el lento decaimiento del fervor 
de dichas organizaciones conforme se acerca el inicio de la guerra civil.  

Vemos la efervescencia del primer aniversario cuando el día 13 de abril de 1932, 
el alcalde hace la siguiente alocución: 

“La celebración de una fecha gloriosa, la del 14 de abril en la que se proclamó la 
República Española, va a tener lugar por primera vez en esta población, 
coincidiendo con su aniversario.  

Vuestro corazón no dudo, guardará en lugar preminente, el recuerdo de aquel 
memorable día en que todas las masas populares y todas las doctrinas liberales y 
democráticas, organizadas en un esfuerzo común y fraterno, afirmaron el primer 
jalón el camino abrupto que nos ha de llevar a la meseta donde la paz pública y 
prosperidad económica tienen su asiento. 

Días felices y días aciagos tuvieron en su tránsito, por no entender unos que la 
República era obra de la comunidad, o por creer otros, ante su feliz arribo sin 
convulsiones violentas, en la persistencia de un régimen caduco. Hoy la República 
no es patrimonio exclusivo de ningún grupo; por todos hecha, a todos pertenece, 
y todos se encontrarán ciudadanos en ella. 

Por tanto, hoy, en tan relevante efeméride, participando del júbilo popular, 
quiero dirigir a mis convecinos este saludo cordial, deseando que a todos llegue 
sin distingos ideológicos, embanderados o no en partidos políticos, ya que a todos 
pertenece el común, insigne patrimonio de un régimen republicano, floración de 
un nuevo orden social que interesa elevar, puesto que se dirige al logro  
para el país, de un futuro de insospechada grandeza. 

 

Al invocar vuestra probada ciudadanía os invito a que el día de la conmemoración, 
mañana jueves 14 de Abril, engalanéis vuestros balcones y toméis activa parte en 
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la manifestación pública, demostrando de vuestro acendrado civismo, y en todos 
los demás festejos con que vuestro pueblo acoge el afianzamiento de la República 
como símbolo del patrio progreso”. (2410) 

De acuerdo con el programa previsto, la fiesta empezó a las 8 y media con la 
banda municipal y la charanga de Bealo, recorriendo el pueblo, a la vez que en la 
bahía fondeaba el destroyer, Churruca, “que por disposición ministerial y ante la 
imposibilidad de que por la tarde viniese la anunciada escuadrilla de hidros, 
llegaba para tomar parte en estos festejos”.  Aunque apenas había colgaduras en 
los balcones de las casas particulares, en los consulados y viceconsulados 
ondeaban las banderas de sus respectivos países, y en la Cocina Económica “fue 
servida una comida extraordinaria a 450 pobres del término municipal”. Al medio 
día el destroyer Churruca, hizo una salva de 15 cañonazos y por la tarde una 
manifestación formada por autoridades, partidos políticos, fuerzas de marinería 
del buque de guerra, y 1.200 niños de las escuelas, recorrieron parte del pueblo 
durante media hora. 

Cuando las autoridades iban a leer el discurso conmemorativo, “se fundió una 
lámpara del micrófono y el discurso no pudo ser leído”, aunque se entregaron 
3.000 ejemplares de la Constitución, y finalmente las fuerzas del Churruca, 
desfilaron ante las autoridades. Por la noche hubo verbena, y en el bar Mezquita 
una cena para 50 socios del Centro Republicano, pronunciando discursos el 
alcalde, el vicepresidente del Centro Republicano, Hemenegildo Teira, el maestro 
nacional, Teófilo González, y Amadeo Brumbeck. (2411) 

Por su parte, el presidente del Partido Republicano Radical, Carlos Poyán, envió 
telegramas de apoyo al Presidente de la República, al Presidente del Consejo de 
Ministros, y finalmente a Alejandro Lerroux. (2412) 

En 1933 los actos serían más sencillos. En principio, el presidente del Partido 
Radical, Carlos Poyán animaba a través de un anuncio, a que los afiliados al 
partido acudieran al acto de aniversario de la República, y en la Casa Consistorial 
se juntaron los representantes de agrupaciones locales para manifestar su apoyo 
a la República: el alcalde Elpidio Villaverde; el juez municipal, Luis Pando; el vice 

 
2410  Galicia Nueva, 13-4-1932. 
2411  Galicia Nueva, 15-4-1932. 
2412  Galicia Nueva,15-4-1932. 
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presidente del Partido Republicano Gallego, Manuel González Alegre; el 
presidente del Partido Republicano Radical Socialista, Manuel Brumbeck; el 
secretario del Partido Republicano Radical, Juan Quintáns; el presidente del 
Partido Republicano Liberal Demócrata, Abelardo Gómez Pola; y el presidente de 
Irmandade Galeguista, Germán Quintela. Aunque no asistieron, enviaroncartas 
de adhesión a la República, el Superior de los Padres Misioneros del I.C. de M. 
padre Medina, Lisardo Barreiro y Adolfo Llovo en representación del Partido 
Radical. (2413) 

Como en años anteriores, el tercer aniversario de la República se inició el 14 de 
abril de 1934 a los acordes del Himno de Riego a cargo de la banda municipal y el 
izado de las banderas española y gallega en la Casa Consistorial. Por la mañana 
hubo un acto escolar en  el Grupo Escolar Concepción Arenal, presidido por el 
inspector provincial Rogelio Pérez al que asistieron niños y profesores, con la 
intervención de los profesores Teófilo González Rojo, Carmen Santos y Jesús 
Vázquez, director del Centro, y como ya había ocurrido en otra ocasión con la 
megafonía, “no pudo hacerse uso de un aparato de radio que había traído de 
Pontevedra el señor González Pérez, ignorándose porqué causas, para por los 
discursos que en dicho día se pronunciaron en Madrid”.  Tras una comida en la 
Cantina Escolar y un concierto por la tarde a cargo de la banda municipal 
terminaron las fiestas de aniversario, con prácticamente nula participación de los 
grupos políticos. (2414) La nula participación municipal en los actos 
conmemorativos se justificó en la sesión plenaria de 20 de abril en la que el 
alcalde comunicaba a los concejales “que no habiendo podido celebrarse el acto 
de conmemoración del tercer aniversario de la República, por diversas 
circunstancias el día catorce de abril último, proponía se hiciese el primero de 
Mayo próximo”. (2415) 

 

El aniversario de la República en 1935 lo resumió el periódico local con la 
siguiente escueta comunicación: 

 
2413  Galicia Nueva, 17-4-1933. 
2414  Galicia Nueva, 16-4-1934. 
2415  Pleno municipal. 20-4-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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“con motivo de las fiestas de la República, en esta población, recorrerá el próximo 
domingo la banda municipal de música las calles de la población, tocando dianas. 
Seguidamente saldrá para Pontevedra, en cuya capital asistirá a las solemnidades 
que allí se celebrarán, concurriendo igualmente la Corporación municipal. Por la 
tarde regresará la banda y amenizará el paseo, ejecutando un selecto concierto. 
En dicho día y al medio día se servirán comidas extraordinarias en la Cantina 
escolar, Asilo de Ancianos, y a los pobres del distrito de la Cocina Económica”. 
(2416) 

Solo los miembros de Izquierda Republicana anunciaron que “celebrarán mañana 
domingo un mitin en el balneario de la Concha y a su terminación, una 
manifestación que recorrerá las calles Rosalía de Castro, Padre Feijóo, Edelmiro 
Trillo, 14 de Abril y Plaza de la República”. (2417) 

En el citado mitin, Elpidio Villaverde al comentar la poca gente que había asistido 
al acto lo atribuía “a la premura con que se ha organizado”, aunque 
posteriormente en la manifestación se les unirían un grupo de mujeres afiliadas 
a la CNT. (2418) 

Lo curioso de este año, es que el Ayuntamiento decidió asistir en pleno, 
incluyendo la banda municipal, al aniversario de la proclamación republicana, que 
se celebrarían en la capital de la provincia, (2419) por no celebrarse en Vilagarcía. 

El año 1936 se sintetiza con parecidas actividades: bombas y banda popular de 
música por las calles, cine para niños como novedad, comida para 150 pobres, 
concierto al medio día por la banda municipal, así como la de Lantaño, y baile por 
la tarde en la calle Galán y García Hernández. (2420) El Ayuntamiento advertía un 
día antes que el comercio deberá cerrar y que los Centros Oficiales serán 
engalanados con colgaduras y la bandera nacional.    

Peor fue en la capital de la nación donde, para festejar el quinto aniversario se 
celebró un gran desfile militar al que asistió el presidente de la República con el 
cuerpo diplomático, y en el que hubo un tiroteo en el que falleció el alférez 

 
2416  Galicia Nueva, 11-4-1935. 
2417  Galicia Nueva, 13-4-1935. 
2418  Galicia Nueva, 14-4-1935. 
2419  Pleno municipal. 12-4-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2420  Galicia Nueva, 14-4-1936. 
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Anastasio de los Reyes además de otros heridos, y fue a la tarde del día siguiente 
cuando a raíz de su entierro hubo tantos tumultos y tiroteos como pocas veces 
se había visto en días anteriores. 

A causa de dichas alteraciones, el general Pozas planteó que la comitiva fuese al 
cementerio por otro itinerario para evitar que facciones extremistas de derechas 
e izquierdas se enfrentaran y convirtieran el entierro en una violenta protesta 
política. A tal extremo llegó la tensión, que un capitán de infantería se enfrentó a 
Pozas diciéndole: “¡Es usted un general de mandil! ¡Si tiene miedo váyase a su 
casa!”, lo cual da una idea del extremo a que se había llegado. 

Entre todo el tumulto, el teniente José del Castillo, al mando de una unidad de 
guardias de asalto mando abrir fuego contra unos manifestantes, hiriendo 
gravemente al joven universitario y tradicionalista José Luis Llaguno en el tercer 
espacio intercostal y anoto el lugar anatómico de  la herida, porque, 
irónicamente,  tres meses más tarde, el 12 de julio, un grupo de carlistas del 
Requeté de Madrid dispararía al teniente Castillo en el mismo lugar del torax, 
asesinándole en venganza por la muerte del joven carlista, en el entierro del 
alférez Anastasio de los Reyes. (2421) 

Como es sabido, en venganza por la muerte del teniente Castillo, fue asesinado 
el diputado Calvo Sotelo, y días más tarde se iniciaría la guerra civil.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2421  (Vidas truncadas. Manuel Álvarez Tardío y Fernando Rey. Pags, 1756 y siguientes. Digital. 
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CAPÍTULO 16 - LA REVOLUCION DE OCTUBRE DE 1934 EN VILAGARCÍA Y 
COMARCA 

 

 La que se ha conocido de forma generalizada como “Revolución de Asturias 
de 1934” formó parte de un proceso revolucionario o huelga general 
revolucionaria, patrocinado sobre todo por grandes sectores del partido 
socialista y UGT, especialmente sus dirigentes Largo Caballero e Indalecio Prieto, 
y de forma desigual, por sectores de la CNT, Federación Anarquista Ibérica y 
Partido Comunista. Si bien tuvo consecuencias sobre todo en Asturias y menos 
en Cataluña, también afectó al resto de España, pero con mucha menor 
intensidad. 

 En principio, la causa del movimiento se debía a la entrada de ministros de 
la CEDA en el gobierno de Lerroux, totalmente en contra de los partidos de 
izquierda y especialmente por el Partido Socialista, cuyo dirigente Francisco Largo 
Caballero, tras desalojar de la ejecutiva socialista a Julián Besteiro, se aprestó por 
la “vía insurreccional” que terminaría en la Revolución de octubre de 1934. 

 El historiador de la época republicana Yván Pozuelo Andrés dice sobre el 
tema, “la disparatada dirección y preparación de un franco movimiento 
revolucionario para acabar con la república burguesa y sustituirla por otra 
socialista, imaginado por Largo Caballero causaría una confusión inenarrable. El 
máximo dirigente de la UGT y también del PSOE repentinamente halagado por 
sus más cercanos seguidores como el “Lenin español”, una década después de 
haber colaborado durante cuatro años con la dictadura militar de Primo de 
Rivera, provocaría una auténtica catástrofe: del aproximadamente millón de 
afiliados con que contaba entonces la UGT, solo le secundarían en torno a 
130.000. Avergonzado por el rotundo fracaso cosechado en Madrid donde 
permaneció escondido, se entregaría voluntariamente a la policía “para salvar su 
imagen”, añadiendo que “el episodio asturiano pasará a figurar como la tercera y 
última revolución obrera de Occidente tras la Comuna de París de 1871 y la 
Revolución rusa de 1917”. (2422) 

 
2422  Octubre de 1937. La tumba de la República. Yván Pozuelo Andrés. Pagas, 12 y 13. Ed. Sapere Aude, 2017. 
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 Desde mediados de septiembre de 1934, se notaba en el ambiente un 
estado de crispación entre las fuerzas de izquierda, ante el temor de un golpe de 
estado derechista, con registros por parte de la policía, que llega a descubrir 
armamento en alguna sede socialista, tal como ocurrió en el centro socialista de 
Coruña en que las fuerzas del orden encontraron algunas bombas el 22 de este 
mes. 

 Fue especialmente en el sector pesquero en donde se apreciaba un 
aumento de la conflictividad, por problemas socio económicos con los patronos, 
lo cual condujo a jornadas de huelga, que fueron aumentando con el paso del 
tiempo. De hecho, antes las huelgas de la conservera, la” Alianza Obrera y 
Campesina”, en Ribeira, daba la siguiente comunicación a los obreros de dicho 
sector: 

 “Camaradas huelguistas, es necesario dar el golpe de gracia a los patronos. 
La prolongación de la huelga es peligrosa; es necesario preparar la huelga general, 
pero esta para que sea unánime y eficaz, debéis de exigir a vuestra directiva que 
acepte la unión con los comunistas y socialistas y todos unidos será fácil dar la 
batalla a la burguesía de este pueblo… Los momentos actuales son peligrosos. Los 
capitalistas quieren implantar su dictadura para aplastar a los trabajadores. No 
se puede ceder, el triunfo de una huelga es un paso en el camino del Gobierno de 
los Obreros y campesinos pobres…”. (2423) 

 Con mucha menos repercusión que otras regiones, también en Galicia hubo 
un intento de preparación de huelga general revolucionaria. En la noche del día 
5 de octubre hubo en Betanzos una reunión del dirigente socialista Santamaría, 
con responsables de su partido a la que asistieron algunos afiliados de Galicia 
para decidir posturas a tomar. A la misma asistió el diputado socialista Lamoneda, 
y según algunos testimonios, también Wenceslao Carrillo. (2424)  

 Ramón Lamoneda Fernández era un histórico socialista, por entonces 
diputado por Granada, que había desarrollado una intensa actividad en el sector 
de artes gráficas, siendo uno de los fundadores del Partido Comunista tras la 
escisión de 1921, aunque posteriormente volvería al PSOE.  

 
2423 A Segunda República en Galicia. Memorias, mito e historia. Emilio Grandío Seoane. Vigo. 2010. Pag. 192.  
2424  A Segunda República en Galicia. Memorias, mito e historia. Emilio Grandío Seoane. Nigra Trea. Vigo. 2010. 
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 A las mismas horas, el Comité de Huelga de Coruña difundía un manifiesto 
según el cual “las tropas revolucionarias de Asturias avanzan hacia Coruña 
victoriosamente”, y hubo incidencias de la huelga general en las grandes ciudades 
y en otras más pequeñas como Betanzos, Carballo, Rianxo, Boiro, Noya, Ribeira, 
Oroso, Pontedeume, Taboada, Monforte, Sarria, Viveiro, Becerrea, Tui, Caldas, 
Ponteareas, San Clodio, Quiroga, Cangas, etc. (2425)  

 En Monforte, el jefe de línea de la Guardia Civil, Manuel Álvarez, “lograba 
desarticular la organización local del movimiento revolucionario con el hallazgo 
de un depósito de 90 artefactos explosivos y varios millares de proyectiles, amén 
de otras sustancias explosivas, en la bodega de un concejal del Partido Socialista, 
que fue detenido, junto a otros correligionarios”. (2426) 

 En Orense, el gobernador civil ordenaba el día 8 “la deportación de los 
concejales socialistas Manuel Suarez y José Fernández, señalándoles la residencia 
a 60 kms. de la población”. (2427) 

 En la noche del día seis, el general al mando de la VIII División Militar, Pedro 
de la Cerda y López Mollinedo, proclamaba el Estado de Guerra en las cuatro 
provincias gallegas comunicando que: (2428) 

 “Intimo a todos los perturbadores, rebeldes y sediciosos a que en el plazo 
de dos horas depongan su actitud. Se sometan a las Autoridades legítimas y 
denuncien a tiempo de evitar sus consecuencias cuantos actos de violencia sepan 
que van a ejecutarse. Los que así los hicieren quedarán exentos de pena, excepto 
los autores o jefes de la rebelión, sedición o desorden”. 

 Tan cerca como el día 13, se celebraba el primer Consejo de Guerra contra 
24 vecinos de Cangas de Morrazo, acusados de sedición y agresión a la fuerza 
pública. Los sucesos habían ocurrido el día anterior en el citado municipio, 
cuando el pueblo se quedó sin protección policial a causa de recibir la Guardia 
Civil la orden de concentrarse en Pontevedra. A ello siguieron registros de casas 

 
2425  A Segunda República. Pag. 194. 
2426  La Segunda República y la Guardia Civil. Manuel Agustín. M. Pulido. Pag. 180. Madrid. 2018, 
2427  ABC, 8-X-1931. 
2428 A Segunda República en Galicia. Pag. 195 
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privadas y sociedades recreativas, por lo que fue necesario la llegada de guardias 
de asalto que según la prensa “fue recibida a tiros”. (2429)   

 A la vez que se declaraba el Estado de Guerra, el Ministerio de la Guerra 
envía una comunicación a los gobernadores militares que tendrá consecuencias 
importantes en algunos pueblos, entre ellos Vilagarcía: 

 “Con objeto de conseguir el rápido restablecimiento de la normalidad, 
autorizar a los Gobernadores civiles para que puedan suspender y sustituir a 
todas las autoridades provinciales y municipales, o sea, a los Presidentes de las 
Diputaciones, Diputados provinciales, Alcaldes y Concejales, siempre que lo 
estimen conveniente para el mantenimiento del orden público o por cualquier 
causa que signifique tibieza, abandono o falta de cooperación en el ejercicio de 
sus cargos en estos momentos difíciles en que se precisa que dichas autoridades 
se mantenga inexorablemente al lado del Poder público y sean de la absoluta 
confianza de las autoridades civiles y militares”. (2430)  

 El 16 de octubre la prensa publicaba una noticia según la cual, habría una 
organización socialista en Ferrol, dirigida por Pablo Santamarina, José González, 
Manuel Cubelo, Antonio Vázquez, Manuel López González y Manuel Morgado, 
todos los cuales recibían órdenes de los concejales socialistas Antonio Santamaría 
y Alfonso Quintana, y que tendrían como objetivo asaltar simultáneamente la 
fábrica de luz, Capitanía General, Cuartel de la Benemérita, Comisaría de 
Vigilancia, Centrales de Telégrafos y Teléfonos, vías férreas y las baterías de San 
Juan. La prensa derechista atizaba el fuego diciendo que Alfonso Quintana era 
secretario del ex ministro Casares Quiroga. (2431) 

 Alfonso Quintana era un prestigioso abogado y dirigente socialista, que en 
1931 había resultado elegido diputado por Ourense, y efectivamente había sido 
secretario político de Santiago Casares Quiroga. 

 Por su parte, Antonio Santamaría fue alcalde de Ferrol, y curiosamente, en 
1936 fue defendido por Quintana en el Consejo de Guerra a que fue sometido. 

 
2429  ABC, 12 y 13-X1931. 
2430  A Segunda República en Galicia. Pag. 201. 
2431  ABC, 16-X-1934. 
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 Ante posibles desórdenes, el día 6, el general de la VIII división publicaba un 
bando, declarando el estado de guerra en las cuatro provincias gallegas, dando 
un plazo de dos horas para que los huelguistas depusieran su actitud. (2432) 

 Todo el movimiento revolucionario en Galicia trajo como consecuencia, más 
o menos basada en hechos verídicos, que en muchos ayuntamientos fueran 
suspendidos alcaldes y concejales. Así, en diciembre de 1934, 17 ayuntamientos 
de la provincia de A Coruña fueran suspendidos total o parcialmente. En 5 de ellos 
fue suspendido todo el Ayuntamiento, Ares, Carballo, Cee, Melide y Serantes. 
(2433)  

 En Vilagarcía el intento revolucionario de 1934 tuvo poca repercusión. 
Concretamente en nuestra comarca, y con excepción de la isla de Arousa, apenas 
algún intento en el ferrocarril de Santiago a Vilagarcía, que más bien se podría 
considerar como una alteración del orden. 

 Gracias al periódico local “Galicia Nueva,” podemos seguir el curso de los 
acontecimientos del movimiento revolucionario en la comarca de forma 
fidedigna, por tratarse de un acontecimiento que la prensa trató diariamente. 
Pocas veces un periódico local prestó un servicio tan importante para la historia 
de un suceso en una zona determinada. 

 El periódico del sábado día 6 de octubre decía lo siguiente: 

“Las noticias alarmantes que anoche por radio, habían llegado a esta ciudad, a 
causa de haberse declarado un movimiento revolucionario en España, hicieron 
que también comenzara a rumorearse en Villagarcía de que hoy los elementos 
extremistas declararían la huelga general. Llegado el día de hoy, la población 
presentaba su aspecto normal. Abrió el comercio, la banca y en todas las 
industrias se trabajó normalmente. Los autos de alquiler acudieron al punto y los 
autobuses urbanos circularon. 

Tan solo se notaron los chispazos del movimiento en el ferrocarril, pues el tren 
que tiene su salida de esta ciudad a las siete cuarenta y cinco de la mañana, no lo 
hizo, por no acudir al trabajo el personal de movimiento y talleres. 

 
2432  A Segunda República. Pag, 195. 
2433  A Segunda Republica. Pag 202. 
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Tampoco durante el día, circuló tren alguno entre Santiago y Villagarcía. 

En el depósito de máquinas y en la estación, prestan servicio de vigilancia fuerzas 
de Seguridad. 

También las carreteras están vigiladas por fuerzas de la Guardia Civil a fin de 
evitar cualquier acto de coacción. 

A las doce el personal de la banca, a excepción de sus jefes, abandonaron el 
trabajo. 

Pocos han sido los obreros que dejaron de acudir a los talleres y entre el personal 
que faltó a sus quehaceres, figura parte del de Galicia Nueva, por lo que, nos 
vemos en la necesidad, de publicar la presente hoja que nuestros abonados 
sabrán disculpar. 

Las fuerzas de seguridad que patrullan por las calles, armadas de carabinas, 
detuvieron a un joven, en el momento que ejercía coacción. 

Por la tarde volvió a abrir el comercio con toda su dependencia”. (2434) 

Al notificar el alcalde a la prensa la censura que irremediablemente suponía la 
nueva situación, se le hacía saber que “esta será lo más benévola posible a fin de 
no causar trastornos a las empresas”, aunque de momento, uno de los 
perjudicados fue el deporte ya que no se pudo jugar el partido de futbol entre el 
Villagarcía y el Lugo, “por causas que todos conocemos”.  

 Al día siguiente, ya domingo, reinó tranquilidad, aunque “las autoridades, 
debido a órdenes dimanadas de la superioridad, prohibieron la salida de autos 
afuera de la ciudad, únicamente los de asistencia médica”. 

 Sigue diciendo que, 

“tampoco se permitió la circulación en bicicletas y los autos por la ciudad, no 
siendo los autobuses urbanos, y los de línea tenían que ir provistos de una 
autorización especial. A media tarde, y en distintos lugares, el teniente de 
Seguridad precedido de fuerzas de la Guardia Civil, carabineros, agentes de 
vigilancia y de seguridad, dio lectura al bando del gobernador militar de la 

 
2434  (14)  Galicia Nueva, 6-10-1934. 
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provincia declarando el Estado de Guerra. Las salas de cine, funcionaron por la 
tarde y por la noche normalmente”. 

El lunes día 8, “transcurrió con toda normalidad. Al acudir a la hora de costumbre 
al trabajo los empleados de banca, que lo habían abandonado el sábado, no 
fueron admitidos. No se registró incidente alguno”, aunque “no se permitió la 
circulación de bicicletas y los autos por la ciudad, no siendo los autobuses urbanos 
y los de línea, tenían que ir provistos de una autorización especial”. (2435) 

En cuanto a las comunicaciones, la Central de Telégrafos y Teléfonos comunicaba 
que, “no hay comunicación con Madrid y si tan solo con Pontevedra y Vigo, y con 
gran dificultad con Santiago y La Coruña, por haber sido cortados los hilos entre 
Catoira y Cesures. Tampoco, no siendo con Galicia, se puede comunicar por 
teléfono con el resto de España”. (2436) 

Hubo ofrecimiento general de las autoridades para solucionar un probable 
conflicto municipal: 

“Todas las autoridades civiles y militares, con jurisdicción en esta ciudad, 
acudieron al Ayuntamiento, con el personal a sus órdenes a ofrecerse al alcalde 
para cuanto fuera necesario. También se presentaron ofreciéndose 
incondicionalmente, el teniente coronel retirado Don Manuel Rodríguez Oyos, el 
capitán retirado Don Valentín Viqueira Barrio, y el mecánico maquinista de la 
Armada igualmente retirado Don Alfredo Quintá”. 

 Ese mismo día el alcalde emitió el siguiente bando: 

 “Don Carlos F. Poyán González, alcalde Presidente del excelentísimo 
Ayuntamiento de Villagarcía. 

Hace saber: 

Que el excelentísimo Sr. Gobernador Civil en telegrama que acabo de recibir me 
dice lo siguiente: “Ministerio Gobernación particípame que el Presidente de la 
Generalidad ha comunicado al general en jefe de Cataluña que agotadas todas 

 
2435  Galicia Nueva, 8-10-1934. 
2436  Galicia Nueva, 8-10-1934. 
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las medidas de resistencia y para evitar mayores males, capitula y se entrega al 
general y gobierno de la República”. 

Lo que se hace público para conocimiento y satisfacción del vecindario en 
general”. 

 Fue ese día el único en que ocurrió en la zona un accidente provocado por 
los huelguistas: “El tren que conducía la correspondencia de Madrid, que pasó 
por esta estación en la tarde del domingo, al llegar a cerca de la estación de la 
Esclavitud, descarriló a causa de haber sido levantados los carriles, sin que 
afortunadamente hubiese que lamentar desgracias”. 

 Dado que mucha gente se ofreció a las autoridades para defender el orden, 
el alcalde hizo público, 

“su agradecimiento a todas las personas de significación de Villagarcía que en 
manifestación espontánea y conmovedora acudieron en la mañana y tarde de 
ayer a su despacho oficial para testimoniarle la satisfacción que a todos 
embargaba por la saludable y elevada gestión que el Gobierno de la República 
viene realizando en los difíciles momentos porque España atraviesa, 
restableciendo, con la energía que hasta aquí se carecía en absoluto, el orden y 
la autoridad que tanto necesita la vida de nuestra nación”.  

A la vez se anunciaba que el personal de los ferrocarriles se había reintegrado al 
trabajo, “dándose con ello por terminado el paro y restableciéndose 
seguidamente los servicios”. Con todo, tanto el teléfono como el telégrafo no 
funcionaban al haber sido cortados los cables en Catoira. (2437) 

 A pesar de la aparente normalidad, el gobernador mandó clausurar las 
sedes de los partidos: Izquierda Republicana, Partido Radical y Unión General de 
Derechas.   

 El mismo día 8 de octubre, el Subsecretario del Ministerio de la Guerra 
estipulaba, cuales serían las acciones a ejecutar en las administraciones locales 
por parte de los delegados militares: 

 

 
2437  Galicia Nueva, 8-10-1934. 
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“Declarado el Estado de guerra y asumido el mando por las autoridades militares, 
procede con objeto de conseguir el rápido restablecimiento de la normalidad, 
autorizar a los Gobernadores civiles para que puedan suspender y sustituir a 
todas las Autoridades provinciales y municipales, o sea, a los Presidentes de las 
Diputaciones, Diputados provinciales, Alcaldes y Concejales, siempre que lo 
estimen conveniente para el mantenimiento del orden público o por cualquier 
causa que signifique tibieza, abandono o falta de cooperación en el ejercicio de 
sus cargos en estos momentos difíciles en que se precisa que dichas Autoridades 
se mantengan inexorablemente al lado del Poder público y sean de la absoluta 
confianza de las Autoridades civiles y militares”. (2438)   

Al día siguiente, martes día 9, sigue diciendo la prensa local que, 

“la tranquilidad en nuestra ciudad continuó siendo absoluta”, a pesar de que en 
algunos talleres y obras no se trabajó. Con todo y dado que era día de mercado, 
“las autoridades habían tomado toda clase de medidas, a fin de evitar cualquier 
acto de coacción que se pudiera ejercer sobre los campesinos que acudieron con 
sus productos al mercado”. Sobre el ferrocarril, que seguía siendo el tema más 
preocupante, aunque no había problema con la llegada de los trenes, se admitía, 
que no llegaba el correo de más allá de Monforte. (2439) 

En los días siguientes de información huelguística, todas las noticias apuntan 
hacia la normalidad, anotando que “a no ser por las fuerzas de seguridad, que 
prestan servicio armados con carabina, pudiéramos decir que nos hallamos en 
estado normal”. (2440) 

Si bien en Vilagarcía, apenas se dejó sentir el intento revolucionario, con la sola 
excepción del ferrocarril, hubo sin embargo algunas detenciones, generalmente 
bajo el calificativo de “sospecha”, a diferencia de los de la isla de Arousa, en que 
la mayoría venían etiquetados en la sección de “Revolución”. Lo curioso del 
ferrocarril, es que no fue hasta el día 20 de octubre en que un teniente colocó a 
los ferroviarios de la estación “la insignia de militarización”. (2441) 

 
2438  A Segunda República en Galicia. Emilio Grandío Seoane. Pag. 201. Ed. Nigra Trea. 2010. 
2439  Galicia Nueva, 9-10-1934. 
2440  Galicia Nueva, 10-10-1934. 
2441  Galicia Nueva, 20-10-1934. 
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En Vilagarcía hubo las siguientes detenciones, en calidad de “sospechosos” 
(2442): 

Día 8 de octubre: Rosa Cano Suarez, de Los Duranes. 

Día 11: Joaquín Domínguez, marinero, de Vilaxoán y Teresa Domínguez, también 
de Vilaxoán. 

Día 12: Hermenegildo de la Torre. 

Día 16: Manuel Dapeña Vázquez, cantero. 

Día 17: Elpidio Villaverde Rey, industrial; Manuel Rey López, industrial; 
Segismundo Abalo González; Manuel Aragunde Rodríguez, industrial; Pedro Díaz 
Abalo, industrial; Hermenegildo Teira Sobrino, sastre. 

 Posteriormente y con la guerra civil en marcha, Manuel Rey López, perteneciente 
a la Federación Local de la CNT, tuvo un final trágico, y el comerciante Pedro Díaz 
Abalo fue juzgado en rebeldía tras el inicio de la guerra civil.  (2443) 

El caso de Elpidio Villaverde no quedaría zanjado con la orden de libertad, ya que 
el mismo día, el inspector de vigilancia pide informe referente “a si Elpidio 
Villaverde se negó a facilitar el coche para el servicio de la fuerza”.    

Una hija de Elpidio Villaverde, relataba de la siguiente forma como fue la libertad 
del ex alcalde: 

“Al cabo de veinte días de encierro, pusieron a papá en libertad condicional, y con 
este motivo, mamá celebró una reunión de la que participaron varios amigos. 
Papá se sentía héroe, y los amigos lo abrazaban con entusiasmo como si volviera 
de un viaje largo y peligroso. Aunque en rigor de la verdad aquel encierro había 
sido bastante soportable.  Trasladados cuarenta y ocho hora después de su 
detención a la cárcel del juzgado, allí, el jefe, hombre bonachón y sensible a 
ciertos estímulos materiales, dio toda clase de facilidades, en cuanto a visitas y 
comodidades para los inculpados. A veces, estaba la celda, amplia en extremo, 
colmada de gente y prácticamente no se quedaban solos mas que a la hora de 
descansar. Les enviaban del hotel del lugar, almuerzo y cena, y la cocinera, que 

 
2442  Libro de detenidos. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
2443  Nomes e Voces. Universidades de Santiago, Vigo y Coruña. Patrocinio Xunta de Galicia. Internet. 
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tuvo siempre fama de competente, se esmeraba en la preparación de apetitosos 
menús. Creo que más de uno aumentó de peso durante aquella cura de reposo 
forzada”. (2444)  

Con ocasión de la defensa que hizo Antonio Gómez en febrero de 1938 ante la 
acusación de republicano, dijo que, 

“en octubre de 1934, y con motivo de los acontecimientos de Asturias, se 
pretendió que los obreros del puerto secundasen la huelga general 
revolucionaria, dirigiéndola y encauzándola un pequeño grupo con Don Elpidio 
Villaverde al frente, que era a la sazón el Presidente del Centro Republicano…”, 
consecuencia de lo cual fue la pérdida de amistad entre ambos personajes. (2445)   

Día 20: José Barral Martínez, dependiente. Quedó inmediatamente en libertad. 

Día 21: Ramón Navia Abad, labrador, libertad inmediata; José Caeiro Silva, 
cantero, libertad inmediata; Manuel Díaz Hermo, labrador, libertad inmediata. 

Manuel Díaz Hermo “El Cuevas”, jornalero de Guillán, no tendrá tanta suerte tras 
el inicio de la guerra civil ya que el 13 de febrero de 1937 muere en un 
enfrentamiento con la Guardia Civil. (2446) 

Día 22: Ramón Abalo, tipógrafo; Severino Suarez Ríos, jornalero. 

Día 24: José Piñeiro Villalonga, jornalero; José María Santiago, marinero y 
portugués de nacionalidad: quedó en libertad; Ramón Salgado, ambulante. 

Ya iniciada la guerra civil, José Piñeiro Villalonga, jornalero de profesión, será 
juzgado y condenado a 20 años de prisión, posteriormente rebajada a 3 años, e 
indultado el 9 de octubre de 1945.   

Día 25: Juan Belo Buceta, molinero. Quedó en libertad. 

 

 

 

 
2444  Tres tiempos y la esperanza. María Victoria Villaverde. Pag. 50- 
2445  Pliego de cargos de Antonio Gómez Caamaño. 15-2-1938.   
2446  Nomes e Voces.  
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Aunque en la anterior lista de detenidos no figura el comunista José Fernández, 
no cabe duda acerca de su detención, ya que el 29 de abril de 1935 una nota de 
prensa indicaba que “ha sido puesto en libertad el obrero José Fernández 
detenido con motivo de los sucesos de Octubre”. (2447) 

De acuerdo con la ley vigente, todos ellos fueron entregados a la autoridad 
militar, aunque al poco tiempo quedaron en libertad sin procedimiento alguno, a 
diferencia de algunos de los detenidos de la isla de Arousa, que sufrieron 
procesos judiciales en tribunales militares.    

A pesar de la normalidad de los acontecimientos en nuestra villa, lo cierto es que 
todavía el 17 de octubre las fuerzas del orden, tal como guardia civil, carabineros, 
agentes de vigilancia, etc. ocupaban la ciudad, y las tabernas estaban obligadas a 
cerrar a las 9 de la noche,  y una de las personas que serán claves en el inicio de 
la guerra civil en Vilagarcía, el capitán de la guardia civil Manuel Bernal, marchará 
voluntario a Asturias, (2448) en donde ostentará el mando del Grupo Móvil de La 
Felguera. 

Este capitán Bernal fue nombrado hijo adoptivo de Vilagarcía en la sesión 
municipal de 15 de octubre de 1936, “por aclamación de la Junta Gestora”. 

Lo curioso de esta situación, es que el llamado estado de prevención aplicado a 
esta provincia, se había derogado el 14 de octubre. Ello se deduce del bando del 
gobernador civil de la provincia de esa fecha en el que hace saber:  

“Que al poner término el Decreto de 11 del actual al estado de prevención, entre 
otras, en esta provincia, se restablece automáticamente en su territorio la 
normalidad constitucional y cesan en su virtud, cuantas restricciones limitaban 
los derechos reconocidos a los ciudadanos por la ley fundamental del Estado y 
demás complementarias; pero no debe olvidarse que aun dentro de la amplitud 
que la legalidad vigente concede para la expresión y manifestación de las 
actividades políticas, sociales o privadas, todas están sujetas a normas que no 
pueden ser vulneradas sin que la autoridad intervenga para corregir el exceso, 
cualquiera que este sea, ya que aun sin las atribuciones extraordinarias de un 

 
2447  Galicia Nueva, 29-4-1935 
2448  Galicia Nueva, 31-10-1934.   
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estado de excepción, tiene a su alcance medios coactivos para proceder 
enérgicamente ante cualquier perturbación o anormalidad que se intente. 

Al hacerlo público a los habitantes de esta provincia, tengo la satisfacción de 
felicitarles por haberse hecho acreedores a que el Gobierno les haya restituido la 
plenitud de sus derechos”. (2449) 

Con respecto a la llamada por entonces, guardia municipal, que correspondería a 
la actual policía municipal, el Comandante Militar emite una orden según la cual 
“por ser militarizada la guardia municipal, deberán dejar de pertenecer a partidos 
y sociedades políticas y sindicales”.     

La tendencia a normalizarse la situación en Vilagarcía se inició el 20 de octubre 
cuando se dio la orden que, 

“desde mañana domingo lo dueños de cafés, tabernas, bodegones y bares 
pueden tener abiertos sus establecimientos hasta las 11 de la noche” (2450), 
seguido a los 3 días por un bando en el que se comunicaba que, “no siendo ya 
necesario la requisa de coches automóviles decretado con motivo de los sucesos 
ocurridos en los pasados días, la Alcaldía se complace en hacer presente por 
medio de esta nota su expresivo agradecimiento a todos aquellos de los 
convecinos que han secundado y cooperado con decisión y entusiasmo patriótico 
la labor de las autoridades locales”. (2451) 

Poco después el comandante militar de Pontevedra autoriza de nuevo la caza, 
“previo permiso especial de la Comandancia Militar o Guardia Civil”, (2452) y el 
23 de noviembre, el periódico comenta que la censura pasa de los militares a 
mano de las autoridades civiles. (2453)   

El centro social de Izquierda Republicana, tendrá que esperar al 5 de febrero de 
1935 para que se anuncie su reapertura, y tanta importancia se le dio al acto, que 
se esperaba la llegada del ex ministro de la gobernación Santiago Casares 
Quiroga.  (2454)  Finalmente, es el 28 de marzo de dicho año cuando el 

 
2449  Bando del gobernador civil de la provincia. 14-10-1935. 
2450  Galicia Nueva, 20-10-1934. 
2451  Galicia Nueva, 23-10-1934. 
2452  Galicia Nueva, 25-10-1934. 
2453  Galicia Nueva, 23-10-1934. 
2454  Galicia Nueva, 5-2-1935. 
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gobernador anuncia “que se levanta la clausura de sociedades y círculos de 
distinto matiz político y social “pasadas las circunstancias que aconsejaron su 
clausura”. (2455)   

El último bando del gobernador civil, de fecha 6 de marzo de 1935, decía lo 
siguiente: 

“Hago saber, que publicado en la Gaceta el decreto levantando el estado de 
alarma en varias provincias, entre ellas la de Pontevedra, y declarando en las que 
afecta, el estado de prevención, este gobierno hace expresa manifestación de 
que adoptará mientras dure todas las medidas a las que se refieren los artículos 
20 y siguientes de la vigente Ley de Orden Público, de manera especial, los 
contenidos en el artículo 25. Las faltas contra el orden público serán corregidas 
con la multa hasta 5.000 pesetas y podrá este gobierno además proponer una 
sanción hasta 10.000 pesetas”. (2456)  

  

LOS ACONTECIMIENTOS EN LA ISLA DE AROUSA 

Resulta curioso el extraordinario revuelo que se armó, -probablemente el más 
sonado de toda Galicia -, tratándose de una parroquia, y con la práctica totalidad 
de la población dedicada a la pesca y a la conserva. 

 El estudioso de la Revolución de 1934, J. A. Sánchez G. Sauco comenta que en 
Galicia “se sumaron al movimiento los elementos de la C.N.T., pero la rebelión 
careció de importancia en las capitales. Solamente en El Ferrol, hubo un muerto 
por la fuerza pública. También en Cangas y en algunos pueblos de las Rías Bajas 
se proclamó efímeramente el comunismo libertario”. (2457) Precisamente donde 
más repercusión tuvo fue en una parroquia perteneciente por entonces al 
ayuntamiento de Vilanova, y que al año siguiente pasaría a pertenecer al 
ayuntamiento de Vilagarcía, de la cual probablemente los dirigentes de la 
revolución en Asturias, tales como González Peña o José María Martínez ni 
siquiera sabían de su existencia.  

 
2455  Galicia Nueva, 28-3-1935. 
2456  Galicia Nueva, 6-3-1935. 
2457  La revolución de 1934 en Asturias. J. A. Sanchez G. Sauco. Ed. Nacional. Madrid. 1974. Pag. 255. 
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Tuvo la pequeña revolución de la isla de Arosa dos características que le 
diferenciaron de la trágica de Asturias: que tenía un solo comité y que estalló por 
sorpresa, ya que la asturiana, como muy bien anotó Vicente Palacio Atard, “fue 
la más anunciada de la España contemporánea”. 

Que el ambiente popular de sus habitantes no era precisamente de tranquilidad, 
lo demuestra el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Vilanova el 14 de marzo 
de 1934 en el que se lee textualmente que, 

 “el gobernador hace presente a la Corporación que ha girado una visita a la Isla 
de Arosa con motivo de la alteración del orden público que en aquella parroquia 
existe, y con tal motivo tuvo también ocasión de ver aquellas fuentes públicas 
cuyas aguas fueron declaradas por el Inspector Provincial de Farmacia 
impotables. Se decide: la creación de dos guardias municipales para la isla de 
Arosa, y a la vez y para que estas puedan ejercer allí una autoridad activa, la 
creación en esta villa de un puesto de la Guardia Civil ya que sin orden no es 
posible el desenvolvimiento de la vida ciudadana ni el respeto al individuo ni a la 
propiedad”.  

Igualmente se acordó la conducción de agua potable a las fuentes públicas de la 
isla. (2458) 

Ya a primeros de octubre aparece la noticia que podría presagiar algo anómalo: 
el hallazgo por los carabineros de 50 paquetes de pólvora, con un total de 9 kgs. 
(2459) 

La primera noticia acerca de graves sucesos en la isla se conoce el día 8 de 
octubre, con el revolucionario título de “En la Isla de Arosa se proclama el 
comunismo libertario”. La cosa parecía tan grave que el gobierno militar de la 
provincia hizo que a las 11 de la mañana se trasladara a la isla un teniente de 
seguridad con varios números y fuerzas de carabineros. Relata la prensa que 
“cuando dichas fuerzas llegaron a la isla, el muelle se hallaba invadido de isleños 
teniendo que hacer algunos disparos al aire para despejar aquel punto y poder 

 
2458  Pleno municipal 14-3-1934. Ayuntamiento de Vilanova. 
2459  Galicia Nueva, 4-X-1934. 
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desembarcar. Una vez en tierra, vieron las fuerzas, que ondeaba la bandera roja 
y que todo el comercio se hallaba cerrado”. 

El teniente hizo averiguaciones y se enteró de algo sorprendente. Nada menos de 
que “se había nombrado un gobierno” autónomo, como si se tratara de un estado 
independiente, por lo que el oficial detuvo al tal “gobierno” y a los miembros del 
llamado “Comité Revolucionario”. 

La formación de este hipotético gobierno en el marco de una República Federal, 
se debe según las crónicas, a Segundo Nine, el cual escribió en un papel de estraza 
la famosa lista gubernamental, que estaría formada por: 

“Presidente: Santiago Otero Pouso “Pajares” 

Justicia: Andrés Mougán Cores “Tormenta” 

Gobernación: Manuel Iglesias Dios. 

Hacienda: Demetrio Ramos Lojo. 

Cultura: Luis de Sáa Bravo”. (2460)   

En la prensa nacional aparecieron noticias en ocasiones chocantes. Así, el 
periódico “La Tierra” de Madrid, se decía que “habían proclamado el comunismo 
libertario en dicha isla, izando la bandera roja en la torre de la iglesia. Los 
revolucionarios obligaron al párroco a que hiciera acto de acatamiento al nuevo 
régimen; pero le respetaron en todo momento”. (2461)  “El Sol” comentaba que 
“la bandera fue izada en la torre de la iglesia porque no existe ningún edificio 
público”. (2462) En “La Voz” aparecía que “cuando los complicados vieron 
acercarse a la embarcación que conducía a las fuerzas tomaron otra embarcación, 
huyendo mar adentro. Las fuerzas de asalto hicieron ver que se retiraban y 
volvieron de sorpresa de madrugada logrando detener a seis supuestos 
complicados en el hecho”. (2463)  

 
2460  Historia de a Illa de Arousa. Xosé Lois Vila Fariña y Xoán Dopico Orjales. Concello. 2007. 
2461  La Tierra, 2-XI-1 934. 
2462  El Sol, 2-XI-1934- 
2463  La Voz, 2-XI-1934. 
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Dado que fue la Agencia Fabus – una de las más importantes en aquella época - 
la que proporcionó la nota a la prensa de Madrid, prácticamente se limitaron a 
copiarla con apenas diferencias. 

Según datos aportados por Xosé Lois Vila,la taberna en donde se formó el famoso 
gobierno fue la de Juan Otero  Maestú, soldador de oficio, más conocido,  por 
Juanito de Luisa.  

Se trataba de un personaje singular, amante de la poesía y revolucionario 
convencido, que ya al inicio de la República había escrito un poema titulado 
“Humo de incienso”, totalmente anti eclesiástico, en una curiosa publicación de 
tendencia comunista, de escasa vida literaria, llamada “Revolución. Órgano de la 
sociedad obrera de cultura de Pontevedra”. (2464) 

Luis de Saa Bravo era conocido como “Pico de loro”, maestro del Pósito de 
Pescadores de la isla, y como tal, perteneciente al ayuntamiento de Vilagarcía 
desde septiembre 1935. Personaje importante dentro del partido socialista, 
participó en los actos del 1º de mayo de 1936 en la plaza de toros de Pontevedra 
como representante de las Juventudes Unificadas, “haciendo un llamamiento a 
las juventudes campesinas para que se unan al movimiento juvenil”. 

Tras el inicio de la guerra civil fue juzgado en 1937, acusándolo de ser un 
“elemento destacado de las Juventudes Socialistas Unificadas”, y del que el 
ayuntamiento de Pontevedra dijo que era, “individuo exaltado y de peligrosidad 
por su propensión a la acción que en todo momento desplegó a favor de su 
ideario”. 

Los testigos aportados por la defensa dieron buenos informes y finalmente fue 
condenado en 1940 a 12 años de prisión conmutados por dos de prisión menor. 
Tras ser separado del servicio con baja en el escalafón como maestro nacional, 
trabajará en el colegio León XIII. (2465)  

 

 

 
2464  Revolución, 5-12-1931.   
2465  Pontevedra nos anos do medo. Xosé Álvarez Castro. Internet. 
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Mientras se practicaban las detenciones, las campanas de la Iglesia empezaron a 
“tocar a fuego”, por lo que acudieron algunos miembros de seguridad deteniendo 
“dentro de la Iglesia a algunos individuos, a los cuales se les ocuparon las llaves 
del templo”. 

Detenidos los presuntos independentistas, fueron trasladados a Vilagarcía para 
ser puestos a disposición del general gobernador militar de la provincia. Tras ser 
identificados, resultaron ser: Benito Fuentes García, Segundo Nine Fernández, 
Manuel Iglesias Dios, Luis Castro López, (debe tratarse de Luis Castro Lojo, que 
aparece como militante de la Agrupación Socialista de la Isla), Demetrio Ramos 
Lojo, Andrés Molgan Cores, José Rivas Santiago, Justino Viñas Suarez, Emilio 
Dacosta Bravo y Avelino Fuentes García. (2466) 

A los dos días de estos sucesos, el teniente de la Guardia Civil y Juez Instructor de 
los mismos, escribe el siguiente comunicado dirigido al alcalde de Vilanova: 

“Hallándome instruyendo diligencias relacionadas con desórdenes públicos 
ocurridos durante el día 8 del actual en la Isla de Arosa del ayuntamiento de su 
digno cargo y siendo necesario para constancia en la misma un informe acerca 
del estado social de dicha Isla y conocer los elementos que por su ascendiente 
moral y doctrinas pudiese haber influido en el hecho de autos así como todas las 
demás circunstancias que a su juicio puedan contribuir para la averiguación de 
los autores materiales y espirituales de los desórdenes ocurridos; espero merecer 
de su autoridad tenga a bien facilitar informe escrito acerca de los particulares de 
referencia en bien de la justicia. Isla de Arosa, 10 de Octubre de 1934. Fdo. Aurelio 
Velay Díaz”. (2467) 

A esta petición, respondería el 25 de octubre el alcalde Aurelio Mouriño Vidal con 
el siguiente informe sobre algunas personas: 

“Don Antonio Morales Belmonte, maestro nacional del Pósito de la isla, viene 
dedicándose desde hace unos años a sembrar ideas disolventes y dada su 
categoría y profesión, han ejercido aquellas una gran influencia en el vecindario. 

 
2466 Galicia Nueva, 8-10-1934. 
2467  Historia de a illa de Arousa. Xosé Lois Vila Fariña y Xoan Dopico Orjales. Pag. 179. Imprenta Fidalgo. 2007. 
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José Búa, de profesión albañil se dedica continuamente a sembrar ideas 
comunistas. 

Santiago Otero (a) Pajares que hace poco llegó de América hace profesión de 
ideas comunistas que aconsejan a sus convecinos. 

Ramón Otero (a) Ramonica, Manuel Outeiral, Demetrio Ramos, Manuel Fariña, 
Segundo Nine Fernández, Manuel Iglesias Dios, Avelino e Benito Fuentes, Andrés 
Mougán, Faustino Viñas Ramos, Emilio Dacosta, Manuel Ribas Cores y Luis Castro 
Lojo, se significan constantemente como propagandistas de ideas comunistas de 
las que hacen alarde. 

Todos los anteriormente relacionados han coadyuvado con sus propagandas u 
doctrinas al actual estado de cosas en la Isla de Arosa, y los supone esta Alcaldía 
como cómplices de los sucesos allí desarrollados el 8 del actual”. (2468) 

Como se extendió la noticia de que los revolucionarios isleños habían acaparado 
explosivos, traídos mezclados con la leña que casi diariamente les llegaba 
procedente de Catoira y Cesures, el gobernador militar ordenó que se trasladaran 
a la isla de Arosa fuerzas de la Guardia Civil, Carabineros y Seguridad “con objeto 
de someter a un minucioso registro a los pobladores de aquella isla”. Tanta 
importancia se le dio a la operación, casi bélica, que también llegó a la isla el 
guardacostas, Castellón, procedente de Marín. 

No se encontraron explosivos, pero hubo nuevas detenciones. 

Así el día 12, fueron detenidos como sospechosos, Jesús Besada Rivas y Marcelino 
Vidal Fernández. (2469) 

El día 13: Francisco Vázquez Patón, Santiago Otero Pouso y Manuel Rial Chaves, 
los tres por motivo de “Revolución”, lo cual les suponía el proceso, bajo 
jurisdicción militar. 

 El 14 lo fueron: Antonio Morales Belmonte, maestro nacional, “al cual señalan 
sus convecinos como principal inductor a la rebelión”, así como Ramón Otero 
Otero, Manuel Fariña Piñeiro y Manuel Outeiral Romay, como seguidores del 

 
2468  Historia de a Illa. Pag. 180. 
2469 Libro de detenidos. Archivo municipal de Vilagarcía. 
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maestro. (2470) Según consta en el libro de detenidos del ayuntamiento de 
Vilagarcía, también fueron presos el mismo día, José Búa Laredo y Manuel Jaime 
Piñeiro. 

La detención de Manuel Outeiral Romay, que en principio no parecía que tendría 
repercusión alguna, le costaría un proceso recién iniciada la guerra civil, 
acusándolo de “un furibundo izquierdismo”, de ser uno de los fundadores de la 
Agrupación Socialista de la isla de Arousa, coaccionar las industrias de la isla para 
que cerrasen con motivo del movimiento revolucionario de octubre de 1934 y de 
ser escolta de Elpidio Villaverde cuando se escondió en la isla camino del exilio en 
1936. Dijo en su defensa Outeiral, que cuando se fundó el Partido Socialista en la 
isla, el estaba en los Estados Unidos, y que se había dado de baja de dicha 
agrupación el 10 de marzo de 1936. (2471)  

Pasados unos días, sumaban ya 22 los detenidos en la isla de Arousa, a los cuales 
se les instruyó sumario, a cargo del teniente de la Guardia Civil de Vilagarcía, 
Aurelio Velay Díaz, siendo trasladados el día 14 a la capital de la provincia “en un 
camión de las fuerzas de asalto que para tal fin vino a Villagarcía, a disposición 
del comandante militar, por haberlo dispuesto así el Auditor de Guerra que 
entiende en la causa”. (2472) 

El día 16 se detuvieron, como, sospechosos, a Daniel Quinteiro y al maestro 
Antonio Morales (por segunda vez), que fueron puestos en libertad rápidamente. 

El maestro Antonio Morales Belmonte procedía de otro pósito distinto de la isla, 
ya que en mayo de 1931 el presidente del Pósito Pescador de Arousa, Francisco 
Diz Viñas le escribe al Ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, del 
partido Radical Socialista solicitando el traslado al pósito de la isla del “Maestro 
Nacional de Orientación Marítima, Antonio Morales Belmonte”. (2473) 

Para el día 23 debía de considerarse la situación como normal, ya que el 
ayuntamiento emite una nota indicando que ya “no es necesario la requisa de 
automóviles”, y se daban las gracias a los que habían colaborado.   

 
2470 Galicia Nueva, 11-10-1934. 
2471 Historia de a Illa de Arousa. Xose L. Vila Fariña y Xoán Dopico Orjales. Pag. 193. Concello de a Illa de Arousa. 2007. 
2472  Galicia Nueva, 15-10-1934. 
2473  Carta de Francisco Diz Viñas a Marcelino Domingo. C 45, Exp. 73´57. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. 
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Con todo, la presunta revolución isleña no acabó con las primeras detenciones, 
pues todavía el día 30 llegaron a Vilagarcía dos camiones con guardias de asalto, 
al mando de los tenientes Pou y Santos, a los que se unieron fuerzas de nuestra 
ciudad al mando de los oficiales Velay y Vázquez, para trasladarse a la isla de 
Arousa a fin de practicar nuevas detenciones. Solo trajeron un detenido, Enrique 
Rial, a pesar del contingente tan numeroso de fuerza pública. 

Al día siguiente, vuelven a la isla fuerzas de Asalto y de la Guardia Civil, trayendo 
nuevos detenidos: José Nieto González, Jesús Otero Rial, Victoriano Bóveda 
Iglesias y Buenaventura Prieto González, (debe referirse a Buenaventura Nieto 
González, militante socialista por entonces) “los cuales fueron trasladados a 
Pontevedra en unión de Enrique Rial, detenido ayer a disposición del comandante 
militar”. (20) Otra detenida, Josefa Pérez González, fue puesta en libertad, sin que 
llegase a ser entregada a las autoridades militares de Pontevedra. (2474) 

Todavía el día primero de noviembre, sale la noticia de que la Guardia de Asalto 
acude a la isla para hacer varias detenciones, aunque solo consigue coger a una 
persona, ya que el resto de los que tenía orden de detener, huyeron al ver a las 
fuerzas de policía. Y en la madrugada, vuelven a la isla y detienen a cinco 
personas, sin que la prensa indique si eran los mismos que se les había escapado 
el día anterior. (2475) 

 Por fin, a primeros de febrero de 1935 el cabo de la benemérita de Vilagarcía con 
varios guardias civiles, consigue descubrir “en el corral de la casa de Josefa Dios 
Nine, de setenta años de edad, 23 petardos con detonadores y mechas en 
disposición de funcionamiento, y 46 detonadores con mecha, cuatro cartuchos 
de dinamita roja y un rollo de mecha”. Como parecía poco racional que una mujer 
de esa edad participara en actos subversivos de tipo violento, las autoridades 
pensaron que los “proveedores de estos explosivos, para eludir su 
responsabilidad, los arrojaron al corral”, por lo que no se practicaron 
detenciones. (2476) 

 

 
2474  Libro de detenidos. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
2475  El Pueblo Gallego, 1-XI-1934. 
2476  Galicia Nueva, 11-2-1935. 
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Resulta curioso, que, entre los detenidos, hubiera cuatro maestros, cifra alta si se 
relaciona con el número total de detenidos. De hecho, las detenciones de 
maestros tanto en Galicia como en el resto de España a causa de la intentona 
revolucionaria, hará que el Ministerio de Instrucción Pública remita una nota al 
Inspector Jefe Provincial de Primera Enseñanza de Pontevedra en la que le 
comunica que “siendo muchas las Escuelas en toda España que están 
completamente abandonadas y gran número de ellas porque los Maestros están 
detenidos gubernativamente o por haber sido procesados por las autoridades y 
un número también importante porque los maestros con unos y otros pretextos 
las abandonan….”, le notifica una serie de normas para cubrir tantas vacantes con 
interinos los cuales sobrarán solo la mitad del sueldo. (2477)  

Tampoco extraña la segunda causa que alude el ministerio   o sea el abandono, 
teniendo en cuenta que por ejemplo el director de la Escuela Graduada de 
Villagarcia en 1934, Santiago Fernández Lorenzo, cobraba por entonces 8.000 
pesetas anuales. (2478) 

 No cabe duda de la gran importancia que tuvo el periódico “Galicia Nueva” en el 
relato diario de los sucesos acaecidos en la comarca, y especialmente en 
Vilagarcía y en la isla de Arousa, ya que por ejemplo un periódico de la capital, “El 
País”, subtitulado “Diario Republicano”, apenas comentó alguna noticia tal como 
la aparecida el 11 de octubre de 1934 en la que decía que “En la isla de Arosa fue 
detenido un maestro nacional que incitaba a la rebelión, y otros individuos que 
le secundaban”.  

 Todo el problema de la presunta revolución catalogada de “roja” por la 
autoridades, era de extraordinaria importancia para los detenidos, sobre todo 
ante la posibilidad de que poseyeran explosivos, y todavía a finales del año 1934, 
el General Jefe accidental de la Octava División del Ejército de la República, con 
sede en León, Carlos Bosch y Bosch, “de conformidad con lo dispuesto por la 
Superioridad y en uso de las atribuciones que la Ley me confiere y de acuerdo con 
mi Auditor de Guerra”, había dado el 12 de diciembre de 1934 el siguiente 
“ordeno y mando”: 

 
2477  Galicia Nueva, 3-XI-1934. 
2478  Galicia Nueva, 23-1-1934.  
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“1º Quedan sometidos a la Jurisdicción de Guerra; todos los delitos previstos y 
penados en la Ley de once de octubre de mil novecientos treinta y cuatro, en cuyo 
texto se definen así: 

El que, con propósito de perturbar el orden público, aterrorizar a los habitantes 
de una población o realizar alguna venganza de carácter social, utilizara 
sustancias explosivas o inflamables o emplear cualquier otro medio o artificio 
proporcionado y suficiente para producir graves daños, originar accidentes 
ferroviarios o en otros medios de locomoción terrestre o aérea. 

El que, sin la debida autorización, fabricare, tuviere o transportare materias 
explosivas o inflamables, o aunque las poseyera de un modo legítimo, las 
expendiere o facilitare sin suficientes previas garantías a los que luego las 
emplearen para cometer los delitos que define el artículo anterior. 

El que sin inducir directamente a otros a ejecutar el delito castigado en el 
apartado a) provocase públicamente a cometerlo o hiciere la apología de esta 
infracción o de su autor. 

El que formare parte de una Asociación o Colectividad organizada o interviniere 
en una conspiración que tuviere por objeto cometer los delitos previstos en el 
apartado a). 

El robo con violencia o intimidación en las personas ejecutado por dos o más 
malhechores, cuando alguno de ellos llevare armas y el hecho resultase homicidio 
o lesiones de las que define y sanciona el artículo 423 del Código Penal en los 
números primero y segundo, tercero y siguientes. 

2º De acuerdo con lo previsto en los artículos 649 y 651 del Código de Justicia 
Militar, los delitos a que se refiere el número anterior, serán sometidos a juicio 
sumarísimo con arreglo al procedimiento fijado en el Título diecinueve del 
Tratado III del citado Código, y para su sanción serán impuestas las penas 
previstas en la citada Ley de once de octubre último, comprendidas entre las de 
arresto mayor, en su grado máximo, a MUERTE. 

 León a 12 de Diciembre de 1934”. (2479) 

 
2479  Bando del general Carlos Bosch y Bosch de 12-12-1934. Comandancia Militar de Pontevedra. 
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 Este general, tras el inicio de la guerra civil había quedado como gobernador 
militar del Ferrol, y según el historiador Carlos Fernández, se “dedicaba a hacer 
versos”. (2480)  

De acuerdo con el bando del general en jefe de la Octava División del Ejército el 
castigo que les podría esperar a los detenidos de la isla de Arousa, podría ser muy 
serio, y más aun teniendo en cuenta que las fuerzas del orden habían encontrado 
en el bolsillo de uno de los detenidos, una lista de las personas que ostentarían 
un ministerio en un hipotético estado independiente de la isla. 

Pasado el tiempo de haberse formado un “Comité soviético” isleño, (2481) uno 
de los detenidos hizo una confesión a Juan Buceta, de Vilagarcia, por entonces 
coronel jefe de mutilados de Pontevedra, que posteriormente me la cedió, en 
que aclaraba en parte la situación creada en la isla de Arosa en las jornadas de 
octubre de 1934. Dice lo siguiente:  

“En aquellos días, se me mandó cerrar el establecimiento por los sucesos que 
estaban ocurriendo en el resto de España. Poco después, un dirigente izquierdista 
me dijo: ¿Quién caray había ordenado el cierre? ¡Que se abriese todo 
inmediatamente pues no estaba el horno para bollos! 

Ya después, reunidos algunos en un bar cercano, medio en broma, hicimos una 
lista de gobierno poniendo en la misma los nombres de personas más o menos 
caracterizadas políticas de la isla, con el cargo que ocuparían en un supuesto 
estado independiente de la isla. Esta lista se la puso uno de los asistentes en el 
bolsillo, con tan mala fortuna, que, a la salida del bar, llega la guardia civil por la 
calle, deteniendo a todo el que pasaba; a nosotros también.  Nos mandan cachear 
y encuentran la famosa lista de gobierno confeccionada en broma. A 
consecuencia de ello, se ordenan detenciones de dichas personas, que estuvieron 
en cárcel   4 a 5 meses, hasta que fueron liberadas. 

Nadie dijo que aquello había sido una lista en broma, por miedo a los 
acontecimientos que se estaban desarrollando por aquellos días”. (2482) 

 
2480  El Alzamiento de 1936 en Galicia. Carlos Fernández. Ed. Dos Castro. Sada. 1982. Pag. 112. 
2481  ABC, 13-X-1934. 
2482  Informe de don Juan Buceta sobre detenciones en la isla de Arousa en octubre de 1934. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 870 

Cabe con todo, la posibilidad de que la citada reunión podría haber sido con la 
intención de formar una especie de gobierno, ya que, por ejemplo, unos meses 
antes, se había producido otra reunión en una taberna asturiana merced a la cual 
se comprometían los dirigentes de los principales partidos de Asturias a 
promover la Revolución en dicha región. 

Fue el 30 de marzo de 1934, cuando los representantes de las direcciones de la 
UGT y la CNT de Asturias, se habían reunido en la taberna gijonesa, Casa 
Manfredo, para formar el Pacto Obrero con los nueve puntos que conformarían 
la próxima Revolución de Octubre en Asturias, cuyo punto primero decía: 

“Las organizaciones firmantes de este Pacto trabajarán de común acuerdo hasta 
conseguir el triunfo de la revolución social en España y llegar la conquista del 
poder político y económico para la clase trabajadora, cuya concreción inmediata 
será la República Socialista Federal”. (2483) 

Lo único seguro en cuanto a probable delito había sido la declaración de, “huelga 
general”, debido a la precaria situación de las trabajadoras de las conserveras y 
el escaso rendimiento de la pesca, así como el estallido de dos artefactos. Tras la 
instrucción de Consejo de Guerra, la acertada defensa de los capitanes de 
artillería, Manuel Casal Castro y Roberto Posada, el 3 de marzo de 1935, la causa 
fue sobreseída por el Tribunal Militar, y puestos todos los detenidos en libertad 
sin cargos. (2484) 

Sobre la liberación de los detenidos, la revista galleguista “A Nosa Terra”, después 
de hacer la consideración de que habían sido acusados por haber proclamado el 
comunismo libertario, y detenidos en la cárcel cuatro meses, comentaba “e co 
meu esprito Cristián que soupo convivir convosco; coma irman de fortuna agardo 
xuntarme de novo na noite boa a Segundo Nine, a os irmans Fuentes, A Pajares, 
etc.”. (2485)  

Como conclusiones de esta huelga general en la Isla se puede decir lo siguiente: 
Que fue promovida sobre todo por los marineros y que la Agrupación Socialista 
local fue o bien la iniciadora de la misma o tuvo gran importancia en su 

 
2483  Octubre de 1934. David Ruiz. Pag. 145. Ed. Síntesis. 2208. 
2484  Historia de a Illa de Arousa. 
2485  A Nosa Terra, 2-3-1935. 
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preparación, ya que entre los detenidos, por lo menos eran miembros de dicha 
Agrupación los siguientes: Antonio Morales Belmonte, maestro nacional; Andrés 
Mougán Cores, marinero; Manuel Iglesias Dios, marinero; Luis Castro Lojo, 
marinero; Demetrio Ramos Lojo, marinero; Jesús Besada Rivas, marinero; 
Francisco Vázquez Patón, marinero; José Búa Laredo, albañil; José Nieto 
González, marinero; Victoriano Bóveda Iglesias, herrero; y Buenaventura Nieto 
González, marinero. (2486) 

 Destacar con todo, la alta participación de los maestros nacionales en la revuelta 
ya que fueron dos los detenidos y condenados: Antonio Morales Belmonte, que 
estuvo 15 días en prisión y Segundo Nine Fernández con seis meses de prisión. 
Este último debió ser posteriormente obligado al cambio de escuela ya que en 
octubre de 1935 aparece como maestro nacional de Ribadumia. (2487) 

Un año antes de la llamada, Revolución de la Isla de Arosa, eran 49 los 
componentes de la agrupación socialista de la Isla, la más importante sin duda 
alguna de la comarca: Antonio Morales Belmonte, Manuel Búa Laredo, Manuel 
Dios Costa, Luis Otero Maestú, Manuel Abuín Alcalde, Alfonso Otero Maestú, 
Manuel Nine Romay, Juan Otero Maestú, Erundino Nine Fernández, José Bua 
Laredo, Antonio Dacosta Rocha, Juan Núñez González, Luis Bóveda Iglesias, 
Victorino Bóveda Iglesias, Benito Otero Fariña, Francisco Lojo Rodríguez, Juan 
Vázquez Patón, José Parada Ríos, Francisco Dios Suarez, Alberto García Pérez, 
Manuel Besada Rivas, Manuel Iglesias Dios, Andrés Mougán Cores, Juan Otero 
Rial, Jesús Besada Rivas, Jesús Besada Santiago, Demetrio Ramos Lojo, Juan Nieto 
Suarez, Ramón Rivas Besada, Francisco Vázquez Patón, José Blanco Allo, José 
Nieto Suarez, Fermín Cores Gejo, José Escaloni Barcala, Manuel Dos García, 
Benito Figueiras Patón, Buenaventura Nieto González, Juan Caneda Cores, 
Manuel Suarez Señoráns, Luis Castro Lojo, Manuel Ferreiro Ferro, José Nieto 
Peixoto, Marcelino Ferro García, Francisco Lojo Otero, Emilio Dios Besada, Ramón 
Pérez García, Benito Allo Cores, José Nieto González y Francisco  Diz Viñas.   

 

 
2486  Libro de la Sociedad de la Federación Socialista de la provincia de Pontevedra destinado a registro de socios. 28-2-1933 
2487  Escuela vivida. Órgano de la Casa del Maestro. Nº 23. 16-10-1935 
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De todos ellos el más conocido periodísticamente era Juan Otero Maestú, que en 
diciembre de 1931 había publicado en el periódico “¡¡Revolución!!”, un poema 
contra el Cardenal Segura, con el título de, “Que le den… la oblata”, que empieza 
con los siguientes versos: (2488) 

“Digno botarate del terco Segura 

    Mejor zapatero haría que cura 

    Puesto que naciste en la ciudadela 

    Que es cuna del arte de machacar suelo. 

    Presumes de lino con tu verborrea 

   Que a cuatro beatas tan solo marean 

    Y pues que en tu pueblo diriges un lote 

    De pollos falderos con medio bigote…”.    

Posteriormente, publicaría en el periódico “La Hora” el 24 de junio de 1933 un 
poema titulado “Resurrección” con los versos primeros: 

“¡Que doblan las campanas! ¡Sonad los alquilones! 

Vuestra voz lleva el aire a inhóspitas regiones 

No el lúgubre tañido de “a muerto tocan”  

La voz de un nuevo mundo que va a resucitar. 

Del mundo proletario, que surge del abismo. 

En que desde hace siglos le hundió el CAPITALISMO 

Robándole derechos, pisando la razón. 

¡Dad campanas la hora de su resurrección!”. 

 

 
2488  ¡¡Revolución!! Órgano de la Sociedad Obrera de Cultura de Pontevedra y portavoz del proletariado organizado, 26-12-1931. 
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El aire del primer poema, ya desde el principio denota un odio visceral, que solo 
el sufrimiento social puede explicar, mientras que el segundo está más en tono 
con el sentimiento de clase social enfrentado al capitalismo. 

Solo citar como datos curiosos en todo el episodio revolucionario de la isla, los 
dos siguientes: 

 Que la mayoría de los detenidos eran jóvenes ya que su edad oscilaba entre los 
22 y los 36 años, y que más del 22 por ciento de los miembros de la agrupación 
socialistas fueron detenidos.   

Para suponer lo que representó la Revolución de octubre de 1934, su desarrollo 
y la posterior represión, habrá que tener en cuenta lo siguiente: (2489) 

Tras la recogida de armas de los insurgentes que se realizó a primeros de 1935, 
se encontraron en toda España: 

123.000 entre pistolas, fusiles y ametralladoras distribuidas entre: 198 
ametralladoras, 281 fusiles ametralladores. De los fusiles la mayoría eran 
recientes ya que procedían de las fábricas de armas asturianas. 

41 cañones procedentes de la fábrica de Trubia. 

A lo que había que añadir, los 50.585 cartuchos de dinamita robados. 

Para sofocar la revuelta, solo en Asturias, intervinieron: 16.450 soldados que 
conformaban 22 batallones de infantería, cinco unidades de la Legión y Regulares, 
nueve baterías de artillería, zapadores y otras fuerzas, además de la guardia civil 
y republicana que se defendían en Asturias del asedio de los aproximadamente 
60.000 trabajadores convocados para la revolución, (36.000 de UGT, 20.000 de 
CNT y 5.000 del SUM). (2490) 

El número de muertos durante los días que duraron los combates en Asturias, fue 
de 1.084, de los cuales, 855 fueron civiles, 229 de las fuerzas del orden público y 
ejército, y dentro de estos, 86 fueron guardias civiles, algunos de los cuales habían 

 
2489  Octubre de 1934. David Ruiz. Pags. 275 y 349. Ed. Síntesis. 2008. 
2490  Octubre de 1934. David Ruiz. Pags. 251 y 326, Ed. Síntesis. 2008. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 874 

sido asesinados después de rendirse en sus casas cuartel, además de 2.074 
heridos, y los muertos por oponerse a la revolución. (2491)  

El historiador de la Guardia Civil, Agustín M. Pulido Pérez da las siguientes cifras: 
(2492) 

Total Ejército y Fuerzas del Orden 321 
 

Distribuido de la siguiente forma: 

Ejército 129 
Guardia Civil 111 
Carabineros 11 
Seguridad y Asalto 70 

 

El número inicial de detenidos tras la toma de Asturias, se calcula en alrededor 
de los 25.000, de los cuales un tercio ingresarían en prisión. 

Por lo demás, las intenciones del Comité Nacional Revolucionario, preparatorio 
del movimiento popular en toda España, no eran la de una simple huelga general 
o revuelta ya que: 

“una de las instrucciones hacía hincapié en detectar la identidad de todos los 
mandos posibles de las fuerzas armadas, así como en la obtención de información 
sobre los elementos contrarrevolucionarios que debieran ser tomados como 
rehenes al producirse el movimiento, o suprimidos si se resistiesen”. (2493) 

Intenciones que recuerdan a algunas de las normas dadas antes de la preparación 
de la guerra de 1936 por el bando nacional. 

No resulta por ello extraño que muchas personas que vivieron estos sucesos, 
pensaran más en una guerra que en una revolución.  

La última vez que en la isla de Arousa estallaron artefactos fue a principios de 
julio de 1936, poco antes de iniciarse la guerra civil. El día 4 de dicho mes, la 
prensa comentaba que “una de las últimas noches hicieron explosión en la isla de 

 
2491  Octubre. Pag. 327. 
2492  La Segunda República y la Guerra Civil. Agustín M. Pulido Pérez. Madrid. 2018. 
2493  Octubre de 1934. David Ruiz. Pag.106. Ed. Síntesis. 2008. 
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Arosa varios petardos”, los cuales habían afectado a las viviendas de Benito 
Figueiras Silva, industrial; Juan Rial Rial, armador; y Juan Dios Laredo, industrial. 
Al principio se pensó en un acto terrorista de signo político, pero la Guardia Civil 
aclaró, que “los tres señores son de diferente ideología política y además 
opuestos completamente”, con lo que quedó descartado el móvil político. (2494)    

Dentro de la comarca, y con la excepción de Vilagarcía y la isla de Arousa, en el 
único municipio en que actuó la fuerza pública, fue en Caldas de Reís. A dicha villa 
llegaron “varios números de carabineros” el miércoles día 10 de octubre para 
prestar vigilancia, ya que la guardia civil de la misma había sido concentrada en 
la capital. De hecho, hubo algunos detenidos, “elementos extremistas 
complicados en diferentes delitos durante el movimiento revolucionario”, según 
informaba la prensa local. (2495)  

Algo más lejos, citar que en Padrón estalló un petardo en el atrio del convento 
del Carmen, “que causó una gran alarma en el vecindario, especialmente entre 
los fieles que se hallaban dentro del templo”, y a nivel de Galicia probablemente 
el acto más importante fue el incendio de la Iglesia de San Pedro de Vismas en A 
Coruña. (2496) 

La actitud del Ayuntamiento de Vilanova, al cual pertenecía la isla de Arousa en 
1934, fue de repulsa, pero escasa en manifestaciones oficiales.  El 30 de octubre 
se promueve un homenaje al gobernador civil “porque con su actividad y celo 
evitó que prendiese en esta provincia el movimiento sedicioso producido en la 
Nación”, en clara alusión a la isla. (2497)  y el 13 de noviembre el alcalde Aurelio 
Mouriño, hace la siguiente petición al pleno villanovés: 

“Este Ayuntamiento, carente de fuerzas de la Guardia Civil que pudiera imponer 
el orden, caso de ser alterado, se vio admirablemente defendido por la fuerza de 
carabineros de servicio en esta villa, la que desde el primer momento tomó a su 
cargo la conservación del orden público con tal actividad y acierto, que, gracias a 
ello, pudo ser sofocado en su origen el pronunciamiento revolucionario iniciado 
en la parroquia de la Isla de Arosa”. 

 
2494  Galicia Nueva, 4-7-1936. 
2495  Galicia Nueva, 11-10-1934. 
2496  Galicia Nueva, 13-10-1934. 
2497  Pleno municipal. 31-10-1934. Ayuntamiento de Vilanova. 
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Mencionaba por ello como ejemplo de patriotismo a José Villamil Fernández que 
ejercía el mando de los carabineros, los números Manuel Enríquez Machado y 
Manuel Villalustre Gómez, así como el teniente del puerto de Cambados Eladio 
Fernández Cubero. (2498)  

Cuando aún no habían terminado los problemas del movimiento revolucionario 
en la comarca, ya se estaba pensando en el ayuntamiento de Vilagarcía en ofrecer 
un homenaje a las fuerzas del orden que habían sofocado los “probables 
movimientos sediciosos”. Por ello en el pleno municipal del día 10, se hace la 
siguiente declaración: 

 “se ha visto con verdadera satisfacción que la mayoría del vecindario y entidades 
de toda clase se han apresurado de una manera espontánea a ponerse a 
disposición de la Alcaldía con motivo de la revolución social, aún latente 
desgraciadamente, habiendo quien se ha ofrecido como elemento armado si 
necesario fuere”.  Añadía como nota final que “se lamenta de algunos que se 
jactan de republicanos por no haber adoptado el patriotismo necesario”.  

 Por ello, el día 11 de octubre se programó una reunión en el ayuntamiento “para 
cambiar impresiones sobre un homenaje a las fuerzas que han mantenido el 
orden en estos días de sobresalto”. Al día siguiente ya estaba formada la comisión 
del homenaje, que estaba formada por las siguientes personas: Jacobo Rey 
Daviña, en representación de la Cámara de Comercio; Wenceslao Oubiña Bello, 
representando a la Federación Gremial de Patronos; Emiliano Porto Rial, por 
Nuevo Club; Eduardo Rey, por el Círculo Mercantil; Luis Palacios por el Club de 
Regatas; Ramón Cuervo por el Recreo Liceo; Santiago Fernández por la prensa 
local; Vicente Bravo en representación de Vilaxoán; Eduardo Viqueira por Carril. 
Por último, el alcalde del municipio en calidad de presidente.  

A los pocos días sale una nota de prensa notificando que, quien quisiera cooperar 
a dicho homenaje con algún donativo podría enviar el dinero a la casa “Hijos de 
Simeón García” a nombre de don Jacobo Rey Daviña “miembro de la citada 
comisión, designada por las distintas representaciones de este pueblo en relación 
a la suscripción abierta para rendir homenaje a las fuerzas de orden público que 

 
2498  Pleno municipal. 13-XI-1934. Ayuntamiento de Vilanova. 
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con todo género de sacrificios viene velando por la tranquilidad y defendiendo la 
paz social”. 

 En menos de un mes se consiguieron más de 12.000 ptas. para el homenaje, cifra 
muy elevada para la época, sobre todo si se tiene en cuenta que en Pontevedra 
capital se recaudaron 24.629 ptas. 

El Ayuntamiento propone por su parte “un homenaje al gobernador civil don 
Diego Fernández Gómez, por su acertada gestión reprimiendo el movimiento 
anárquico”, solicitando para el mismo un libro de oro con la firma de los vecinos 
de Vilagarcía y solicitar del gobierno “la más alta condecoración”. (2499) 

En la suscripción organizada para recoger fondos para dicho homenaje 
aparecieron muchas personas, la mayoría catalogadas como de, derechas, 
aunque algunas – muy pocas – que se encuadrarían durante la República en algún 
partido izquierdista. 

Aparecen en dicha suscripsión: 

 Antonio Conde, González Alegre Hnos., Cura Párroco, Coadjutor de la Parroquia, 
Waldo Riva, Hijos de Olimpio Pérez, Luciano González Garra, Teresa y Manuela 
Goday, Aurelio Parejo, Ramón García Briones, Lisardo R. Barreiro, Miguel 
Lafuente Casares, Matilde Buhigas, Wenceslao G. Garra, Saturnino Calderón, 
Frutos Cerecedo, Duque de Medina de las Torres, Duque de Somo, José García 
Reboredo, Rogelio Ferreirós, Eduardo García Reboredo, Lucia Buhigas García, 
Eladio Hevia (que además publicó varios poemas de carácter patriótico), Antonio 
Trillo Urquiza, Adolfo Llovo, Alfonso Saavedra, Enrique Rodríguez Lafuente, 
Francisco del Río Baladía, José Buhigas García, Amadeo Brumbeck, José Moreira, 
Ramón Quintáns, etc.  

Las cantidades aportadas reflejaban más o menos su tendencia política. Así, 
Wenceslao G. Garra y Saturnino Calderón aportaron 500 ptas. cada uno, mientras 
que José Moreira Casal solo donó 2 ptas. (2500)  

La misma proporción entre aportación y significación política se aprecia en la 
prensa nacional. Prácticamente todas las relaciones de donativos empiezan con 

 
2499  Pleno municipal. 19-10-1934. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2500  Galicia Nueva, 18 y 19-X-1934/ 7-XI-1934. 
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personajes o de la nobleza o de corporaciones importantes: Banco de España, 
1.000.1000 de ptas.; Banco Hipotecario 200.000; Juan March 100.000; José María 
Urquijo 5.000; Banca Privada Española 2.000.000; conde los Moriles 5.000; 
marqueses de Bendaña 1.000; marqués de Soma 1.000; marqués de Portago 
5.000, marqueses de Molíns 2.000; conde Campo de Alange 1.000; etc. (2501) 

Por su parte, el gobernador dictará a finales de octubre una serie de medidas 
tratando de despolitizar el funcionariado municipal indicando que “en el plazo de 
dos días, tiene obligación de darse de baja y dejar de pertenecer en cualquier 
concepto, como socios, afiliados o adheridos a cualquier centro, partido, 
agrupación o sociedad que, revista carácter político, y a toda organización o 
entidad de carácter sindical o societario, tenga o no, índole política”. (2502) 

Fue el 1º de noviembre, cuando el alcalde reunió a organismos locales y prensa, 
para decidir el día del homenaje, quedando además “autorizada para deducir del 
total de la suscripción, los gastos que este homenaje ocasiona, enviando el resto 
a engrosar la suscripción nacional”. (2503) 

Definitivamente será el miércoles día 14 de noviembre, cuando se celebre el 
proyectado homenaje, con una misa en la iglesia parroquial “presidida por 
autoridades locales y representaciones de los diferentes cuerpos y de las 
entidades oficiales”. También asistieron los gobernadores civil y militar y los 
coroneles de la guardia civil y de carabineros. Habría después un desfile militar 
“en el que tomará parte la banda de música municipal”, y al medio día “una 
comida extraordinaria a los niños que concurren a la Cantina Escolar”. La alcaldía 
publicó una nota diciendo que “ruega al comercio, asociándose a este homenaje, 
cierre sus puertas durante las horas del desfile, patentizando así su cariño a las 
fuerzas que tanto han contribuido a sofocar el movimiento revolucionario”. 
(2504) 

  

 
2501  ABC, 10, 14 y 21-XI-1931. 
2502  Galicia Nueva, 24-X-1934. 
2503  Galicia Nueva, 1-XI-1934. 
2504  Galicia Nueva, 12-XI-1934 // 14-XI-1934. 
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En Cambados el homenaje a las fuerzas armadas se celebrará el 20 de enero de 
1935, “por su actuación en la revolución de Octubre”.   

La única fuerza política que públicamente se adhirió al acto de homenaje, fue un 
joven movimiento - “Falange Española de las JONS”- apenas conocido en la 
comarca y que tanta importancia tendría en años siguientes. Con todo, no llegó a 
la implicación de la Falange de Ourense, que “se puso a disposición de la Guardia 
Civil para todo aquello que necesitara”. (2505),  

En esta serie de homenajes a las fuerzas armadas, policía y guardia civil, se habían 
olvidado de la policía municipal, por lo que esta solicitó de alguna forma algún 
reconocimiento, y aunque tarde,- en septiembre de 1935 - llegó cuando el 
gobernador civil envió un telegrama a la alcaldía interesándose por los guardias 
municipales que se habían distinguido en el mantenimiento del orden público 
durante los sucesos de octubre, a lo que respondió el alcalde “que no ha lugar a 
ello por no haber habido motivos que los justifiquen” 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta adhesión de la derecha 
vilagarciana no era un acto aislado, sino generalizado en Galicia y en España, 
hasta el extremo, que muchos órganos de difusión de dichos movimientos 
solicitaban “una fuerte intervención quirúrgica, que recordaba peticiones de tan 
solo una década antes”. (2506) 

En cuanto al caso concreto de Vilagarcía, la adhesión más fuerte corrió a cargo 
del ex alcalde, Enrique Rodríguez Lafuente, el cual, en carta dirigida a Salgado 
Biempica le comunicaba el 20 de octubre de 1934 lo siguiente: 

“Ya veo por la prensa la marejada que se está levantando alrededor de las 
reprensiones que se hacen necesarias con todos estos malvados que pretenden 
destruir a nuestra querida España. Veremos cómo resulta el pastel que están 
elaborando a base de su democracia y de su parlamentarismo. En fin, Dios nos 
coja de su mano, y a esperar nuevos acontecimientos hasta que Dios quiera 

 
2505  (250)  Los orígenes de la Derecha Gallega. La CEDA en Galicia (1931-1936). Emilio Grandío Seoane. Pag. 216. Ediciós do 
Castro. Sada. 1998. 
2506  Los orígenes de la Derecha gallega. Pag. 215. 
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ponernos en una situación que todos los buenos españoles ambicionamos”. 
(2507)  

Sobre los funerales por los muertos durante la revolución de Asturias, fueron 
igualmente generalizados en toda Galicia, incluso antes de que terminara la 
citada rebelión. Por ejemplo, en Noia, Betanzos y Santiago fueron organizados 
por las Juventudes de la U.R.D y por la propia U.R.D. mientras que, en Pontevedra, 
sería la Acción Católica la encargada de los mismos. (2508)   

La sombra de la Revolución de Octubre de 1934 fue de tanta consideración, que 
incluso casi un año después de los sucesos, en septiembre de 1935, hay una 
notificación del gobernador al ayuntamiento vilagarciano interesándose por los 
guardias municipales que se distinguieron en dichos sucesos. (2509)  

El historiador José Ramón Rodríguez Lago, al establecer la repercusión de los 
sucesos de 1934 y del triunfo del Frente Popular en 1936, hace la siguiente 
consideración: 

“El estallido revolucionario de octubre de 1934 concitó el terror de los grupos 
privilegiados y de las autoridades eclesiásticas que habían comprobado hasta 
donde podía alcanzar el odio de clase larvado durante años en el seno del mundo 
obrero. En febrero de 1936, la victoria electoral de las candidaturas del Frente 
Popular, arropadas por los votos de las cada vez más poderosas organizaciones 
socialistas y anarquistas, generó una nueva oleada de pánico. Las brutales 
medidas de represión ejecutadas desde agosto de 1936, cuando se confirmó el 
fracaso del frente militar y el inicio de una larga guerra, emergían de un 
diagnóstico que sentenciaba al mundo obrero como un ámbito perdido para la 
Iglesia. Para algunos, su redención solo podría darse tras el necesario baño de 
sangre”. (2510)  

 

 

 
 

2507  Los orígenes de la derecha gallega. Pag. 214. 
2508  Los orígenes de la Derecha Gallega. Pag. 216. 
2509  Pleno municipal. 6-9-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2510  La Iglesia Católica en Galicia (1910-1936) José Ramón Rodríguez Lago.  Ed. Andavira. 2012. Pag. 219. 
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CAPÍTULO 17 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Durante la Segunda República hay un hecho cuanto menos extraño: durante los 
años 1931, 1932 y 1933 las noticias deportivas en el periódico local, “Galicia 
Nueva”, y en “El Pueblo Gallego, son más bien escasas, mientras que, en 1934, 
1935 y 1936 ocupan con bastante frecuencia espacios periodísticos, y no solo en 
el futbol, sino también el boxeo, hockey y ciclismo, y menos en la natación que 
solo aparecerá durante las fiestas de verano. 

 Prueba de la importancia que tuvo el deporte en Vilagarcía, es que, en abril de 
1920 sale a luz en nuestra ciudad la revista “Arosa Sportiva”, única por entonces 
en toda Galicia dedicada íntegramente al deporte de todo tipo, aunque 
lógicamente más centrada en el futbol. Se sabe además que desde principios del 
siglo XX existían en Vilagarcía dos potentes equipos de futbol: el “Villagarcía” y el 
“Galicia”, además de otros de menor importancia. Se conoce incluso la plantilla 
de cada uno de ellos en el año 1909: el “Villagarcía” la formaban: Luis Ocampo, 
M. Reguera, Daniel Montenegro, A. Abalo, Paco Aragunde, Juanito de Haz, Quinso 
Rubianes, Baladía, A. Gómez, Juan Trulock (ascendiente de Camilo José de Cela) 
y F. Viqueira. Por su parte en el “Galicia” jugaban: Cándido Meijide, Bernardo 
Silva, Santiago Ramallo, José Peña, Isolino Troche, Antonio Rey y José Novoa. 

Prueba de que debió existir una actividad deportiva muy semejante en todos los 
años de la República, pueden ser las siguientes noticias entre las muchas que 
aparecen en la prensa: 

En mayo de 1931 hay un combate de boxeo entre los pesos medios “Pantera de 
Arosa” y “Rivera” en el Teatro Villagarcía, de 10 rounds con una duración de tres 
minutos cada uno, al que acudieron aficionados de Santa Eugenia de Riveira y La 
Puebla (2511) 

 El año 1930 estuvo pletórico de actividades futbolísticas: en mayo se inicia un 
campeonato local de futbol para el que el ex alcalde Rodríguez Lafuente había 
donado una copa; hay un campeonato de equipos no federados que dura unos 
cuatro meses en el que intervienen el “Lepanto” de Vilagarcía, el “Carril” y el 

 
2511  Galicia Nueva, 7-5-1931. 
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“Rayo” de Carril y el “Isla”; en octubre empezó el campeonato de la serie B en el 
que intervenía el “Villagarcía F.C.” y que mantuvo encuentros con el 
“Compostela”, el “Noya F.C”., el “Racing de Ferrol”, el “Racing de Santiago”, etc. 

A la vez, equipos minoritarios como el “Lepanto”, que disputó partidos con 
equipos fuera de la comarca, como el “Racing” de Compostela. 

 En el municipio había varios equipos al inicio de la Segunda República: el 
“Villagarcía”, el “Lepanto”, el “Rayo”, el “Carril”, el “Iberia F.C”, y hay gestiones 
de otros equipos para llevarse jugadores del “Vilagarcía F.C.” tal como ocurrió con 
Juan Lucio, por el que se interesó el Real Club Celta o Xanvella por el que se 
interesó el Real Murcia. 

El homenaje al jugador Fico con un partido entre el “Villagarcía F.C.” y el “Eiriña”; 
el fallecimiento del veterano futbolista Paquiño Rubianes; etc. 

En abril, la presidencia del “Villagarcía F.C.” la ostentaba Agustín Jaureguizar 
Uribe. 

A principios de 1931 se produce incluso la creación de dos equipos de futbol: el 
“Xambella”, que inicia su actividad jugando en La Puebla en el mes de enero, y el 
“Club Galicia”, que ya había existido antes bajo la presidencia de Amador Sánchez 
Jaraiz y que reinicia su andadura a principios de febrero, con cuyo motivo se pide 
a la población que ayude al deporte futbolístico, “para que pueda renovar el 
antiguo Galicia que tantas victorias conquistó”. (2512)       

Es pues completamente imposible que esta tradición deportiva, especialmente 
futbolística fuera más escasa en los primeros años de la República y 
probablemente la causa pudo ser que nadie se preocupó de que las actividades 
deportivas aparecieran en la prensa local, o sea la falta de un periodista 
deportivo. Es por ello que me remito a los años 1934,1935 y 1936, por ser en los 
que aparecen noticias abundantes en “Galicia Nueva”.   

Hay que reconocer sin embargo, que alguna dejadez debió existir en esa época 
en cuanto al deporte en general, ya que en diciembre de 1931 hay una asamblea 
para formar el llamado “Club Galicia”, para “levantar el deporte en nuestra 
ciudad”, que la formaron las siguientes personas: Mariano Rivera como 

 
2512  Galicia Nueva, 10-1-1931 / 10 y 12-2-1931.  
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presidente; Manuel Gómez vicepresidente; José Lucio, secretario; Felipe García, 
contador; Pedro Rodríguez, tesorero; y como vocales Antonio Santiago y Luis Rey.  
(2513)  

El “Club Galicia” tenía como presidente de honor al ministro de la Gobernación, 
Manuel Portela Valladares, el cual dona en 28 de julio de 1935 una copa de plata 
“que en la tarde de ayer se expuso en los escaparates de un importante almacén 
causando la admiración del público”. “Este trofeo que se pondrá en disputa entre 
los teams modestos y cuyo torneo se llevará a cabo coincidiendo con nuestras 
patronales fiestas, constituye toda una obra de arte y buen gusto. Con letras de 
esmalte se lee, “Club Galicia-Villagarcía” y a continuación la firma y rúbrica del 
señor Portela”. (2514) 

Casi al final de la Segunda República, se funda en junio de 1936, Una Sociedad 
Deportiva “que abarcará todos grupos de cultura física y que se encargará de la 
administración del Stadium Municipal y velará por el deporte”. La Junta Directiva 
estaba formada por Edmundo Novoa, presidente; Jesús Villaverde, 
vicepresidente; Alejandro Reboredo, contador; Luis Gómez, secretario, y como 
vocales: Pío Arca, José Conde, Martín Santos, Juan Torrado, Daniel Pena y Carlos 
Comendador. (2515)     

Al margen de las regatas descritas en el capítulo dedicado a las Sociedades 
Recreativas y la Cultura, los deportes más destacados fueron los siguientes:  

 

FUTBOL 

 El “Villagarcía Foot Ball Club” era el principal equipo del municipio. Del 
mismo no se sabe exactamente la fecha de su fundación pero ya en 1907 había 
una Junta Directiva,  formada por los siguientes personajes: 

 Presidente, Reynaldo Cameron Walker; vice presidente, Charles Lessner; 
tesorero, Segundo Reigada; secretario, Gustavo Padín; Vocales: Arturo Gómez 

 
2513  Galicia Nueva, 3-12-1931. 
2514  El Pueblo Gallego, 27-8-1935. 
2515  El Pueblo Gallego, 7 y 12-6-1936. 
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Rivas, Domingo Porto, Manuel Aragunde y Manuel Sánchez; capitán, José María 
Abalo; vice capitán, Francisco Villaverde. (2516) 

 La sociedad deportiva que agrupaba tanto al equipo como otras actividades 
futbolísticas, se fundó en septiembre de 1909 con el nombre de “Sociedad 
Villagarcía F.C.” con la siguiente Junta Directiva: 

 Presidente, Camilo Cela; vice presidente, Francisco Padín; tesorero, 
Alejandro Cerecedo; secretario, Francisco Villaverde; vocales, Gonzalo Albarrán y 
Román Fernández; capitanes, Manuel Rasilla y José María Abalo. (2517) 

En julio de 1933 pudo haber otro campo de futbol para el municipio, pero la 
política se interpuso, y en aquellas fechas no fue posible inaugurarlo. Ocurrió, que 
para julio de 1933 la U.R.D. (Unión Regional de Derechas) había terminado un 
campo de futbol – era probablemente la primera vez que un partido político 
construía un campo de futbol -, y su secretario general en Vilagarcía había 
solicitado al Consistorio el 29 de julio, la licencia de apertura para el día siguiente 
por la tarde, “cuyo acto público estaba anunciado profusamente”. 

Como no había obtenido contestación de la alcaldía, acudió a la Jefatura de 
Vigilancia del Distrito con la intención de solicitar fuerza pública para el 
espectáculo de la inauguración, y se le comunicó a las 12´35 que, de orden del 
alcalde, “estaba denegado el permiso”. Ante esta situación solicita de nuevo al 
ayuntamiento que se le indiquen los requisitos necesarios a fin de inaugurar el 
campo deportivo por la tarde tal como estaba anunciado. 

Es definitivamente el día 2 de agosto cuando el alcalde Elpidio Villaverde le 
comunica que “una vez se terminen los trámites reglamentarios que se están 
siguiendo, relacionado con la apertura del campo de deportes solicitado por 
instancia del mismo interesado el 29 de julio anterior, se proveerá en 
consecuencia”.   (2518) No sabemos si llegó a inaugurarse. 

Los años en que aparece en la prensa actividad futbolística importante, son los 
siguientes: 

 
2516  Galicia Nueva, 13-XI-1907. 
2517  Galicia Nueva, 9-9-1909. 
2518  Solicitud secretario UGD.  instalación 9.728. Nº expediente 2. Archivo Municipal de Vilagarcía de Arousa. 
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Año 1934. 

Eran varios lo equipos de futbol que existían en Vilagarcia: “Victoria F.C”, 
“Juventud C.F.”, “Villgarcía F.C.”, “Galicia”, “Carril F.C”, “Rubianes F.C.”, “Arosa”, 
e igualmente se sabe el nombre de los futbolistas que compitieron en algunos 
partidos. Muchos de los jugadores de los equipos “Juventud” y “Arosa” procedían 
del extinguido “Alfonso XIII”, cuyo nombre parecía poco adecuado a la política 
del momento. 

También en Carril había equipos de futbol: “Deportivo FC Carril”, “Cortegada FC”, 
“Imperial”, y “Fortuna”. En Trabanca su equipo era el “Elcano”, y en Vilaxoán el 
“Fortuna”.  

Entre los futbolistas recordados del “F.C. Carril” están: Padrón, Vidal, Abeleda, 
Largo, Pérez, “y otros novatos”. (2519)  

Cuando en marzo el “Juventud” juega contra el “Pilón“, que por entonces era 
campeón de equipos no federados de la provincia de Pontevedra, su plantilla la 
formaban: Palacio, Paco, Miguéns, Berengua, Crussat, Sabas, Penide, Xambella, 
Quintela, Gelo y Xiada. (2520) 

En octubre, el “Arosa” juega nada menos que con el “Coruña”, en la Granja. 
(2521) 

Igualmente, cuando en septiembre el “Villagarcía” compite con el poderoso 
“Celta” de Vigo, sus jugadores eran: Palacios, Xexo, Palacio, Coquito, Villamar, 
Miguel, Andrés, Rey, Juanito, Paquera y Germán. (2522) 

Para noviembre, en el partido con el “Eiriña”, que por cierto ganó, el equipo lo 
formaban: Palacios, Amaro, Palacio, Agra, Mata, Angelito, Andrés, Rey, Miguéns, 
Xiada y Xambella. (2523)  

Los líderes políticos ofrecían en ocasiones copas para torneos en su honor tal 
como celebrado en septiembre de 1934 patrocinado por Calvo Sotelo, en el que 
se enfrentaron el “Villagarcía” y el “Unión Sporting”.  

 
2519  El Pueblo Gallego, 18-5-1933. 
2520  Galicia Nueva, 2-3-1934. 
2521  El Compostelano, 16-X-1934. 
2522  Galicia Nueva, 1-9-1934. 
2523  El Pueblo Gallego, 27-XI-1934. 
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Año 1935 

Fue probablemente el año de más actividad futbolística, ya que sobre todo el 
“Villagarcía”, con José Conde Castilla como presidente, jugó con equipos bien 
catalogados tales como el “Ciosvin” que había sido campeón amateur de España, 
(2524) el “Club Deportivo Español” de Santiago, en el que actuó como árbitro Luis 
Agra, (2525) el “Unión Sporting” de Vigo, (2526) el “Celta de Vigo”, (2527) el 
“Coruña”, (2528) el “Ferrol” (2529), etc. 

De los equipos del municipio, el más importante era el “Villagarcía” que jugaba 
en el campeonato gallego de la serie A, y que en octubre de dicho año ostentaba 
el tercer puesto después del “Racing” y el “Coruña”, y por delante del “Lugo” y el 
“Eiriña”. 

Aunque la composición de cada equipo variaba algo en cada encuentro, se sabe, 
que por ejemplo, cuando a finales de marzo jugó el “Villagarcía” contra el 
“Galicia”, la composición era la siguiente: por parte del “Villagarcía”, Palacios, 
Sarasquete, Palacio, Agra, Mata, Angelito, Xiada, Rey, Morla, Ramiro y Xambella, 
mientras que en el “Galicia” jugaron Ricardo, Miguens, Troncoso, Coquito, 
Papanta, Berengua, Costa, Lores, Lano, Paquera y Germán. (2530) 

Otros jugadores conocidos de la época eran: Amaro, Carregal, Díaz, Botones, 
Vilamar, Cardama, Pierito, Miragaya, etc. 

Entre los equipos infantiles había dos categorías.  La primera división la formaban: 
“Fortuna”, “Iberia”, “Mercado”, “Betis”, “E. Petit” y el “Imperial”, y en la segunda 
división: “Cervantes”, “Arsenal”, “Lepanto”, “Olimpic” y “Ravella”.  (2531) 

En 1935 se forman dos divisiones en Vilagarcía. En la primera estaban integrados 
los equipos: Iberia, Mercado, Fortuna e Imperial de Carril, y en Segunda: 
Cervantes, Arsenal, Ravella ySebastian Lepanto de Villajúan, que en julio es 
proclamado campeón de la Copa Chaves. 

 
2524  Galicia Nueva, 23-3-1935. 
2525  Galicia Nueva, 22-6-1935. 
2526  Galicia Nueva, 15-8-1935. 
2527  Galicia Nueva, 26-8-1935. 
2528  Galicia Nueva, 4-XI-1935. 
2529  Galicia Nueva, 11-X-1935. 
2530 Galicia Nueva, 1-4-1935. 
2531 Galicia Nueva, 20-5-1935. 
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Aparte de los partidos entre equipos comarcales, cuando llegaban las escuadras 
inglesas, sus equipos solían jugar contra uno local. En enero de 1935 se jugó la 
primera eliminatoria de la “Copa Arosa Bay” entre el “Villagarcía” y un combinado 
de la escuadra inglesa de visita en nuestro puerto. Tuvo también lugar otro 
partido entre el equipo local y un equipo del Banco Anglo Americano de Vigo. 
(2532)   

Del Ravella F.C. constituido en mayo de 1935: Castro, M. Gómez, Juan P. Arsenio, 
Enrique, Alejandro Pepín, P. Martínez, Choni, Peón y Constante. 

En abril de 1936 se extendió por el pueblo una noticia alarmante: el campo de 
futbol de la Lomba iba a ser dedicado a maizal, con lo que las actividades 
deportivas tenían sus días contados. (2533) Fueron las asociaciones deportivas y 
culturales las que se movilizaron para que, en mayo de dicho año el Ayuntamiento 
decidiera el arriendo del campo de la Lomba. (2534) 

A finales de enero hay un partido de cierta rivalidad entre un combinado del 
“Villagarcia FC” y el “Arosa Bay”, contra el “Fortuna” de Vilaxoán. 

En el combinado, que por cierto perdió por 3 a 2, jugaron, Pacheco, Renda, Luis, 
Ostakio, Papantá, Pájaro, Felipe, Kinso, Vicentuko, Escolapio y Bobi, mientras que 
por el “Fortuna” lo hicieron, Manolo, Cardalda, Satiro, Piche, Luis, Ballejo, Gabriel, 
Ramón, Paquitín, Tonocho y Lemiña.  (2535) 

 La última competición contra los ingleses tuvo lugar en enero 1936 entre un 
combinado de la flota inglesa y el “Villagarcía”, que contó con los jugadores: Paco, 
Palacio, Portugués, Papauta, Angelito, Andrés, Carregal, Torrado, Paquera, Pieira 
y Ruso. Por cierto, ganó el conjunto local por 1 a 0. (2536) 

El “Villagarcia”, jugó a lo largo de la Segunda República, con numerosos clubs de 
Galicia, entre los cuales recordar a: Lemos, Umia, Juventud de Cambados, 
Gelmirez, Redondela, Flavia, Unión Sporting, Chao de Vigo, Puebla, Deportivo 
Español, Gran Peña, Eiriña, Monforte, Celta de Vigo.                                     

 
2532 Galicia Nueva, 19-1-1935. 
2533 Galicia Nueva, 21-4-1936. 
2534 Galicia Nueva, 15-5-1936. 
2535  El Pueblo Gallego, 31-1-1936.  
2536  Galicia Nueva, 20-1-1936. 
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Entre los jugadores a lo largo del periodo republicano, citar: 

Del “Galicia”: Pituto, Luis, Torrado, Conde, Millán, Toñito, Blanco, Calderilla, Lano, 
Evaristo, Pita, Míguez, Conde, Mouriño, Germán, Lores 

Por último, citar un equipo de futbol el “León XIII”, dependiente del colegio del 
mismo nombre.   

Ramón Porto Casás hace la siguiente descripción del “Villagarcia F.C.”: 

“Fundado en el año 1924 y después de magníficas actuaciones ingresó en la 
Federación Gallega a engrosar la lista de equipos de la serie B del año 1926. 

Más tarde con el ansia de formar un club potente, que fuera digno sucesor de 
aquel Alfonso, se fusionó en el año 1927 con el Galicia, equipo federado de la 
serie C. 

El mismo año de su ingreso en la Federación libró ya las luchas del torneo 
regional, alcanzando resonantes triunfos, que le conquistaron el tercer puesto de 
la clasificación y hubiera quedado campeón de la Zona Norte, si la desgracia 
encarnada en árbitros y otras circunstancias no le redujera la puntuación. 

Se presentó también al siguiente año a las luchas del Campeonato de la 
temporada 1927-1928 ajustándose a la nueva distribución de zonas, luchó con 
entusiasmo y, a pesar de las injusticias sufridas, consiguió el título de 
subcampeón de la zona correspondiente. 

Posee numerosos y artísticos trofeos en buenas lides, entre los que cuentan una 
artística copa de la Liga de los amigos de Santiago y varias otras. 

 Disputó también al Celta y al Eiriña la copa del Exmo. Sr. D. José Calvo Sotelo y la 
“Villagarcía”, haciendo en ambas pruebas airoso papel. 

Entre sus grandes triunfos cuenta con una victoria sobre el Eiriña por 3 a 1, otra 
sobre el Racing de Ferrol por la diferencia de 3 a 2 y una segunda sobre el once 
pontevedrés por 3 a 2. 
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La directiva la forman: Presidente, D. Manuel Jaureguizar; Vice, don Ramón Paz; 
Secretario. D. José Gómez Caamaño; Contador, D. Valentín Briones, Tesorero. D. 
Francisco Fernández; Vocales D. Victoriano Sobrido, D. José Caeiro”. (2537) 

 

BOXEO 

En este deporte hubo durante la República verdadera exaltación, sobre todo si lo 
comparamos con los años anteriores y los actuales. En todo caso, la afición fue 
comarcal, ya que, aunque con menos intensidad también aparecen combates en 
Cambados y Caldas. 

En mayo de 1931 el gran campeón de los pesos medios, “Pantera de Arosa” pelea 
contra Rivero a 10 rounds de 3 minutos cada uno, (2538) y en 1932 y durante las 
Fiestas de Santa Rita, hay un campeonato de tres categorías: Gallo, Pluma y 
Mosca, actuando como árbitro Manuel Losada, alias “Forte”, del Colegio de 
Árbitros de Madrid, lo que denota la importancia del “match”, tal como aparece 
en la prensa. 

En la categoría gallo pelearon, José C. Figueiras, que por entonces era el campeón 
de Vilagarcía y Luis B. Loroño. En la categoría pluma: Ángel M. Loroño, que se 
anunciaba como “campeón argentino” y Antonio Placer “campeón de La Torre-
Valencia”. En la mosca: “Joaquín Gil”, conocido como “el León de la Lomba” y 
“José A. Fungueiriño”, al que llamaban “segundo Uzqudum”. 

Tal como había ocurrido con el futbol, también 1935 fue el año en que más 
referencia hubo sobre el boxeo, que en todo momento estuvo dominado por la 
figura de Jesús Rodríguez, alias “Pantera de Arosa”. 

Se sabe que, en julio, Jesús Rodríguez, retó al campeón gallego de los 
semipesados, “Cañoto”, “para que ponga en juego su título oficialmente 
estableciendo como condición que el match sea dirigido por un árbitro de la 
Federación boxística madrileña y la bolsa para el vencedor”. La prensa ponía 

 
2537  Villagarcía ciudad de verano, R. Porto Casás.1928-1929.  
2538  Galicia Nueva, 9-8-1931. 
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como prueba de sus buenas condiciones físicas, que recientemente había 
derrotado por k.0. en el primer round a Isidoro Gaztañaga. (2539) 

Con motivo de este combate, la prensa hacía la siguiente semblanza del boxeador 
de Vilaxoán: 

“Cuando este contaba apenas diez y siete años, y estaba curtido en las faenas 
marineras a que se dedicaba en la vecina parroquia de Villajuán, donde nació, 
dispúsose un día a embarcar hacia Cuba con el ansia de “ver mundo”, ideas que 
germinan siempre en los corazones aventureros como el suyo. 

Ya en Habana, entró a formar parte del equipo reserva de futbol del “Club 
Deportivo Hispano Americano”. Pero cuando la directiva de aquella institución 
decidió crear una sección de boxeo, -corría el año 1925- Jesús se inscribió de 
inmediato, y celebró su primera pelea con García, al que venció por puntos. 
Siguieron a este combate los celebrados con Tomy Alonso, triunfando de igual 
manera. Después en Sagua donde tuvo que vérselas con Méndez, dejó a este 
fuera de combate, y luego en Camagüey tiró a la lona a Miguel Giménez 
(Ginebrita). Más tarde y en Santiago de Cuba, puso k.o. a Martín Pérez “El terrible 
cocinero”, y de igual manera pasaron al mundo de los sueños, debido a la recia 
pujanza de los golpes de nuestro paisano, Campillo, el boxeador de la más alta 
clase, Rufino Álvarez, campeón de la Policía; el moro Abd el-Kebir, y el campeón 
de Oriente, Gregorio Rico (Goyito). Producto de todas estas victorias fue el título 
conseguido de campeón de Cuba. Ya siendo el ídolo de la isla, midió sus fuerzas 
con el célebre Clemente Sánchez, “La Pantera de Camajuán”, la que también fue 
noqueada, y sus resonantes triunfos fueron sucesivos sobre Kid Campillo, Kid 
Fernández y otros muchos, que, por su extensa lista, haríamos esta relación 
interminable. 

De regreso a España sus ruidosos triunfos son aun bien recientes. En Villagarcía y 
al mediar el primer round vence por k.o. a Lores, campeón del Norte; en el mismo 
lugar deja fuera de combate a Julio Sen (El León de Progreso). Cruza guantes 
después con el famoso negro Alonso, al que gana, y luego bate en el primer 
round, al campeón de París, Forgeon, en el salón “Buenos Aires” de Bilbao. Más 
tarde, Franck-Hoche, “Marín”, Jauri, Rodríguez, Bruno, Ogénola, y otras más, caen 

 
2539  Galicia Nueva, 3-7-1935. 
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bajo la acometividad de “La Pantera de Arosa”. Uno de los más brillantes éxitos 
que consiguió, puede calificarse en San Sebastián, al dejar k.o. en el primer round 
al formidable Isidoro Gaztañaga. Tuvo la satisfacción de cruzar en San Sebastián 
guantes con Mateo de la Osa, siendo su primera derrota por puntos”. (2540) 

El gran campeonato del año, el campeonato local, se celebró durante los días 10 
y 17 de agosto con tal número de boxeadores como nunca se había visto en el 
municipio. Hubo los siguientes resultados en los combates del día 10: “Bello” de 
Carril, vence a “Michino” de Vilagarcía; “Miguéns” de Vilagarcía vence a “Duro” 
de Carril; “Pacheco” vence a “González” ambos de Vilagarcía; “Conde II” vence a 
“Pérez” de Carril; “Casabella” de Vilagarcía vence a “Bello” de Carril; “Génova II” 
derrota a “Abad” de Carril; “Génova I” vence a “Rubio”, ambos de Vilagarcía; 
“Berride” de Carril vence a “Rey” de Guillán; “Conde I” vence a “Diz”; y “Larguero” 
de Vilagarcía vence a “Trapote”. (2541) 

En los combates del 17 que vendrían a ser algo así como las finales, hubo los 
siguientes resultados: “Miguéns” de Vilagarcía gana a “Bello” de Carril; “Conde II” 
gana a Pacheco; “Casabella II” gana a “Génova II”; “Génova I” gana a “Conde”; y 
por último “Berride” gana a “Larguero”. Como el anterior, se celebraron en el 
Teatro Villagarcía, a base de 5 rounds de dos minutos de duración cada uno. 
Finalmente, Mariano Rivera entregó los premios a cada vencedor. (2542) 

Un ejemplo de como debieron ser estos combates de aficionados, es el relatado 
por la prensa del combate entre Conde I y Peneca en agosto de 1935: 

“De boxeo, esta pelea no tiene nada. Se acometen fieramente y desarrollan una 
velocidad fantástica en el cambio de golpes sin ningún estilo. Peneca, de un buen 
golpe va a la lona por la cuenta de 5. Se levanta y se va al lado de las sogas, 
completamente groggy, oportunidad que perdió Conde para anotarse una 
victoria, ya que en este momento suena el gong salvando al primero de una 
derrota”. (2543) 

 

 
2540  El Pueblo Gallego, 5-7-1935 
2541  Galicia Nueva, 10-8-1935. 
2542  Galicia Nueva, 17-8-1935. 
2543  El Pueblo Gallego, 1-9-1935. 
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A la vez que se celebraba el campeonato local de boxeo, saltó la noticia de que el 
conocido púgil local Mariano Rivera, aceptaba el reto formulado por Pantera de 
Arosa, para celebrar el combate cuando el retador designara, “quedando a cargo 
de este el buscar promotor que corra con la organización del combate”. (2544)  

 En octubre salió un equipo de boxeadores a Pontevedra para un campeonato de 
más envergadura, formado por Génova, Miguens, Conde II y Pacheco (2545), y 
por último en noviembre se celebró en el Salón Varietés un campeonato de 
carácter provincial en el que “Pardo” de Vigo gana a “Conde II”; “Pérez” de Vigo, 
vence a “Miguens” y “Génova” gana a “Kid Charol”, siendo el único vilagarciano 
que derrotó a un forastero.  (2546)   

Como si a los púgiles les entrara una obsesión por retar a otros boxeadores, a 
principios de noviembre, el vilagarciano “Miguens” reta al también arousano, 
“Casabella”, y “Young Cambados” reta a tres boxeadores de Vilagarcía, a 
“Conde”, “Casabella” y “Pacheco”. (2547)  Y al año siguiente, continúan los retos, 
“Tony Yonka”, de Vilaxoán, reta a principios de febrero, al púgil vilagarciano, 
“Antonio Génova”, a un combate de seis rounds de dos minutos cada uno, “en el 
lugar o localidad que el retado designe”. (2548)  

A finales de enero de 1936, la prensa anuncia las que debieron ser una de las 
últimas veladas de boxeo, según las cuales, “Pájaro” había vencido a “Titán”, “Kid 
Arosa” a “Conde II”, mientras que la pelea entre “Kid Charol II” y “Pérez” fue 
declarada nula, al igual que la de “Génova” y “Villanueva”. (2549)   

La afición al boxeo se extendió a los pueblos vecinos, e incluso en Caldas hubo 
alguna sesión: el 14 de julio de 1935, en el Salón Moderno pelearon “Conde” 
contra “Kid Arosa”, “Moreno” contra “Ochoa”, “Míguez” contra “Chaves”, y 
“Génova” contra “Alcacer”, y para asistir a los mismos, de Vilagarcía salieron dos 
autocares. (2550)  

 

 
2544  El Pueblo Gallego, 15-8-1935. 
2545  Galicia Nueva, 5-10-1935. 
2546  Galicia Nueva, 4-XI-1935. 
2547  El Pueblo Gallego, 3-XI-1935. 
2548  El Pueblo Gallego, 2-2-1936. 
2549  El Pueblo Gallego, 26-1-1936. 
2550  El Pueblo Gallego, 13-7-1935. 
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CICLISMO 

Fue otra de las actividades que tuvo cierta repercusión en Vilagarcía durante la 
República. 

En agosto de 1933 se organizó la carrera “Villagarcía-Carril-Villagarcía”, que tuvo 
el siguiente resultado: 1º. Benito Vieites, de Pontevedra; 2º. Fernando Fernández 
de Santiago; 3º. Adonis Chaves, de Barrantes; 4º. José Ferreirós de Caldas. Del 
equipo vilagarciano, el primero fue Ramón Trillo con el número 6º, y Román 
Gallego con el 12º. (2551) 

La siguiente vuelta, celebrada en septiembre de 1934, fue de más importancia: 
“Villagarcía-Santiago-Villagarcía” que tuvo la siguiente clasificación: 1º. Sánchez, 
que por entonces ostentaba el título de sub campeón gallego; 2º. José Pousa, de 
Ribadavia, y 3º Viqueira, de Santiago; 4º, Cruces, de Santiago y 5º José Ubaldo, 
de Santiago.  (2552) En la carrera participaron los siguientes vilagarcianos: Román 
Treviño, Manuel Caamaño, Pedro Rodríguez, todos ellos a las órdenes del capitán 
del equipo Adonis Chaves, que por entonces vivía en Barrantes.  

Durante el año 1935, la vuelta ciclista fue de más envergadura. Se celebró en julio, 
la “II Vuelta a Galicia de Ciclismo”, que por el hecho de pasar por Vilagarcía, hubo 
que organizar un comité local de ciclismo, que lo formaron las siguientes 
personas: presidente, Rafael Arizcum, ingeniero jefe de Obras del Puerto; vice 
presidente, Eduardo García Reboredo, abogado y miembro del Patronato 
Nacional de Turismo; secretario, Antonio Gómez Caamaño, oficial del 
ayuntamiento y secretario de la Cámara de Comercio; tesorero, José Conde 
Castillo, consignatario y presidente del “Villagarcía” F.C.; contador, Manuel 
García Castromán,  consignatario y presidente de la Sociedad Recreativa “Nuevo 
Club”; y como vocales, Wenceslao Oubiña Bello, comerciante y presidente de la 
Agrupación de Patronos; Francisco Fernández González, comerciante, concejal 
del ayuntamiento y vicepresidente  del “Circulo Artístico Mercantil”; Victoriano 
Sobrido Allés, presidente del “Recreo Liceo”;  Telmo Lago Masllorens, escritor; 

 
2551  Galicia Nueva, 7-8-1933. 
2552  Galicia Nueva, 3-9-1934. 
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Hipólito Romero, redactor deportivo de “El Pueblo Gallego” y Luis Pedreira Cores, 
redactor deportivo de “Galicia Nueva”. (2553) (2554)  

En mayo de 1936 hubo dos pruebas: “La 1ª Vuelta Ciclista a Villagarcía” que se 
celebró el día 5, y días después la “Pontevedra-Villagarcía-Pontevedra”, con el 
aliciente del primer premio que consistía en una copa donada por el presidente 
del gobierno, Manuel Azaña, y cuyo comité local lo presidía el Sr. Arizcum. No fue 
con todo de gran éxito ya que la iniciaron 18 ciclistas terminándola solo 12, y por 
parte de Vilagarcía intervinieron Román Treviño y Benito Acosta. (2555) 

 

HOCKEY 

Fue sin duda alguna, la novedad deportiva de la República, y bajo el nombre de 
“Júpiter H.C.” debió de tener buenos jugadores, ya que en noviembre de 1935 
decía la prensa local que hasta el momento era imbatible. (2556) 

Tanta importancia tuvo en Galicia, que incluso la revista “Raig” de Vigo le dedicó 
en junio de 1935 un artículo bajo el título de “El hockey en Villagarcía”. 

En diciembre de 1935 participó en el campeonato gallego, con los siguientes 
deportistas: Miguel, Luisín, Enrique, Chinano, Germán, Berengua, Ventura, Villar, 
Paguato, Conde y Comendador. (2557) 

Se sabe que hasta marzo de 1936 continuaron los partidos, ya que en dicho mes 
jugaron contra el “Júpiter”, el “Artabro”, de La Coruña y el “Atlántida”, de Vigo.  
(2558) 

En febrero de 1935, y tras un partido con el “Universitary”, se proclama 
subcampeón de Galicia. (2559) 

 

 
2553  Galicia Nueva, 13-7-1935. 
2554  El Pueblo Gallego, 13-7-1935. 
2555  Galicia Nueva, 29-4-1936.  
2556  Galicia Nueva, 9-XI-1935. 
2557  Galicia Nueva, 3-12-1935. 
2558  Galicia Nueva, 12-3-1936. 
2559  El Pueblo Gallego, 19-2-1935. 
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Lo sorprendente en este deporte es que también había un equipo femenino. Así, 
en febrero de 1934 se celebra un partido entre oficiales del acorazado inglés 
“HMS Barham” y el equipo vilagarciano, llamado “H.C. Villagarcía” formado por 
Chelo Lago, Mercedes y Moncha Lorenzo, Lulú Poyán, María del Carmen Conde, 
María Cotar, Gloria Conde, Piluca Cameron, Piluca Conde, Nena Villar y Juana 
Pintos, que finalmente ganaron los ingleses por 9 a 3. (2560) 

Los partidos no solamente se celebraron contra ingleses, sino con otros equipos 
gallegos, de tal forma que en marzo de dicho año jugó en dos ocasiones contra el 
“Atlántida femenino” de Vigo, (2561)  en abril contra el “Pontevedra H.C.”, (2562) 
en mayo contra el “Ártabro H.C.” de La Coruña. 2563) En diciembre de 1935, el 
“Júpiter” local jugó contra el “Mara” de Vigo, al que vencieron por 3 a 2. (2564) 

TENIS 

Ya en dichos años era tan popular, que incluso hubo un campeonato local en 
septiembre de 1935, celebrado en la pista del parque de la playa de Compostela. 
Salieron vencedores: 

“Singles: Campeón, Harmony, y subcampeón, Luis Palacio. 

Dobles: Campeones, Harmony y Palacio, y subcampeones, Pedro Abalo y Enrique 
Reino. 

Mixtos: Campeones, Mari Paz Puga y Harmony, y subcampeones, Piluca Cameron 
y Luis Palacio.  (2565) 

NATACIÓN 

En agosto de 1931 y aprovechando las fiestas de San Roque, se celebró un 
concurso de natación con las siguientes especialidades y ganadores: 50 metros 
libres, Carlos Miranda; 100 metros libres, Carlos Miranda; 200 metros braza, 
Manuel Companioni; 400 metros libres, Armando Casteleiro; 1.000 metros libres, 

 
2560  Galicia Nueva, 22-2-1934. 
2561  Galicia Nueva, 3 y 26-3-1934. 
2562  Galicia Nueva. 21-4-1934. 
2563  Galicia Nueva, 11-5-1934. 
2564  El Pueblo Gallego, 10-12-1935. 
2565  El Pueblo Gallego, 13-9-1935. 
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Armando Costeleiro; 4.500 metros relevos, Prieto Casteleiro, Barral y Miranda; 
100 metros espalda, Gonzalo Companioni. (2566)  

Otro deporte que se practicó en la Lomba fue el rugby, pero solo entre equipos 
de la flota inglesa. En estos casos, unos días antes de la arribada de los buques, el 
Ayuntamiento procedía al arreglo del campo de la Lomba. (2567)  

El wáter polo que se pudo ver en agosto de 1931 era una competición entre dos 
equipos del Náutico de la Coruña, sin intervención local. (2568) 

ATLETISMO 

Se sabe que en Carril existía en 1933 un equipo de atletismo, (2569) aunque, por 
el ambiente deportivo reinante, debió haber más equipos. 

 Apenas un mes antes del inicio de la guerra civil, la prensa anuncia “pruebas 
entre gimnastas de Villagarcía con vistas a la selección pontevedresa en las 
Olimpiadas Populares de Barcelona” (2570) 

La Olimpiada Popular de Barcelona debería haber ocurrido entre el 19 y 26 de 
julio, como protesta contra las Olimpiadas de Berlín organizadas por el régimen 
de Hitler. Fue iniciada por la Internacional Deportiva Roja (Sportintem) y 
organizada por el “comité Catalá pro sport popular” bajo la influencia de Esquerra 
Republicana de Cataluña. 

A diferenciada de las Olimpiadas normales, se establecían tres categorías: 
Nacional, Regional y Local, y de ahí la celebración de pruebas preliminares en 
Vilagarcía.  

 

 

 

 

 
2566  Galicia Nueva, 27-8-1931. 
2567  Galicia Nueva, 13-1-1933. 
2568  Galicia Nueva, 28-8-1931. 
2569  El Pueblo Gallego, 29-8-1933. 
2570  El Diario de Pontevedra, 13-6-1936. 
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CAPÍTULO 18 - LA ANEXIÓN DE NUEVAS PARROQUIAS AL MUNICIPIO 

 

Fue el acontecimiento más importante que se produjo durante la etapa 
republicana – desde el punto de vista municipal -, ya que la anexión de las 
parroquias de Baión, András, Tremoedo e Isla de Arousa a nuestro municipio 
suponía convertirlo en una verdadera ciudad, con notable aumento no solo 
territorial, sino demográfico, industrial y comercial. 

La idea de unirse la parroquia de Baión a Vilagarcía en 1934, no era nueva ya que 
en el año 1864 había existido un primer intento de anexión a Vilagarcía.  El 
estudioso local Manuel del Río Candamo, recordaba que: 

 “En el año 1864, los vecinos de la parroquia de San Juan de Bayón, elevaron al 
gobernador de la provincia, una exposición pidiendo que dicha parroquia fuera 
incorporada a Villagarcía. El escrito pasó a informe de este ayuntamiento 
“debiendo tenerse presente lo que prevenía el artículo 102 del Reglamento Ley 
de 8 de Enero de 1845”, artículo que se refería a las alteraciones que pudiera 
experimentar el presupuesto municipal, con motivo de la anexión. 

El Ayuntamiento, en el mes de Julio, informó de acuerdo con la petición. Los 
vecinos de aquella parroquia se hallaban convencidos del bien que habría de 
reportarles su agregación a Villagarcía, por la corta distancia y fáciles vías de 
comunicación. Agregaba el informe: “Villagarcía es pueblo mercantil, 
circunstancia de que carece Villanueva, por cuya razón, acuden diariamente los 
vecinos de aquella parroquia, a nuestro mercado, a efectuar sus operaciones de 
compra-venta, frutos y demás productos de granja”. La segregación no puede 
afectar gran cosa a Villanueva, ya que separado Bayón, le quedarían 1.150 
vecinos, cifra que no alcanzaba en la fecha Villagarcía”. (2571) 

El siguiente intento de agregarse a Vilagarcía se produjo en 1927, de acuerdo con 
una nota aparecida en el periódico “Faro de Vigo” el 18 de febrero de 1927 
cuando los paisanos de Baión expresaron de nuevo su deseo de integrarse en el 
municipio de Vilagarcía. (2572) 

 
2571  Galicia Nueva, 20-6-1934. 
2572  Memoria histórica de la Parroquia de Baión. Xosé Lois Vila Fariña. C.D. 
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Ya iniciado el periodo republicano, la primera organización que lanza la idea de 
segregar Baión de Vilanova para unirla a Vilagarcía, fue la Sociedad Agraria de 
Bayón en marzo de 1932, anotando la prensa local que “de llevarse a cabo dicho 
cambio, otras parroquias adoptarán igual resolución”. (2573)  

Lo cierto es que entonces no tuvo lugar la segregación, pero en 1934, con los 
nuevos vientos que traía la República parecía más fácil su anexión a Vilagarcía, y 
todo hacía suponer que sus 2.000 habitantes estaban decididos en esta ocasión 
a pertenecer a nuestra villa.  

El citado cronista local, avalaba la petición de los habitantes de Baión, en que “el 
artículo 5º de la Ley Municipal de 3 de octubre de 1.877 consigna que procede la 
segregación de parte de un término municipal, para agregarse a otro, cuando lo 
acuerde la mayoría de los vecinos de la porción que haya de segregarse”. 
Agregaba que los vecinos habían realizado un plebiscito sobre tal agregación, y el 
resultado era favorable en un 98%.   

La probable anexión territorial de la parroquia fue aumentando, hasta el extremo 
que se llegó a cuestionar la supresión del municipio vilanovés y su unión en 
bloque a Vilagarcía. El periódico “El Ideal Gallego” publicaba en febrero de 1935 
la noticia de una reunión en el ayuntamiento de Vilanova para tratar de su 
anexión a Vilagarcía, predominando la tendencia a la supresión sin más como tal 
municipio y su anexión a nuestra villa. Se decidió al final en “proceder a un 
plebiscito en todas las parroquias de aquel territorio municipal, y después 
proceder en consecuencia con el resultado obtenido”. A ello añadía el periódico 
local la posibilidad de anexionarse también la vecina parroquia de Godos, que en 
su opinión estaba más ligada a Vilagarcía que a Caldas. 

“Galicia Nueva” comentaba que, “los villagarcianos celebraríamos con gran 
satisfacción la realidad de tan ventajoso proyecto, pues teniendo hoy el término 
municipal de Villagarcía unos 18.000 habitantes, y contando el de Villanueva que 
ya podemos considerar como futuros hermanos, unos 12.000, el nuevo 
ayuntamiento contaría con 30.000 almas, sería pues, uno de los principales de la 
provincia y de Galicia”.  (2574) 

 
2573  Galicia Nueva, 7-3-1932. 
2574  Galicia Nueva, 13-2-1935. 
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Tan en serio se tomó el ayuntamiento vilagarciano su unión con el de Vilanova, 
que el seis de marzo se ofició un escrito a la Dirección General de Administración, 
consultándole si procedía la aplicación del Reglamento de 2 de junio de 1924 
“para la fusión proyectada de este Ayuntamiento con el de Villanueva de Arosa”. 

Lo cierto es que la noticia dada por el periódico “El Ideal Gallego” no respondía a 
la realidad, cuanto menos de forma oficial, ya que en el libro de plenos 
municipales del Ayuntamiento de Vilanova no consta reunión oficial al respecto. 
Otra cosa distinta es que determinadas personas en alguna reunión hablaran 
sobre el tema de la anexión total del municipio a Vilagarcía, y comunicaran la 
noticia al citado periódico dándole un sentido semioficial a la misma. 

El cronista oficial de Vilanova, Xosé Lois Vila, opina sobre este asunto que,  

“el cerebro que trabajaba en la sombra, y que no salió al ruedo hasta que la 
anexión de Baión a Vilagarcía ya era un hecho consumado, fue el vecino de O 
Cabido, Eduardo Puceiro Cores, quien llevó adelante concienzudamente su labor, 
logrando en las elecciones municipales del 33, que uno de sus peones, Aurelio 
Mouriño Vidal, comerciante de profesión, y vecino del lugar de Barcia, ocupase 
el sillón de la alcaldía villanovesa. Con él en el máximo cargo municipal, se iniciaba 
el nuevo giro anexionista”. (2575) 

Otra cosa es la situación en que quedaría Vilanova tras la segregación de Baión y 
otras parroquias que seguirían el mismo camino, que en opinión del cronista sería 
de franca bancarrota por falta de ingresos, y por ello la conveniencia de anexionar 
todo el municipio de Vilanova al de Vilagarcía. Por todo esto, el alcalde había 
convocado el 10 de febrero pasado, a las fuerzas políticas, económicas y sociales 
del municipio para explicarles el futuro que esperaba a Vilanova, y que en dicha 
asamblea “se acordó unánimemente coadyuvar a la realización de esta fusión 
cuyas ventajas excusamos ponderar”. (2576) En los medios políticos de Vilagarcía 
se pensaba, que de los 10.000 habitantes que tenía Vilanova, eran solo los mil del 
casco urbano de la capital los que se oponían a la anexión.  

 
2575  Memoria histórica de la parroquia de Baión. CD. ´Xosé Lois Vila Fariña. 
2576  Galicia Nueva, 9-3-1935. 
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A la vista de esta situación de práctica desaparición del ayuntamiento, se produjo 
una manifestación en contra de la misma, de acuerdo con la nota que escribió el 
secretario municipal en la sesión de 12 de marzo de 1935: 

“Restablecido el orden con la llegada de la Guardia Civil y desalojada la Casa 
Consistorial  de la irrupción verificada en ella, habiendo estado en peligro la vida 
del alcalde y el que suscribe, habiendo llegado la coacción y amenazas al extremo 
de obligar al alcalde a presentar contra su voluntad la dimisión del cargo, extiendo 
esta diligencia para hacer constar que la dimisión consignada en la minuta que 
antecede, fue coaccionada para consignarla, así como fue coaccionado para ello 
el alcalde, de cuyos hechos se dará conocimiento al Excmo. Gobernador Civil y 
Juez de Instrucción del Partido. Igualmente hago constar: que de la anterior 
minuta se me exigió un duplicado que ante la coacción y miedo insuperable tuve 
que extender, y firmaron el alcalde y concejales asistentes”. (2577)   

A los ataques de los vilanovenses partidarios de la no anexión, reaccionó la prensa 
local de Vilagarcía defendiendo al alcalde de Vilanova, diciendo que, 

“desgraciadamente existen siempre mentalidades decrépitas que, viciadas por el 
egoísmo desmedido, tratan, para satisfacer bastardos intereses, de obstaculizar 
toda labor de mejoramiento. A aquella unanimidad ejemplar que siguió horas 
más tarde, y al margen de la asamblea, la discrepancia cerril de diversos 
elementos esgrimiendo argumentos pueriles, exento de todo poder de 
convicción pretenden aparecer como redentores y paladines de una causa cuya 
única defensa y redención está sensiblemente dejada de la pobre musa que les 
inspira la tendenciosa campaña que han iniciado”. (2578) 

Dado el carácter de enfrentamiento entre anexionistas y anti anexionistas, con 
una serie de rumores, acusaciones, amenazas, escritos a la prensa, etc., a favor y 
en contra de las dos posturas, el alcalde de Vilagarcía, Carlos F. Poyán quiso 
manifestar a través de la prensa lo que en su opinión había ocurrido hasta el 
momento. Decía en su escrito que: 

“Hace algún tiempo, se personó en esta Alcaldía, una comisión de la parroquia de 
Bayón, del aludido ayuntamiento de Villanueva, manifestando el unánime deseo 

 
2577  Memoria histórica. 
2578  Galicia Nueva, 9-3-1935. 
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de los vecinos de anexionarse a este Municipio, teniendo en cuenta, entre otras 
razones, la facilidad de comunicación con Villagarcía y la dificultad para 
comunicarse con Villanueva. Di cuenta a la Corporación que presido de la 
pretensión propuesta y no obstante reconocer lo justificado de la pretensión y 
que, de realizarse, nada perdería el municipio de Villagarcía, su Corporación 
entendió correcto, antes de tomar determinación alguna en el asunto, procedía, 
como así se hizo, poner en conocimiento del ayuntamiento de Villanueva la 
pretensión de los vecinos de Bayón. 

Reunió con tal motivo su alcalde a los Concejales y fuerzas vivas, a quienes dio 
cuenta, y en esta reunión los representantes de la Isla de Arosa, no solo se 
manifestaron conformes con las pretensiones de sus vecinos de Bayón, sino que 
expresaron sus deseos, de anexionarse también ellos al municipio de Villagarcía. 

Así las cosas y ateniéndose estrictamente a lo que la ley ordena en estos casos, 
se llevó a cabo el indispensable plebiscito ante Notario, que dio por resultado, el 
que, por mayoría aplastante, no solo la parroquia de Bayón y la de la Isla de Arosa, 
sino la de András, solicitan el segregarse”. Seguía la carta del alcalde de Vilagarcía 
aludiendo a los “procedimientos coactivos” de los anti anexionistas, “hasta el 
extremo de hacerles incurrir en actos de desorden y punibles coacciones que 
dieron origen a que el Señor Gobernador Civil se viese obligado a tener que 
sancionarlas”. 

Lo que más molestaba al Sr. Poyán era la actitud de la Unión Regional de Derechas 
de Pontevedra, que apoyaba a los anti anexionistas en detrimento del 
engrandecimiento de Vilagarcía, y por ello apelaba a los miembros de la citada 
organización en la villa para que se unieran a la propuesta de anexión, ya que “el 
continuar como aquí en una actitud pasiva, pudiera convertir en quijotismo, un 
exceso de caballerosidad”. (2579) 

Mientras la prensa daba noticias ciertas o supuestas sobre esta anexión, el 12 de 
marzo la Casa Consistorial de Vilanova había sido asaltada por un grupo de 
vecinos, que según el alcalde “mal aconsejados por unos dirigentes sin 
escrúpulos, pusieron en peligro la vida del Alcalde y Secretario de esta 

 
2579  Galicia Nueva, 26-4-1935. 
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Corporación maltratando a la vez a algunos concejales presentes”. (2580) 
Consecuencia de todo ello había sido que el 2 de abril el gobernador mandara 
además de las multas, la suspensión de los concejales Antonio Pérez Lafuente, 
Francisco Abalo Pombo y Francisco Lafuente González. 

El 24 de abril y como consecuencia de las graves alteraciones populares el 
secretario municipal José Trigo Gómez, hizo constar una diligencia en el libro de 
sesiones plenarias en la que indicaba que “la pongo yo secretario para hacer 
constar que hasta el día de la fecha no han podido celebrarse sesiones por este 
Ayuntamiento debido al estado de rebeldía del pueblo de Villanueva y que 
imposibilitó la concurrencia de señores concejales, Alcalde y el que suscribe a la 
Casa Consistorial”.  

Es definitivamente el 26 de dicho mes cuando en una sesión plenaria,  

“se dio cuenta de tres escritos que suscriben Eduardo Puceiro Cores en 
representación de la mayoría de vecinos de la parroquia de Bayón; de otro que 
autorizan a Manuel Martínez Corbacho y Don José Legerén Paz en representación 
de la mayoría de vecinos de la isla de Arosa, y de otra que autorizan a Miguel 
Varela Cores y José García Piñeiro a nombre de la  también mayoría de la 
parroquia de András…….”, en virtud de los cuales consideraba el pleno,  “que la 
segregación de las referidas parroquias no perjudica en forma alguna los 
intereses legítimos de municipio de Villanueva de Arosa, ya que con la población 
y territorio a que queda reducido puede perfectamente atender a todas las 
necesidades y cargas que la ley exige. Ni le hace perder la condición exigida en el 
Artículo 2º de la Ley de 2 de Octubre de 1877, una vez queda una población muy 
superior de 2.000 habitantes”. 

Tras la exposición de las peticiones de las citadas parroquias se procedió a la 
votación correspondiente, votando a favor de la segregación los concejales 
Francisco Castro Vidal, Antonio Novo, Benito Paz, Manuel Pintos, Gerino Vázquez, 
Manuel Ferro, Emilio Nieto, Santiago Dieste, Manuel Negro, Rafael Mosteiro y el 
propio alcalde Aurelio Mouriño, y en contra, Ramón López, Felipe Torrado, José 
Portas, Benito Portas y Francisco Diz, tras lo cual  se acordó la segregación de las 

 
2580  Pleno municipal. 24-4-1935. Ayuntamiento de Vilanova. 
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tres parroquias indicadas y su anexión al municipio de Vilagarcía,  (2581) a las que 
se uniría posteriormente la de Tremoedo. 

En dicha sesión hubo también una conclusión un tanto curiosa: “el secretario José 
Trigo Gómez habrá de pasar como oficial del Ayuntamiento de Villagarcía de 
Arosa con el haber de 6.000 pesetas” que sumado a los dos quinquenios que tenía 
pasaba a ser de 7.000 pesetas anuales. 

Se designaba a la vez una comisión formada por los concejales Gerino Vázquez, 
Francisco Castro y Emilio Nieto, “para intervención en la liquidación de toda clase 
de valores o cualquier otra cuestión que requiriese la intervención de la misma”.     

 El mismo día y tras conocer la noticia se declaró en Vilanova una huelga general, 
que llegó incluso al corte de las líneas telefónicas, razón por la que llegó al 
municipio un camión de guardias de asalto y fuerzas de la guardia civil. (2582) 

Un nuevo movimiento de protesta contra la segregación parroquial ocurrió, el 16 
de mayo, proclamándose otra huelga general en Vilanova “para protestar por la 
anexión a Villagarcía” de las citadas parroquias, dando lugar a una serie de 
telegramas de los alcaldes de ambos municipios, así como del presidente de la 
Cámara de Comercio al gobernador civil de la provincia y al ministro de la 
gobernación, para que hicieran prevalecer el orden y la vida económica en la 
comarca. De todos ellos, los más interesantes fueron el del alcalde de Vilanova, 
Aurelio Mouriño, al ministro de la Gobernación solicitando poco menos que 
protección, y el de la Comisión pro-anexión. El del alcalde decía lo siguiente: “Esta 
fecha intereso Gobernador autorice traslado provisional Casa Consistorial ante 
amenaza de muerte dirigidas esta Alcaldía y Secretario, imposibilitando vida 
municipal actual ayuntamiento. Encarezco Vuecencia interceda cerca gobernador 
atienda esta súplica permitiendo normalice administración municipal”. 

El de la Comisión pro-anexión le solicitaba al ministro que acelerase la tramitación 
del expediente segregacionista, por las dificultades que tenían en asistir a los 
actos oficiales, “ante constantes amenazas y agresiones patronos salazoneros y 

 
2581  Pleno municipal. 20-6-1935. Ayuntamiento de Vilanova. 
2582  Galicia Nueva, 26-4-1935. 
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obreros”, por lo que solicitaban con urgencia autorización para el traslado del 
ayuntamiento a la parroquia de Caleiro.  (2583) 

Por su parte, las autoridades políticas y económicas de Vilagarcía, tal como la 
Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, y el Partido Radical enviaron telegramas 
al ministro de la Gobernación, a Emiliano Iglesias, al Gobernador Civil, etc. 
oponiéndose a la huelga general iniciada en Vilanova, “que con las amenazas de 
algunas gentes se oponían a lo expresado democráticamente por determinadas 
parroquias”. (2584)     

Era ya un hecho la anexión de las citadas parroquias a Vilagarcía, por lo que el 10 
de junio de 1935 se reúne en sesión plenaria este ayuntamiento para aceptar la 
anexión de las mismas, atendiendo al escrito enviado al ayuntamiento por “don 
Eduardo Puceiro Cores y don Antonio Cid Betanzos, vecinos de Bayón; Miguel 
Varela Cores y José García Piñeiro, vecinos de András; y don José Legerén Paz y 
don Manuel Martínez Corbacho, vecinos de la Isla de Arosa, como representantes 
de la mayoría de los vecinos de las parroquias expresadas”.  

Se aclaraba en el pleno que las tres parroquias agregadas, “quedan obligadas a 
ingresar aparte los demás auxilios y tributos que les afectan, la cantidad máxima 
para el Ayuntamiento citado, y mínima para este, con que figuren en el 
Repartimiento general vecinal del año en curso”. Aclaraba igualmente “que los 
sueldos de los Médicos de Bayón e Isla de Arosa, habrán de ser prorrateados con 
arreglo al número de habitantes con las demás parroquias que queda formando 
parte del término municipal de Villanueva y que constituyen con aquellas, las 
respectivas Zonas médicas”. En el mismo pleno se autorizaba la creación del 
puesto de Secretario Adjunto, que posteriormente traería problemas con 
personajes políticos de la oposición.  

El pleno celebrado en Vilanova el 20 de junio de dicho año tenía doble 
importancia. De una parte, se discutía un escrito de Ramón Padín Durán y Ángel 
Pintos Oubiña en representación de la “mayoría de los vecinos de la parroquia de 
Tremoedo” solicitando la segregación de Vilanova y su incorporación al municipio 
de Vilagarcía, a lo que accedió el pleno de forma provisional. En otro escrito 

 
2583  Galicia Nueva, 17-5-1935. 
2584  Galicia Nueva, 17-5-1935. 
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presentado por el concejal Ramón López se dudaba por primera vez de la 
legalidad de dicha aprobación e introducía la probable nulidad del acuerdo, tal 
como ocurriría posteriormente. Decía el escrito que “considerando que el asunto 
de la anexión debe solucionarse por medio de un plebiscito legal con derecho a 
manifestarse todos los ciudadanos y por medio del acuerdo de Ayuntamientos de 
concejales de elección popular y no por interinos, considerando este proceder un 
atropello a la ciudadanía del distrito y la ruina de sus intereses seréis responsables 
de ello.” (2585) 

La aprobación definitiva de la segregación de la parroquia de Tremoedo se 
celebró 5 días después en un pleno en el que votaron a favor de la misma los 
concejales Manuel Ferro, Emilio Nieto, Santiago Dieste, Francisco Castro, Manuel 
pintos, Benito Paz, Gerino Vázquez y el alcalde Mouriño. La oposición venia de 
Ramón López que no emitió su voto “porque antes ha de enterarse de las actas”, 
al que se unieron los concejales Diz, Torrado y Portas. (2586) 

 Toda la integración de las citadas parroquias suponía, “ingresar al Ayuntamiento 
de Villagarcía de Arosa – la parte, los demás auxilios y tributos que le afectan – la 
cantidad máxima para aquella y mínima para este Ayuntamiento, con que figure 
en el Repartimiento general”. (2587)  

Es definitivamente a finales de julio cuando el Ayuntamiento de Vilanova 
comunica al de Vilagarcía que acepta plenamente todas las condiciones aducidas 
por este último, con lo que ningún problema se interponía en la plena integración 
de las parroquias.     

Tal como decía anteriormente, la aprobación de una nueva plaza de funcionario 
en Vilagarcía, como “secretario adjunto”, tras la anexión de las cuatro nuevas 
parroquias, trajo enseguida problemas, ya que se presentaron al Ayuntamiento 
cuatro escritos en contra de dicha pretensión, firmados por Elpidio Villaverde Rey 
y otros; Luis Bouza Trillo, Alejandro del Río y otros, y Jesús Pedrido Ferrer y otros. 

El pleno aducía, que la ampliación de la Carta municipal exigía este nuevo 
nombramiento, ya que  

 
2585  Pleno municipal. 20-6-1935. 
2586  Pleno municipal. 25-6-1935. Ayuntamiento de Vilanova. 
2587  Pleno municipal. 28-6-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 906 

“no perjudica ni daña los intereses municipales, antes por el contrario beneficia 
el buen orden de las oficinas, ya que con el acoplamiento de las parroquias de 
András, Bayón, Isla de Arosa y Tremoedo, aumenta el número de habitantes y por 
lo tanto los trabajos de orden burocrático, habiendo necesidad de aumentar el 
personal, y nada mejor que de hacerlo, aprovechando esta circunstancia, se 
desglosen las obligaciones y facultades de los secretarios titular y adjunto 
quedando de esta forma mucho más tiempo a aquel para entregarse al estudio 
de los arduos y amplios problemas sustantivos, que el derecho municipal 
actualmente abarca”. 

Finalmente, el pleno aprobó la creación del cargo de secretario adjunto. (2588) 

Pronto aparecen los  problemas judiciales ya que en agosto de dicho año se 
produce un recurso de oposición al ayuntamiento de Vilanova en contra de la 
segregación de las parroquias, iniciándose de esta forma un pleito contencioso 
administrativo que proseguirá incluso durante la guerra civil, y al que se unirá el 
ayuntamiento de Vilagarcía como “parte en el pleito o pleitos que se están 
tramitando”, en agosto de 1935, “designando al efecto como su representante al 
Procurador Don Alejandro Martín Vaqueriza y Letrado a Don Javier Puig”. (2589)  

La anexión definitiva de las parroquias se producirá en septiembre, cuando se 
reúnan las dos comisiones nombradas por los ayuntamientos respectivos, con la 
misión de fijar las condiciones de dicha unión. El acta de dicha reunión dice lo 
siguiente: 

“Los que suscriben Don Gerino Vázquez Touceda, Don Francisco Castro Vidal y 
Don Emilio Nieto Fontán, que forman la Comisión nombrada por el Ayuntamiento 
de Villanueva, y Don Juan Quintáns Abalo, Don Luis Carregal Rodríguez,  Don 
Miguel Lafuente Casares y Don Cándido López Martínez que constituyen la 
nombrada por el de Villagarcía de Arosa, para llevar a cabo la fusión definitiva de 
las parroquias de András, Bayón, Isla y Tremoedo del Ayuntamiento de Villanueva 
al de Villagarcia, proceden a pactar estableciendo las siguientes cláusulas: 

 

 
2588  Pleno municipal. 31-7-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2589  Pleno municipal. 21-8-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
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Primera: Que se toma como base para todas las operaciones que han de 
realizarse en la segregación y anexión de las expresadas parroquias, el número 
de habitantes de derecho correspondientes a cada una de las que en totalidad lo 
constituyen con arreglo al censo de población de mil novecientos treinta. 

Segunda: Que siendo la cantidad con que han de tributar los vecinos de 
Villanueva por repartimiento general de utilidades en el año actual, igual a la que 
figura en el del año mil novecientos treinta y cuatro, se aplica a las parroquias 
segregadas el cupo con que aparezcan en este último. 

Tercera: Que de la distribución de Zonas adoptada por el Ayuntamiento de 
Villanueva en treinta de Octubre de mil novecientos treinta y dos, resulta que la 
zona primera, comprende la parte Norte de la villa de Villanueva, separada por la 
carretera la parroquia de Caleiro, menos el lugar de Villa Mayor y las parroquias 
de András y San Miguel de Deiro. La segunda comprende la parte Sur de la villa 
de Villanueva, separada por la carretera, el lugar de Villa Mayor de la parroquia 
de Caleiro y la parroquia de Isla de Arosa. La tercera comprende las parroquias 
de Bayón y Tremoedo. 

Pasa a cargo del ayuntamiento de Villagarcía en su totalidad la zona tercera, y en 
virtud de lo establecido en la cláusula primera se distribuirá el pago de los 
Médicos de la zona primera y segunda con arreglo al número de habitantes del 
territorio a ellas asignado; y teniendo en cuenta que en la parroquia de la Isla 
correspondiente a la zona segunda existe una plaza de Médico municipal cubierta 
en propiedad y con el haber de mil pesetas anuales, impuesta por las condiciones 
topográficas de la misma, el Ayuntamiento de Villagarcía, respetará esta plaza.     

Cuarta: Obligado el Ayuntamiento de Villanueva a pagar en diez anualidades la 
construcción del camino vecinal número doscientos cincuenta y nueve, de András 
a Bayón, acuerdo a que, tanto ahora, como cuando se adoptó, beneficia no solo 
a aquellas parroquias si que también al resto del municipio de Villanueva, se 
prorrateará el pago de tal obligación igualmente con arreglo al número de 
habitantes de las parroquias segregadas y el de las que quedan al mencionado 
Ayuntamiento. 
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Quinta: El Ayuntamiento de Villanueva de Arosa, quedará con todas las 
obligaciones que afectan a las cuatro parroquias que de él se disgregan para 
anexionarse al de Villagarcía de Arosa, sin excepción de ninguna clase, tanto en 
lo que afecta a sueldos como a contingentes y todo lo demás que suponga cargas 
de justicia, hasta el treinta y uno de Diciembre del corriente año desde cuyo 
momento pasarán a figurar en el presupuesto de Villagarcía de Arosa, con las 
contra partidas de ingresos correspondientes. 

Liquidados en su día todos los créditos y deudas que tenga el Ayuntamiento de 
Vilanueva de Arosa hasta el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos treinta 
y cinco, del superávit remanente, tendrá que ingresar en efectivo las cantidades 
que con arreglo al mínimo de habitantes del territorio que se anexiona, resulte 
de la totalidad del actual término municipal de Villanueva de Arosa. 

Fijando la Ley como plazo de prescripción para los repartimientos generales, el 
de cinco años, los valores que no se hayan hecho efectivos dentro de ese término 
quedarán de hecho y de derecho anulados para los efectos de relación con el 
Ayuntamiento de Villagarcía, y así sucesivamente y escalonadamente hasta los 
precedentes y correspondientes al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos 
treinta y cinco. 

El Ayuntamiento de Villagarcía, tendrá el derecho al apremio administrativo con 
la intervención de fondos consiguientes, con arreglo a las normas generales que 
dan las disposiciones vigentes al Tesoro y a la Diputación provincial, para hacer 
efectivas las cantidades liquidadas o que lo resulten con motivo de la prescripción 
que queda acusada. 

El Ayuntamiento de Villanueva, entregará una liquidación total con la relación de 
deudores y acreedores con arreglo al presupuesto de mil novecientos treinta y 
cuatro y en su día, de la de mil novecientos treinta y cinco. 

El hecho de que el Ayuntamiento de Villanueva no remita copia de las 
liquidaciones de todos sus presupuestos hasta que estén completa y 
absolutamente liquidadas las obligaciones que se derivan de esta condición, 
dentro de primer trimestre de cada ejercicio, acusará de derecho la recaudación 
de todos los valores pendientes y por tanto podrá girar el apremio por medio de 
intervención de fondos, en la forma que se deja asignada. 
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Sexta: La documentación oficial correspondiente a las parroquias segregadas, 
pasará original al Ayuntamiento de Villagarcía, en cuanto ella esté independiente 
o pueda separarse de la totalidad de la del Ayuntamiento de Villanueva, 
uniéndose a esta acta certificación de la parte de aquella que se halle involucrada 
y que a continuación se reseña, y de la que por el momento pudiera quedar 
pendiente, se certificará por el Ayuntamiento en donde radican los 
antecedentes”. 

 Se añadían a continuación los documentos que certificaban la situación de las 
parroquias anexionadas. (2590)  

Dado que la anexión de las parroquias estaba ya legalizada por ambos 
ayuntamientos, el 2 de octubre del mismo año, el alcalde de Vilagarcía, Carlos F. 
Poyán, hacía público el siguiente edicto: 

“Hago saber: acordada la anexión de hecho a este término municipal, de las 
parroquias de Bayón, András, Tremoedo e Isla de Arosa del de Villanueva, a partir 
del día primero de Octubre próximo, ya que la de derecho fue resuelta con 
anterioridad, se hace público por medio del presente edicto para conocimiento 
general a fin de que a lo sucesivo se tenga ello en cuenta a todos los efectos 
legales y de relación”. (2591) 

Añadía unos días después que con la integración de las cuatro parroquias 
“Villagarcía pasa a tener 25.000 habitantes o sea el quinto de la provincia”. (2592) 

El primer problema legal al que tuvo que enfrentarse el ayuntamiento de 
Vilagarcía fue el 24 de dicho mes, en que el Tribunal de lo Contencioso remite el 
recurso interpuesto por el procurador José Rodríguez Dios a nombre de Luis Pérez 
Sabor y otros vecinos de Vilanova,  

“contra los acuerdos de aquel Ayuntamiento fecha 20 y 25 de Junio de 1935, por 
los cuales se desestimó la instancia de varios vecinos de la parroquia de 
Tremoedo en súplica de que fuera segregada dicha parroquia de la anexión 

 
2590  Pleno municipal. 18-9-1935. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2591  Galicia Nueva, 2-10-1935 
2592  Galicia Nueva, 7-10-1935. 
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acordada al Ayuntamiento de Villagarcía”. El abogado de los demandantes que 
presentó el escrito fue Isidoro Millán. (2593) 

Lo curioso del caso, es que la anexión de las cuatro parroquias sale en “La 
Gaceta”, (el equivalente al BOE actual) el día 26 de dicho mes, o sea 2 días 
después de que los tribunales iniciaran el proceso de la vuelta de las mismas, a su 
antiguo ayuntamiento. Dice escuetamente dicha Gaceta: 

 “Ministerio de la Gobernación. Subsecretaría. Habiendo comunicado el 
gobernador civil de Pontevedra el acuerdo firme del Ayuntamiento de Villagarcía 
de Arosa por el cual quedan agregadas a esta las parroquias de Bayón, András, 
Tremoedo e isla de Arosa, que pertenecían al Ayuntamiento de Villanueva, con 
su respectivo término municipal, se pone en conocimiento de todos los Centros 
y Corporaciones interesados a los efectos oportunos y en cumplimiento de la Real 
Orden de 9 de Julio de 1904. Madrid 23 de Octubre de 1935”. 

Apenas un mes antes del inicio de la guerra civil, en junio de 1936, Alejandro 
Martín comunica al ayuntamiento de Vilagarcía que el juicio por la segregación 
de dicha parroquia de Tremoedo se iniciará el día 13 de dicho mes. (2594) 

La guerra civil no alteró en nada la reclamación, y el nuevo ayuntamiento de 
Vilanova presidido por Jesús Rodríguez Dopazo se unió a los que reclamaban la 
vuelta de las parroquias a Vilanova. Por ello hace la siguiente declaración el 14 de 
octubre de 1936: 

“Sintiendo la necesidad de demostrar públicamente que los patriotas de este 
término sumados tan incondicionalmente al movimiento salvador de la Patria y a 
quienes en este momento tienen el honor de representar no pueden en manera 
alguna ser continuadores de una política de negociaciones históricas y religiosas 
llevadas tan funestamente aquí por las Corporaciones que usurparon la 
representación del  pueblo en los últimos años, por unanimidad acuerdan: 1º. 
Considerar en principio lesivo el acuerdo del Ayuntamiento del día 20 de junio de 
1935 en virtud del cual segregaba la parroquia de Tremoedo para anexionarla a 
Villagarcía, debiendo abrirse expediente para justificar los extremos de la 
lesividad y en su día adoptar en definitiva el acuerdo que proceda con el fin de 

 
2593  Galicia Nueva, 24-4-1936. 
2594  Registro de entrada de documentos y comunicados. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
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interponer el correspondiente recurso contencioso administrativo. 2º. Que se 
oficie al abogado Ramón Buide Laverde en representación del Ayuntamiento en 
el pleito interpuesto por Luis Pérez Lafuente y otros contra el citado acuerdo”. 
(2595)  

La reclamación fue finalmente resuelta a favor de los demandantes, por lo que el 
31 de octubre de 1936, - en plena guerra civil- el Tribunal Provincial de lo 
Contencioso emite resolución indicando la vuelta a Vilanova de la citada 
parroquia de Tremoedo.  

Esta sentencia no se hizo pública hasta el 22 de enero de 1937 en que se dijo que 
la acción iniciada por Luis Pérez Sabor, Evaristo Pazos Cores y José Villanueva 
Carro contra sentencia del Ayuntamiento de Vilanova de segrega dicha parroquia, 
quedan sin efecto por lo que debía ser agregada de nuevo a Vilanova. Esta 
sentencia la ratificó el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 1940, aunque el 
ayuntamiento de Vilagarcía presumiendo el fallo en su contra ya en septiembre 
de 1939 había iniciado los trámites para el reintegro al municipio villanovés de la 
citada parroquia. 

Tuvo que pasar toda la guerra civil para que dicha parroquia volviera a su origen, 
aunque la resolución no afectaba al resto de las parroquias, que tardarían varios 
años más en volver a Vilanova. (2596)  

En enero de 1936, y mientras los juicios seguían su curso, se habían incorporado 
al ayuntamiento de Vilagarcía, los cuatro concejales que representarían en el 
futuro a las cuatro parroquias: Francisco Castro Vidal por Baión, (Antonio Novo 
Goris apenas estuvo unos días en representación de esta parroquia), Benito Paz 
Leiro por András,  Manuel Pintos Oubiña por Tremoedo y Francisco Diz Viñas por 
la isla de Arousa, todos  ellos con escasa permanencia como tales ya que con la 
llegada de la guerra civil se trastocaría todo el sistema municipal.  (2597) (2598) 

Mientras tanto, ¿qué había ocurrido con el ayuntamiento de Vilanova? 

 
2595  Pleno municipal. 14-10-1936. Ayuntamiento de Vilanova. Cedido por Xosé Lois Vila Fariña.                   
2596  Pleno municipal. 30-XI-1940. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2597  Pleno municipal. 8-1-1936. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2598  Memoria histórica de la parroquia de Baión. Xosé Lois Vila. 
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A consecuencia de las manifestaciones en contra del alcalde, el ayuntamiento se 
había trasladado a la parroquia de Caleiro, lo cual se traducía en graves trastornos 
para los habitantes de la capital municipal que se veían obligados a ir a dicha 
parroquia para solucionar sus problemas.  Por otra parte, el gobernador había 
determinado que, tras la segregación, el número de concejales debía restringirse 
bastante, y de hecho en la sesión celebrada en Caleiro el 8 de enero de 1936, solo 
asisten los concejales Manuel Paz, Juan Hermida, Juan Daporta y Benito Rey, 
además del anterior alcalde, y tras una votación sale de nuevo alcalde, Mouriño, 
por cuatro votos a favor y uno en blanco. (2599) 

La delicada situación municipal se aclara en la sesión celebrada al día siguiente 
en la citada parroquia de Caleiro: 

 “Se manifiesta que desde el 22 de septiembre no han podido celebrarse sesiones 
a causa de haber desaparecido la mayoría de los concejales de esta Corporación 
en virtud de la anexión de las parroquias de András, Tremoedo, Bayón e Isla de 
Arosa, a Villagarcía, hecho que en repetidas veces se puso en conocimiento del 
Gobernador Civil, y por tal causa queda sin confeccionarse el presupuesto 
ordinario de este Ayuntamiento para el año actual”. (2600)   

Al día siguiente, una comisión de vilanovenses visita al gobernador civil de la 
provincia para solicitarle “el traslado de la Casa Consistorial de Caleiro a la capital 
del municipio”. (2601) 

Por ello, el 6 de marzo de 1936 hay una manifestación de los vecinos “para pedir 
al diputado electo Elpidio Villaverde realice gestiones para que el ayuntamiento 
se instale en su primitivo lugar”. (2602)    

El 12 de marzo los incidentes municipales de Vilanova llegaron a tal extremo que 
el alcalde presentó su dimisión, de acuerdo con el siguiente escrito que redacta 
el secretario: 

 

 
2599  Pleno municipal en Caleiro. 8-1-1936. Ayuntamiento de Vilanova. 
2600  Pleno municipal en Caleiro. 9-1-1936. Ayuntamiento de Vilanova. 
2601  Galicia Nueva, 10-1-1936. 
2602  Galicia Nueva, 6-3-1936. 
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“Restablecido el orden con la llegada de la Guardia Civil y desalojada la casa 
Consistorial de la irrupción verificada en ella, habiendo estado en peligro la vida 
del alcalde y el que suscribe, habiendo llegado la coacción y amenazas al extremo 
de obligar al Alcalde a presentar contra su voluntad la dimisión del cargo, 
extiendo esta diligencia para hacer constar que la dimisión consignada en la 
minuta que antecede, fui coaccionado para consignarla, así como fue 
coaccionado para ello el Alcalde, de cuyos hechos se dará conocimiento al Excmo. 
Gobernador Civil y Juez de Instrucción del Partido. Igualmente hago constar. Que 
de la anterior minuta se me exigió un duplicado que ante la coacción y miedo 
insuperable tuve que extender, y firmaron el Alcalde y Concejales asistentes”. 
(2603) 

La tensión fue tanta, que, no se volverían a celebrar plenos municipales hasta el 
24 de junio, y el alcalde recordaba entonces lo que había sucedido…” el día 12 de 
marzo último fue asaltada esta casa consistorial por vecinos de este pueblo, que 
malaconsejados por unos dirigentes sin escrúpulos, pusieron en peligro la vida 
del Sr. Alcalde y secretario de esta Corporación José Trigo y Gómez, maltratando 
a la vez a algunos concejales presentes en aquellos sucesos. 

Con tal motivo y dado el estado de excitación de este pueblo de Villanueva, no 
han podido celebrarse sesiones por esta Corporación a excepción de la que tuvo 
lugar por asuntos de quintas el 28 del pasado y en la que aquellos dirigentes han 
negado al alcalde personalidad de tal. 

Además del sumario que por estos hechos se sigue en el Juzgado del Partido, han 
sido multados y suspendidos con fecha dos del actual por el Sr. Gobernador de 
esta provincia, los concejales Don Antonio Pérez Lafuente, Don Francisco Abalo 
Pombo y Don Francisco Lafuente González”. (2604)  

Tras el pleno del 12 de junio no volvería a reunirse el ayuntamiento hasta el 22 
de septiembre de 1935 “debido al estado de rebeldía del pueblo de Villanueva”, 
según testimonio del secretario del mismo. (2605)    

 
2603  Historia municipal de Vilanova de Arousa. 1835-1945. Xosé Lois Vila Fariña. Diputación Provincial de Pontevedra. 2007. Pag. 
416. 
2604  Historia Municipal de Vilanova de Arousa. 1835-1945. José Luis Vlia. 2007. Pag. 417. 
2605  Historia Municipal. Pag. 419. 
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Con todo, el ayuntamiento de Vilagarcía intentó solucionar algún problema de 
carreteras entre las parroquias, y por ello en abril de 1936 se decide que se inicien 
expropiaciones de terrenos para el camino de András a Baión, que todavía en 
1940 estaba sin terminar, ya que en julio de dicho año hay una comunicación en 
el pleno de Vilagarcía en la que se dice que será la Diputación Provincial quien 
realice el segundo trozo de dicho camino vecinal, que “comunicará con la 
carretera del Estado una zona muy poblada y productora”. El dinero para dicha 
obra lo obtuvo la Diputación del “sobrante existente en la cuenta del camino de 
Castrogudín”. (2606) 

La tensa situación que se creó, sobre todo en Vilanova, motivó una editorial del 
periódico “El Pueblo Gallego” en marzo de 1936, en la que se leía que, 

“durante el último bienio se han gestado en algunos municipios gallegos 
problemas de secesión. Los de Villanueva de Arosa y Lavadores en este país han 
originado situaciones agrias a ratos, con trascendencia en la esfera del orden 
público. 

Es lógico que las gentes se apasionen por cuestiones como esta, en la que puede 
decidirse su dependencia de un municipio mal administrado o de otro regido con 
escrupulosa honestidad; en la que a veces se persigue la rectificación de 
artificiosas agregaciones de pueblos a municipios a los que no tiene vinculación 
natural, o creados por comunicaciones, etc. Se advierte siempre en esta página 
como las parroquias la verdadera unidad natural de la población gallega, sobre 
cuyos límites jamás se suscitan querellas, y es en cambio el municipio, muchas 
veces, una hiperposición mal ensamblada, que puede resquebrajarse a cualquier 
evento”. (2607) 

Las parroquias de Baión, András e Isla de Arosa, pasaron también por el Tribunal 
de lo Contencioso para su vuelta a Vilanova.  Poco antes del juicio en un pleno 
celebrado el 27 de enero de 1937 en dicho municipio se alegaba que,  

“mientras Villagarcía pretende demostrar la validez de dichos acuerdos, el de 
Villanueva de la España Nueva que esta Corporación tiene el al alto honor de 
representar, se une sin formalismos a la petición de la demanda para interesar la 

 
2606  Pleno municipal. 26-7-1940. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2607  El Pueblo Gallego, 13-3-1936. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 915 

nulidad de aquellos acuerdos adoptados en forma vergonzosa para la dignidad 
histórica de un pueblo que como Villanueva de Arosa, por unanimidad se acuerda 
que el abogado designado por este Ayuntamiento Don Ramón Buide Laverde 
acuda a la vista de pleito contencioso que de celebrarse a las 11 horas del día seis 
de Febrero próximo para interesar la nulidad de los acuerdos de los días 24,26 y 
30 de Abril de 1935, al igual que se hizo el 24 de Octubre pasado en pleito análogo 
por la segregación de la parroquia de Tremoedo”.  

En el mismo pleno se designaba procurador a Alejandro Martín Baqueriza. 

 El primer fallo a favor de su reintegración data del 23 de febrero de 1937, -en 
plena guerra civil-, en virtud del cual, se declaraban nulos los acuerdos de anexión 
a Vilagarcía. La nota del Tribunal decía que, 

“ante recurso de Ramón López García, Francisco Diz Viñas, Manuel Suarez Cores, 
Benito Piñeiro Nogueira, José Señoráns Piñeiro, José Villanueva Carro, Luis Pérez 
Lafuente, Emilio Bóveda Leiro, Manuel Lafuente González, Manuel Llauguer 
Llauguer, Salvador Abalo Pombo, Juan Pacheco Lafuente, Ricardo González 
Pomares, Manuel Portas Martínez y José Canabal Rodríguez, declara nulos los 
acuerdos de 24, 26 y 30 de abril de 1935 de Villanueva, sobre anexión de Bayón, 
Isla de Arosa y András, declarando nula la anexión”. 

En las conclusiones de la sentencia dice entre otras cosas que el Ayuntamiento 
de Vilanova “no tuvo en cuenta los requisitos y condiciones exigidos en la Real 
Orden de 26 de Febrero de 1875 ya que no fue firmado por la mayoría de los 
vecinos la separación”. No se presentaron documentos sobre presupuestos, 
recursos, deuda, propiedades, préstamos, etc. “sobre solvencia del 
Ayuntamiento de Villanueva”. Añadía que había falta de división de bienes, de 
usos públicos, créditos de ambos, derechos comunales, etc.    

El ayuntamiento de Vilagarcía recurrió la sentencia, interponiendo apelación ante 
el Tribunal Supremo de los Contencioso Administrativo de la España Nacional a 
través del procurador Alejandro Martín, (2608) y lo mismo hizo el de Vilanova 

 
2608  Galicia Nueva, 3-3-1937. 
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dando poderes a los procuradores José Zorilla Monasterio, Luis Santos García 
Ortega y Regino Pérez de la Torre. (2609)         

El pleno de Vilagarcía, pensó que esa reintegración de las parroquias traería 
graves perjuicios al municipio, sobre todo en su hacienda, por lo que se acordó el 
4 de abril de dicho año, “dar cuenta al Ministerio correspondiente para que en 
definitiva se acuerde lo procedente sobre este importante asunto”. (2610) 

La sentencia definitiva por el Tribunal Supremo se produce el 21 de febrero de 
1945, el cual declara “que no debió ser admitida la apelación interpuesta contra 
la sentencia dictada por el Tribunal Provincial de Pontevedra de 23 de febrero de 
1937 por el Ayuntamiento de Villagarcía, y que no procede continuar la 
tramitación de los presentes autos, y con certificación de este auto, devuélvanse 
las actuaciones del Tribunal de su procedencia para efectuar la sentencia 
dictada”. (2611)  

Es definitivamente en noviembre de 1945, cuando se ordena la reintegración de 
las parroquias anexionadas a su primitivo municipio, por lo que se forma una 
comisión compuesta por los “gestores Sres. Oubiña, Jaureguizar y Martínez”, para 
que, asistidos por el secretario y el interventor proceda a entenderse con el 
Ayuntamiento de Vilanova sobre la vuelta de las parroquias. Por su parte el 
Ayuntamiento de Vilanova designó a Benito Pombo Búa, primer teniente alcalde, 
así como a los gestores Manuel Ríos Vázquez y Manuel González Pomares, 
asistidos por el secretario municipal Luis Pérez Jofre. (2612)  

Vilanova premió al que consideraba artífice de la lucha en pro de la vuelta de sus 
parroquias, Álvaro Losada Fernández, nombrándole hijo adoptivo en marzo de 
1937 “por su lucha contra la segregación de parroquias, confirmando así la razón 
poderosa que a este pueblo asistía en su levantamiento viril contra el caciquismo 
que pretendía su desmembración en aquella fecha vergonzosa de 1935”. (2613) 

 

 
2609 Historia Municipal de Vilanova de Arousa. (1835-1945) Xosé Lois Vila Fariña. Dip. Pontevedra. 2007.  Pag. 460. 
2610  Pleno municipal. 4-4-1945. Ayuntamiento de Vilagarcía. 
2611  Pleno municipal. 22-3-1945. Ayuntamiento de Vilanova.  
2612  Historia municipal de. Pag. 509. 
2613  Pleno municipal. 18-3-1937. Ayuntamiento de Vilanova.                       
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CAPÍTULO 19 - VISITAS IMPORTANTES 

 

El hecho de que personajes importantes llegaran a Vilagarcía a pasar vacaciones 
o simplemente de visita, no era una rareza en los años republicanos. Ya durante 
la monarquía, la llegada de personas de estamentos militares, culturales, nobleza, 
universidad, sindicatos e incluso de la realeza era un hecho frecuente. Por 
ejemplo, a Vilaxoán acudían con frecuencia y sobre todo en vacaciones, el 
marqués de Casa Pardiñas; el Decano de la Facultad de Ciencias de Santiago, 
Mariano Pérez Zurimendi; el académico y catedrático de Santiago, Cotarelo 
Valledor, etc. Precisamente, en julio de 1934 llegaba de vacaciones a Vilaxoán el 
ya citado, Mariano Álavarez Zurimendi, “para ultimar detalles del próximo 
Congreso Nacional de las Ciencias”. (2614) 

No se trata por lo tanto de hechos aislados, y más bien la pregunta podría ser, 
¿Por qué Vilagarcía que no era un municipio grande en casi ningún aspecto, 
demográfico, industrial, militar, etc., atrajo durante tantos años a personajes 
importantes?  

Tal vez el hecho de aportar algunos políticos que llegaron al gobierno o bastante 
militares o ser lugar de atracción turística, puerto importante para la emigración, 
o tener vía férrea y playa, podría ser parte de la respuesta, pero en todo caso no 
es la definitiva. 

Lo cierto es que durante la etapa republicana la riada de visitantes siguió como 
en épocas anteriores, y de todas ellas exponemos las de carácter oficial, 
destacando tres como más importantes: el Presidente de la República, el Jefe del 
Gobierno y el Nuncio del Vaticano en España.  

 

 

 

 

 
2614  El Pueblo Gallego, 22-7-1934. 
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

 Al margen de ostentar la presidencia de la Segunda República, don Niceto 
era un personaje muy conocido en el mundo de las Leyes: en 1919 ingresa en la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, en junio de 1931 lo hace como 
académico de número en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, siendo 
elegido presidente de la misma en mayo de 1930, y en 1932 en la de la Lengua.  
Había sido además ministro en dos gabinetes durante la monarquía. (2615) 

Un hijo suyo de igual nombre, Niceto Alcalá Zamora, era catedrático en la 
Universidad de Santiago de Compostela, cuanto menos desde 1933, y en marzo 
de 1935 solicita el traslado a la Universidad de Murcia en concurso de traslados. 
(2616) Era autor del libro, Estudios de Derecho Procesal, editado por la Biblioteca 
de Derecho, Sociología y Política de la Universidad de Madrid. 

También su hijo vendría a Vilagarcía en marzo de 1933, cuando fue invitado a 
visitar la escuadra inglesa, junto a otras personalidades de Santiago. (2617) 

 El día 3 de agosto de 1934 el gobernador civil de la provincia Sr. Fernández 
Gómez hacía la siguiente declaración:  

“El próximo día 8 hará su entrada en esta provincia el honorable Presidente de la 
República que, por imperativos de la soberanía del pueblo, encarna y personifica 
a la Nación. Viene a nuestra tierra en afanosa voluntad de conocerla y ponerse 
en contacto con sus necesidades y aspiraciones, de recoger sus anhelos 
colectivos, estudiar sus características siempre propicias a la pacífica convivencia 
con los pueblos hispanos y admirar, en la contemplación de  nuestras bellezas y 
en el conocimiento de nuestras virtudes la obra de abnegaciones calladas y de la 
tenacidad productora que el pueblo escribe a diario, sobre unas tierras que 
aportó prestigiosos valores al saber y al trabajo y aun tuvo reservas bastantes 
para llevar más allá de los mares el esfuerzo gigante de su aportación laboriosa y 
de su genio colonizador…”. (2618) 

 
2615  Alcalá Zamora. José González Peña. Ariel. Barcelona. 2002. Pags. 103-142. 
2616  Galicia Nueva, 29-3-1935. 
2617  Galicia Nueva, 25-3-1933. 
2618  Galicia Nueva, 3- 8-1934. 
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La estancia del Presidente de la República en la provincia de Pontevedra era 
bastante apretada, como es frecuente en los Jefes de Estado. En apenas dos días 
tenía que llegar y saludar a las autoridades de La Cañiza, Ponteareas, Porriño, 
Vigo, en donde tenía que clausurar el Congreso de las Ciencias, Cangas, Bueu, 
Marín, Pontevedra, y finalmente a los pueblos del Salnés: Sanxenxo, O Grove, 
Cambados, Vilagarcía, Caldas, Valga y Pontecesures. 

Ya inminente la llegada del Presidente, el día 8 daba el periódico local la noticia:  

“para los ocho de la tarde de mañana está anunciado el paso del excelentísimo 
señor Presidente de la República por esta ciudad. El Jefe del Estado, ministros que 
le acompañan y demás séquito, serán recibidos en la Casa Consistorial por la 
Corporación Municipal en pleno, autoridades y demás entidades oficiales. El 
pueblo en masa acudirá a recibirlo en la calle Vista Alegre y se dispararán multitud 
de bombas”. (2619) 

Curiosamente el que hizo la alocución al pueblo para que asistiera al recibimiento 
no fue el alcalde sino el presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo LLovo Pérez 
que lanzó la siguiente circular en la tarde de dicho día: 

  “Convecinos: Mañana a las 8 de la tarde llegará a esta población S.E. el 
Presidente de la República. Es en este régimen, el primer Jefe de Estado que 
habrá de pulsar los sentimientos y anhelos de nuestro pueblo, y en el acogimiento 
que a tan ilustre visitante hayamos de dispensarle sabremos todos superarnos, 
honrando el solar en que vivimos. 

¡Comerciantes! ¡Industriales! Cerrad vuestros establecimientos a las siete de la 
tarde, y acudid como un solo hombre a rendirle a S.E. el máximo tributo de 
simpatía, de cariño y de respeto, enalteciendo con ello el nombre de Villagarcía. 

 ¡Viva la República!” 

Al día siguiente se anunciaba que la Cámara de Comercio y la Casa Consistorial 
“lucen colgaduras y ondean los pabellones nacional y regional”, indicando al 
pueblo que don Aniceto Alcalá Zamora sería recibido en la calle Vista Alegre, por 

 
2619  Galicia Nueva, 8-8-1934. 
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el alcalde Sr. Brumbeck, para después dirigirse todos al Ayuntamiento en donde 
se celebraría la recepción oficial. 

En honor al Presidente, que finalmente llegaría una hora antes del horario 
previsto, tanto el obelisco de la Plaza de la República, como esta misma lucirían 
“una artística iluminación eléctrica con bombillas de colores”. (2620) 

Antes de su llegada a nuestra villa, habían acudido a saludar al Presidente en 
Pontevedra una serie de personajes pertenecientes al Partido Radical: Adolfo 
Llovo, Lisardo Barreiro, Celiano Alcalde, García Portela, Agustín Pereira, Quintá, 
Manuel Rasilla, Castro Soto, Antero Costa y Mosquera.   

El día 10 de Agosto, en medio de la animación popular, efectivamente llegó a las 
siete de la tarde debido a que no visitó la Misión Biológica ni tomó el té en La 
Toja, tal como estaba previsto en el programa. 

Una salva de bombas anunció su entrada en la villa y fue en la Plaza de la 
República, donde le recibió el alcalde con el resto de las autoridades y la banda 
municipal. 

“Al descender el Presidente, la multitud prorrumpió en vítores a la República y al 
Señor Alcalá Zamora, mientras la banda municipal dejaba oír el Himno de Riego y 
atronaba en el espacio multitud de bombas y el alcalde lo saludaba. 

Su Excelencia acompañado del alcalde y seguido de las autoridades y de una 
multitud que sin cesar le aclamaba, se dirigió a pie al ayuntamiento por la calle 
de Ramón y Cajal, Plaza de Ravella hasta la Casa Consistorial. 

Penetró el Señor Alcalá Zamora en el Consistorio, en medio de vítores y aplausos, 
ejecutando la Banda de Música el Himno Nacional. 

Una vez en el salón capitular, el señor Brumbeck dio la bienvenida al Jefe del 
Estado en nombre del pueblo, celebrándose luego una brillante recepción, 
saludando al Presidente, el ex ministro Sr. Gómez Paratcha y todas las 
autoridades civiles y militares, y representaciones de las entidades oficiales y 
sociales y muchos particulares. 

 
2620  Galicia Nueva, 9-8-1934. 
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Terminada esta, el Señor Alcalá Zamora se asomó al balcón central y saludó 
sonriente, al pueblo que lo aclamaba, arreciando entonces los vítores y aplausos. 

Seguidamente e invitado por el alcalde, el Presidente, su séquito y 
acompañantes, se trasladó a la playa de Compostela. 

Cerca de un cuarto de hora estuvo su Excelencia en la playa de Compostela, y 
desde una de las rotondas admiró la grandiosidad de nuestra bahía, preguntando 
al alcalde el lugar donde fondean las escuadras inglesas en sus frecuentes visitas 
a esta incomparable ría y cual era la isla de Cortegada, sobre la cual hizo también 
algunas preguntas, mostrando deseos de conocerla. 

Luego recorrió el parque y se reorganizó la comitiva, reanudando el viaje a 
Santiago por Caldas. El Sr. Brumbeck acompañó al Presidente hasta Caldas”. 
(2621) 

 

VISITA DEL JEFE DEL GOBIERNO Y DEL MINISTRO DE LA GOBERNACION 

Ambas personalidades estaban de visita en Santiago de Compostela, elogiando la 
Colegiata del Sar y el cuartel de artillería, y casi fue un milagro que se le pudiera 
preparar un recibimiento digno al Jefe del Gobierno y al Ministro de la 
Gobernación, ya que fue el mismo día 19 de septiembre de 1932 por la mañana, 
cuando el alcalde Elpidio Villaverde se enteró de que por la tarde llegarían a 
Vilagarcía tan ilustres personajes, por lo que hubo que programar la recepción de 
forma apresurada. Por ello, tan pronto recibió la noticia de que ambos 
dignatarios, Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga, pasarían por la villa con 
sus respectivas esposas por la tarde del mismo día 19, al medio día convocó una 
reunión en el Ayuntamiento a la que asistieron, el Comandante de Marina, 
Capitán de la Guardia Civil, Teniente de Carabineros, Director de Sanidad Exterior, 
Ingeniero del Puerto, Presidente de la Cámara de Comercio, así como los 
presidentes de la Agrupación Socialista, Partido Radical, Partido Radical 
Socialista, Partido Liberal Demócrata, Acción Republicana y Hermandad 

 
2621  Galicia Nueva, 9-8-1934. 
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Galleguista.  La prensa fue igualmente invitada a la reunión para dar cuenta del 
programa a desarrollar. (2622) 

Acordaron que a las tres de la tarde se reunirían en el Ayuntamiento “las fuerzas 
vivas” para acudir en coches hasta Pontecesures, en donde ya se hallaría el 
gobernador civil de la provincia el Sr. López del Castillo. Vendrían todos a 
Vilagarcía en donde tras la recepción en la Casa Consistorial, se trasladarían al 
muelle de hierro. Allí cogerían una barca para trasladarse a la isla de Cortegada y 
posteriormente serían obsequiados “con un té en la Playa de Compostela”. 

Lo cierto es que se trasladaron todos los allí reunidos a Pontecesures a la hora 
prevista, y a las cinco y media llegaban al municipio los ilustres visitantes. Poco 
después de las seis hacían su entrada en la plaza de Ravella. Ya en el salón de 
actos les ofrecieron ramos de flores a María de los Dolores Rivas Cherif, de Azaña 
y a Gloria Pérez de Casares. Entre los asistentes a la recepción municipal se 
encontraba el cura don Francisco Chantada. 

“Terminada la recepción, y ocupando los mismos coches, los ilustres viajeros, 
acompañados de todo el elemento oficial, se dirigieron al muelle, en donde 
embarcaron en las gasolineras de Sanidad y Carabineros y otras particulares, 
llegando a la isla de Cortegada, y después de dar la vuelta a su alrededor 
regresaron seguidamente al muelle. Una vez que hubieron desembarcado, 
ocuparon de nuevo los coches y se trasladaron a la Playa de Compostela, en 
donde el Ayuntamiento los obsequió con un delicado lunch. 

El señor Azaña elogió grandemente las bellezas de nuestra tierra, de las que se 
mostraba encantado, lo mismo que su distinguida esposa”. (2623) 

A las siete y media dejaron Vilagarcía para dirigirse a la isla de La Toja, terminando 
así la breve estancia en nuestra villa. 

La esposa del Ministro de la Gobernación conocía algo de Vilagarcía, ya que el 6 
de dicho mes había llegado por la tarde, también de forma un tanto inesperada, 
junto con el Gobernador Civil de la provincia, López del Castillo, y el médico 
Amancio Caamaño, con su respectivas esposas, y como ocurrirá más tarde en otra 

 
2622  Galicia Nueva, 19-9-1932. 
2623  Galicia Nueva, 20-9-1932. 
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visita, dio una vuelta alrededor de la isla de Cortegada, y tomó el té en la playa 
de Compostela. (2624)  

Pasados los años, y ya, cuando la lucha contra la burguesía era un hecho entre las 
fuerzas de la izquierda, tal como los socialistas y anarquistas, Sánchez Albornoz 
relata un suceso que le había ocurrido a Azaña en Valencia, cuando a su paso, una 
multitud de campesinos gritaba, “¡Muera la burguesía!” y como seguían con la 
cantinela, Azaña bajó la ventanilla y les dijo “¡Idiotas, yo soy un burgués!”. (2625) 

 

VISITAS DEL NUNCIO DE SU SANTIDAD MONSEÑOR TEDESCHINI 

Entre los grandes personajes que visitaron Vilagarcía fue el que más tiempo pasó 
en la misma y durante varios años, por lo que hay abundante documentación 
sobre sus estancias en nuestra villa. 

Monseñor Tedeschini, como nuncio del Vaticano durante la República, fue un 
personaje de extraordinaria importancia para mantener las relaciones entre el 
nuevo régimen y el Papado lo menos problemática posible. Sus buenas relaciones 
con el Presidente de la República, el Sr. Alcalá Zamora, hizo posible que los 
problemas ocasionados con las nuevas leyes que afectaban a la Iglesia, y la airada 
respuesta de algunos de sus obispos no llegaran a situaciones extremas. Hombre 
de confianza del Papa Pio XI y con la ayuda extraordinaria del Cardenal Vidal y 
Barraquer, hará todo lo posible para que no se produzca una ruptura entre el 
gobierno español y la Iglesia de Roma, negociando un nuevo Concordato más 
acorde con la realidad política española.  

Ya apenas inaugurada la República, el 24 de abril de 1931, y para evitar choques 
entre la Iglesia y el nuevo gobierno, recomendaba por escrito a los obispos 
españoles, de parte del secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli, futuro 
Pío XII, “que respetaran los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el 
mantenimiento del orden y del bien común”. (2626) Entre abril y noviembre de 

 
2624  Galicia Nueva, 6-9-1932. 
2625  El gran miedo de 1936. Gabriele Ranzato. Pag. 96. Madrid. 2014.  
2626  Historia de España. Vol. 8. República y guerra civil. Julián Casanova. Crítica/Marcial Pons. Madrid. 2007. Pag. 22. 
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1931, “el Vaticano trabajó afanosamente por alcanzar un acuerdo satisfactorio 
con el régimen republicano” (2627) 

Edward Malefakis lo califica “de inspiración liberal, quien abrió discretamente las 
negociaciones con vistas a revisar la posición legal de la Iglesia ante la 
desaparición de su viejo protector y señor, el monarca”. (2628)  Ello a pesar de la 
opinión de gran parte de la jerarquía católica nacional que opinaba que monseñor 
Tedeschini “no tenía por qué meterse en los asuntos internos de la Iglesia 
española”. (2629) Incluso algunos periódicos decían que estaba enemistado con 
el cardenal Segura, y que de ahí venía su tibieza con el gobierno republicano. 

Hay historiadores, como Ricardo de la Cierva que opinan que la Iglesia a través de 
monseñor Tedeschini había conspirado de alguna forma contra la Monarquía e 
instaurar la República. El mismo autor señala que “según noticias de la prensa 
extrajera pactó con los republicanos y animó a muchos sacerdotes y monjas para 
que votasen a esa República de Obispos que había prometido en sus campañas 
don Niceto Alcalá Zamora”. (2630) 

Prueba del buen entendimiento del Nuncio con el Presidente de la República y 
bastante menos con la cúpula de la Iglesia española, lo demuestra que cuando en 
1935 fue nombrado cardenal, recibió el birrete correspondiente de manos de 
Niceto Alcalá Zamora y solo asistieron el cardenal Vidal y Barraquer de Tarragona, 
el cardenal Ilundaín, de Sevilla, y media docena de obispos incluyendo los de 
Madrid y Barcelona, pero no la gran mayoría de los mismos, incluyendo el 
cardenal primado de Toledo. 

    No dudó en aconsejar prudencia a los obispos que hablaban de excomunión, 
cuando las Cortes estaban a punto de aprobar la ley de cierre de las escuelas 
secundarias de la Iglesia.    

De su capacidad negociadora e intuitiva, da fe el consejo que dio al Papa Pio XI en 
el sentido de que el cardenal Segura “era demasiado intransigente y monárquico 
para tratar razonablemente con las autoridades republicanas”, con lo que el 

 
2627  Las claves de Tedeschini. La política vaticana en España. (1931-1936) José Ramón Rodríguez Lago. Historia y política nº 38, 
2017. 
2628  Los partidos de la Izquierda y la Segunda República. Edward Malefakis. Estudios sobre la República y la Guerra Civil 
Española. Ed. Raymond Carr. El Ariel. Madrid. 1971. 
2629  La República Española y la Guerra Civil. 1931-1939. Gabriel Jackson. México. 1967. Pag. 98. 
2630  Monarquía y República. Jaque al Rey. Ricardo de la Cierva. ARC editores. Madrid. 1998. Pags 33 y 53. 
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cardenal renunció a su cargo de primado de España, suavizándose algo las 
relaciones Iglesia Estado. (2631)  

Durante los años republicanos protestó ante el gobierno a causa de problemas 
eclesiásticos, en 7 ocasiones durante el año 1931, 12 en 1932, 11 en 1933, 4 en 
1934 y 13 durante los meses de marzo a julio en 1936, lo cual refleja en definitiva 
la intensidad de los problemas con el gobierno republicano. (2632) Ello no le 
impidió guardar buena amistad con dirigentes socialistas tal como Indalecio 
Prieto, que califica al nuncio como “talentudo y flexible”, por su inteligencia, tacto 
y simpatía. La amistad prosiguió tras el exilio de Prieto hasta el extremo de 
dedicarle un sentido homenaje en un artículo publicado tras el fallecimiento de 
Tedeschini. (2633)   

Prueba del gran conocimiento que tenía de la realidad republicana, es que el 23 
de marzo de 1936 envía una carta al cardenal Paccelli, secretario de Estado 
Vaticano diciéndole “que se prepara un golpe de mano militar” del que no tenía 
conocimiento el presidente de la República y del que “se empezaban a escuchar 
las primeras noticias”. 

Al día siguiente se entrevistaba con el embajador de Gran Bretaña, Mr Chilton, 
para informarle de la posibilidad de tener asilo en la embajada británica ya que 
consideraba “que era la única en la que podía considerarse seguro”. (2634)   

Federico Tedeschini había nacido el 12 de octubre de 1873 en Antodroco, cerca 
de Rieti. Su carrera eclesiástica fue rápida: ordenado sacerdote en 1896, ejerce 
de profesor del Seminario de Rieti así como de Canónigo Teólogo de la Catedral, 
y en 1901 es nombrado Oficial de la Secretaría de Estado, en donde 
posteriormente sustituiría a Monseñor de la Chiesa, que con el tiempo ocuparía 
el papado con el nombre de Benedicto XV. 

En 1903 es Camarero de Su Santidad y en 1908 Prelado Doméstico y casi 
enseguida Jefe de la Cancillería de Breves Apostólicos (Sección 3ª del Vaticano). 
Ya con Benedicto XV fue nombrado sustituto de la Secretaría de Estado y 

 
2631  Lib. Cit. Pag. 52. 
2632  El clero en la Segunda República. Madrid 1931-1936. José Luis González Gullón. Montecarlo. Burgos. 2011. Pag. 395. 
2633  Monseñor Tedeschini. El Cardenal amigo. Artículos e informaciones sobre Indalecio Prieto. 26-XI-1959. 
2634  Rumores a gritos. Ruido de sables en el Frente Popular. Febrero-Marzo. 1936. Emilio Grandío Seoane. Hispania Sacra. Nº 11. 
Año 2013. Archivo Secreto Vaticano. Nunciatura en Madrid. Caja 965. 
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Secretario de Cifra en 1914, y el mismo año pasa a ser Consultor del Santo Oficio. 
Definitivamente el 31 de marzo de 1921 Nuncio de S. S. en Madrid, sustituyendo 
en el cargo a Monseñor Ragonesi. Catalogado en los ambientes eclesiásticos 
como políglota y buen orador, tendrá ocasión de ejercer ambas cualidades en su 
relación con el gobierno de la República. (2635)  

Su primera relación con Galicia fue en 1924 con ocasión de la llegada a Santiago 
del nuevo arzobispo Manuel Lago González. 

Fue en 1929 cuando llegó a pasar unos días de veraneo en “Villa Milagros”, 
propiedad de Saturnino Calderón Ceruelo, con el que mantenía amistad desde 
hacía tiempo, teniendo en cuenta la extrema religiosidad de la familia Calderón. 
Efectivamente el día 3 de agosto de 1929, Saturnino Calderón acudió al pazo de 
Oca para recoger a monseñor Tedeschini, y durante su estancia en nuestra ciudad 
ocupó siempre la primera página del periódico local, anunciando las visitas de 
personalidades importantes de la provincia y de Galicia, tanto civiles, como 
militares y religiosas.  Tanto este año, como en 1930 en que también acudió a 
Vilagarcía, a Villa Milagros, asistió a la procesión de San Roque, así como al 
Sacramento de Sobradelo. En la procesión de San Roque de 1929, los que llevarán 
el estandarte serán Saturnino Calderón y el futuro ministro republicano, 
Laureano Gómez Paratcha. (2636) 

En esta ocasión, entre las muchas personas que le homenajean se encuentran 
algunas que posteriormente serán representativas de la vida municipal 
republicana, expresión del dominio de la burguesía en este periodo. Así, se puede 
encontrar a Elpidio Villaverde entre estos personajes.  

De acuerdo con las notas de Avilés Farré, su estancia en Vilagarcía este año le 
valdría para el informe que redactó sobre la extensión del protestantismo en 
España. No cabe duda que también le serviría para ello, el informe que le remitió 
el arzobispo de Santiago, y en base a todo ello pudo redactar que Marín, es 
“centro de varios pueblos que en conjunto tiene 7 capillas, 600 afiliados y 4 
escuelas con 300 alumnos, teniendo su pastor categoría de obispo. Dice también 
que la comunidad protestante proviene del año 1881, que difunden la Biblia”. 

 
2635  Galicia Nueva, 16-9-1929. 
2636  Galicia Nueva, 18-8-1929.  
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El templo evangélico de Marín fue autorizado para su construcción el 31 de 
diciembre de 1899, “para mantener buenas relaciones con las potencias 
extranjeras”. (2637) 

Añade que hay también protestantes en San José de Ares, Santa María de Lucio, 
San Martín del Grove y Santo Tomé de Piñeiro. (2638) 

Como conclusión del informe, decía monseñor Tedeschini que “cuando los 
gobernadores de las provincias son buenos católicos, y lo son casi siempre, los 
obispos encuentran en ellos excelente ayuda; pues constituyen aquellos un gran 
elemento para molestar a los protestantes y hacerles imposible la vida sin 
necesidad de infringir las leyes del reino o tolerancia religiosa”. (2639)  

También es este año de 1929, acude a Santiago desde Vilagarcía el 26 de julio, 
para clausurar oficialmente la última sesión de la Asamblea Regional de Mujeres 
Católicas, así como pronunciar una conferencia en el paraninfo de la Universidad 
sobre, la santidad, la cultura y la caridad del Doctor Lago, inaugurando a la vez la 
Biblioteca Lago, que había pertenecido al notable arzobispo, Manuel Lago 
González. (2640) 

En 1930 se anunciaba su visita el día 6 de agosto, como, Nuncio de Su Santidad y 
arzobispo de Lepanto, acompañado de su secretario, Tito Crispi, aunque en esta 
ocasión procedía del Monasterio de Oseira, (2641) a donde había acudido para 
asistir a su restauración, y sus largas vacaciones duraron hasta el 7 de septiembre, 
en que se traslada a Redondela acompañado de Saturnino Calderón y de 
Laureano Gómez Paratcha, médico de la familia. (2642) 

Gracias a esta visita, en el archivo del Vaticano hay una carta fechada en Vilagarcía 
el 10 de agosto de dicho año, que tiene el número de 4.600, en la que informa al 
cardenal Pacceli (futuro Pio XII desde el año 1939) sobre las negociaciones con el 

 
2637 La Iglesia Católica en Galicia. 1910-1936. José Ramón Rodríguez Lago. Pag. 194. Santiago de Compostela. 2012. 
2638 El Nuncio Apostólico y la República laica. Ofensiva anticlerical de 1931 en los informes de monseñor Tedeschini. Juan Avilés 
Farré. Rev. Aportes nº 88. Año XXX. 
2639  La heterodoxia protestante en la edad contemporánea. Antecedentes, génesis y evolución de las Asambleas de Hermanos 
(Galicia 1868-1931). Evangelina Sierra Bernardino. Universidad de Vigo. Pag. 372. Referencia nota de Cesar Vidal. 
2640  La Iglesia Católica en Galicia. 1910-1936. José Ramón Rodríguez Lago. Santiago de Compostela. 2012. Pag.64. 
2641  Galicia Nueva, 6-8-1930. 
2642  Galicia Nueva, 7-9-1930. 
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gobierno español para concordar la legislación relativa al patrimonio artístico 
eclesiástico de España. 

Acerca de las visitas del nuncio de Su Santidad, Monseñor Tedeschini, comenta el 
historiador, José Ramón Rodríguez Lago que, 

“en los veranos de 1929 y 1930, residía además en Vilagarcía de Arousa, 
convertida entonces en centro vacacional de las familias más notables de 
Compostela. Sus dos estancias en la placentera residencia de “Villa Milagros”, 
convertiría aquel lugar en verdadera sede diplomática, recibiendo la visita de 
destacados políticos, o de eminentes eclesiásticos como el nuncio de Portugal”.  

Durante su descanso en “Villa Milagros”, tuvo que rechazar muchas invitaciones 
para reuniones de sociedad o inauguraciones, y el citado historiador añade que 
“en los años posteriores, Tedeschini tendría pocas ocasiones para el descanso. 
Jamás regresaría a Galicia, de donde ya solo le llegarían las preocupantes noticias 
relacionadas con las crecientes tensiones suscitadas entre el clero y los fieles”. 

La proclamación de la República y los graves acontecimientos que sucedieron 
dicho año, con la quema de conventos, iglesias y colegios religiosos, impidieron 
que el Nuncio se acercara a Vilagarcía, pero sí lo hizo en 1932, el 5 de agosto, 
siempre invitado por Saturnino Calderón, aunque en esta ocasión sus actividades 
ya no aparecieron en la primera página del periódico local, sino en medio de otras 
noticias de viajeros ilustres. La causa parece lógica si se tiene en cuenta que las 
visitas de autoridades al Nuncio prácticamente cesaron, y solo el alcalde de 
Vilagarcía, Elpidio Villaverde, con el secretario Gómez Ricoy, acudieron a 
saludarle al día siguiente de su llegada. Posteriormente y antes de su marcha, el 
Nuncio fue a despedirse del alcalde en la Casa Consistorial el 27 de agosto. (2643) 
Igual que en los años precedentes, asistió tanto a la procesión del Sacramento de 
Sobradelo, como a la de San Roque y la única organización civil que visitó al 
Nuncio fue una comisión de la Juventud Católica de Cambados, que tanta 
importancia tendrá en los años siguientes. (2644) 

 
2643  Galicia Nueva, 27-8-1932. 
2644  Galicia Nueva, 19-8-1932. 
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También este año escribe una carta importante desde Vilagarcía dirigida en este 
caso al Cardenal Vidal y Barraquer, notificándole que había dirigido un escrito al 
jefe del gobierno, “para que hiciera justicia al Sr. Obispo de Vitoria”. (2645) 

Tras el triunfo del Frente Popular, y viendo los graves problemas que se 
avecinaban, Tedeschini apostó por Azaña como máximo dirigente en España, 
“que ahora resultaba necesario frente a los exaltados cánticos que amenazaban 
con una hipotética revolución que ya no solo afectaría a las conciencias”. (2646)    

Poco antes del inicio de la guerra civil, en junio de 1936 fue sustituido por Felipe 
Cortesi, que anteriormente había sido Nuncio en Argentina, (2647) el cual, ni 
siquiera llegó a tomar posesión de la nunciatura a causa de la guerra civil.  

Como recuerdo de la visita del nuncio, queda un noticiario filmado por la 
productora gallega Folk que en octubre de 1932 proyectó la andadura de 
monseñor Tedeschini, con diversas tomas de la Vilagarcía de entonces. También 
hizo un reportaje sobre la playa de Compostela. La productora Folk tenía como 
director técnico a Enrique Barreiro y se había constituido en Pontevedra en 1932. 
(2648) 

Al margen de su actividad en el campo de la diplomacia, hay que atribuirle el inicio 
del ordenamiento de los archivos eclesiásticos de España.  

Otro importante suceso tiene en su haber monseñor Tedeschini: fue el que, en 
diciembre de 1922, propuso por primera vez, al por entonces obispo de Tuy, 
Manuel Lago, para la sede de Compostela, y aunque en principio, el Ministro de 
Justicia defendía que fuera el obispo de Valladolid, Remigio Gandásegui, 
finalmente el nuncio consiguió que fuese el obispo de Tuy el nuevo arzobispo de 
Santiago. (2649)  

La última relación que tuvo con España fue en 1952 cuando llegó a Barcelona en 
1952 como legado del Papa en el XXXV Congreso Eucarístico Internacional.  
Fallecería en Roma el 2 de noviembre de 1959 a la edad de 86 años. 

 
2645  Arxiu Vidal y Barraquer. Esglesia y Estat durant la Segona República. Vol. 3. 1977. Pag. 204. 
2646  Las claves de Tedeschini…… 
2647  Galicia Nueva, 5-6-1936. 
2648  Una productora cinematográfica en la Galicia republicana: La Folk. Luis M. Quiroga Valcarce. Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. 
2649  La Iglesia Católica en Galicia. Pags. 92 y 93.  
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El historiador Hernández Figueiredo dice sobre Monseñor Tedischini que “la tarea 
desarrollada por el nuncio Tedeschini durante más de 15 años, en líneas 
generales, merece ser reconocida tal como lo demuestra la meticulosidad y el 
detallismo de sus minutas en el tratamiento de las complejas cuestione 
españolas, así como capelo cardenalicio con que es honrado”. (2650) 

 

VISITA DE FERNANDO DE LOS RIOS Y RODOLFO LLOPIS 

Fernando de los Ríos, fue llamado “padre del socialismo de guante blanco” por el 
poeta García Lorca, y “heredero de las tradiciones erasmista y humanista” por 
Gabriel Jackson, fue diputado y ministro de Justicia en el periodo de las Cortes 
Constituyentes, participando como tal en algunos de los artículos más polémicos 
de la nueva Constitución: reforma de la educación, separación de la Iglesia y el 
Estado, Ley de Divorcio, etc. 

Se trataba de un antiguo miembro del partido socialista ya que había ingresado 
en el mismo en 1918 y ya al año siguiente era elegido diputado a Cortes, 
asistiendo en el mismo año a la Conferencia del Trabajo celebrada en 
Washington. (2651) 

En diciembre de 1931 es nombrado ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
con el gobierno de Manuel Azaña, y durante el año y medio que ostentó el 
ministerio ejerció una activa y profunda labor de renovación en la enseñanza: 
pone en marcha las llamadas Misiones Pedagógicas, introduce el bilingüismo en 
las escuelas, incrementa las partidas dedicadas a Educación, funda la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo de Santander, crea 14.000 nuevos centros 
educativos, etc. 

Fue siendo ministro de Instrucción Pública, cuando visita Vilagarcía el 27 de 
agosto de 1932, acompañado del Director General de Primera Enseñanza, 
Rodolfo Llopis. Apenas se conoce nada sobre su estancia en nuestra ciudad, 
excepto que dio una vuelta por la misma, y presenció el combate naval. (2652) La 
causa de ello radicaba en que habían llegado a Vilagarcía a las 12 de la noche 

 
2650  Destrucción del patrimonio religioso durante la II República. José Ramón Hernández Figueiredo. Pag.235. 
2651  Obra cit. Pag. 192. 
2652  Galicia Nueva, 27-8-1932. 
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acompañados por sus respectivas esposas, y una pequeña comitiva formada por 
el gobernador civil Sr. López del Castillo y su esposa, los diputados Tafall, Poza y 
Arbones, el Rector de la Universidad de Santiago Alejandro Rodríguez Cadarso, el 
médico Amancio Caamaño de Pontevedra y Martín March. Cuando las 
autoridades locales se enteran de su llegada, se acercaron a las Carolinas el 
alcalde y Gómez Paratcha, para acompañarlos por la calle de la Marina, desde 
donde presenciaron el festival pirotécnico. Después acudieron al Nuevo Club, en 
donde les despidieron con el Himno de Riego para de inmediato salir para 
Pontevedra. (2653)   Da la impresión de que se trató sin más de una visita rápida, 
aprovechando las fiestas populares, para presenciar el ya famoso Combate Naval.  

Posteriormente sería nombrado Ministro de Estado, ocupando tras el inicio de la 
guerra civil, la embajada en Paris y en los Estados Unidos, hasta que ya terminada 
la contienda vuelve a las aulas universitarias como profesor de la “New School for 
Social Research” en Nueva York.  

Decía el Nuncio Tedeschini, que era “persona fina y educada y culta e idealista, 
que había viajado mucho, pero que de sus viajes parecía haber asimilado sobre 
todo una mentalidad hostil a la Iglesia. Era el más sectario y el más fanático del 
gobierno de 1931”. (2654) 

Por su parte, el socialista Rodolfo Llopis había pasado de profesor de una de las 
escuelas normales del Estado a Director General de Enseñanza Primaria, siendo 
pieza clave en el organigrama de las nuevas construcciones escolares del 
gobierno republicano. Secretario del gabinete del jefe de gobierno Largo 
Caballero al principio de la guerra civil, fue el autor de un libro ilustrativo de la 
nueva orientación educativa de la República: “Hacia una escuela más humana”, 
editado en 1934. En 1936 huyó a Francia convirtiéndose en dirigente del PSOE y 
de la UGT en el exilio, ostentado la presidencia del gobierno de la República en el 
exilio en 1947. 

 

 

 
2653  Galicia Nueva, 29-8-1932. 
2654  El Nuncio Apostólico y la República laica: la ofensiva anticlerical de 1931 en los informes de Monseñor Tedeschini. Juan 
Avilés Farré. UNED. 
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VISITA DE DIEGO MARTÍNEZ BARRIO 

La prensa regional publicaba muy escuetamente el 6 de febrero de 1935 que, el 
ex jefe del gobierno, Diego Martínez Barrio había estado en Vilagarcía con unos 
amigos, para posteriormente trasladarse a la isla de La Toja y Pontevedra. (2655) 

Martínez Barrio era un veterano político republicano, que ya había ostentado la 
cartera de Comunicaciones en el primer gobierno provisional del 14 de abril de 
1931. En septiembre de 1933 y bajo el gobierno de Lerroux, dirigió el ministerio 
de la Gobernación, y efectivamente en octubre de este mismo año ocupa, 
transitoriamente, la presidencia del gobierno. Posteriormente, ocuparía los 
cargos de, Presidente de las Cortes de 1936 a 1939, y finalmente, Presidente de 
la Segunda República, al principios interino, y posteriormente ya en el exilio. 

 

VISITA DEL GENERAL CABANELLAS 

Cuatro características conformaban la figura del general Miguel Cabanellas: Fue 
masón, republicano, rebelde contra la República, y opositor a Franco. 

Perteneciente a una de las 167 logias masónicas que existían durante la II 
República, formó parte de esa élite política que de alguna forma influyó 
parlamentariamente al inicio del nuevo régimen. No hay que olvidar, que de los 
470 diputados que componían las Cortes Constituyentes, al menos 183 eran 
masones. (2656) 

No era raro la pertenencia a organizaciones masónicas durante la República, ni 
siquiera en Galicia y así tenemos: los presidentes de las diputaciónes Provinciales: 
en 1931 Amancio Caamaño Cimadevila; en 1932 Vicente García Temes, en 1933 
Joaquín Maquieira Fernández, y en 1936 Maximiliano Pérez Prego, eran los cuatro 
masones. El ministro y propietario del periódico “El Pueblo Gallego”, Manuel 
Portela Valladares ocupó el cargo de Gran Maestre de la Gran Logia del Noroeste 
de España. Santiago Casares Quiroga y Joaquín Poza Juncal eran igualmente 
masones, y lo mismo Ramón García Núñez, máximo dirigente de Izquierda 
Republicana en Vigo. También el alcalde de Vilagarcía, Elpidio Villaverde, fue 

 
2655  El Pueblo Gallego, 6-2-1935. 
2656  Los trece puntos de Negrín. Mayo 1938. La Guerra Civil Española. Nº 25. Biblioteca El Mundo. Madrid. 2005. Pag. 159. 
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masón, (2657) así como el muy conocido en el Salnés, Isidoro Millán, que 
pertenecía al grupo Helenes 7 con el nombre de Urco. 

 Carlos Pereira dice al respecto, que, en 1935, tuvo lugar una reunión de Isidoro 
Millán con Calvo Sotelo en Cuntis, “defendiendo la unión de las fuerzas de centro 
y derecha para oponerse a las izquierdas”. (2658)  

  Republicano convencido, y conocido como tal, fue el general Cabanellas que no 
prestó su apoyo al golpe de Primo de Rivera en 1923, lo que le obligó a pasar a la 
reserva en 1926, por lo que tras iniciarse la II República es reincorporado al 
ejército, convirtiéndose en “uno de los militares que más apoya a la República”. 
(2659) Considerado como hombre leal a la República, ostenta diversos cargos: 
Capitán General de Andalucía, responsable de las tropas en el norte de África, 
Director general de la Guardia Civil e Inspector General del Ejército. 

Es precisamente ostentado este cargo de Inspector General del Ejército, cuando 
el 26 de septiembre de 1933 llega a Vilagarcía en visita de la que solo se conoce 
su almuerzo con el rico personaje Wenceslao González Garra. (2660) 
Posteriormente volvería de nuevo a la Dirección General de la Guardia Civil, y 
finalmente jefe de la 5ª División Orgánica, con sede en Zaragoza, lugar en donde 
se alzaría contra la República apoyando el levantamiento de los generales que 
conformaron el ejército Nacional. 

Tras el levantamiento fue nombrado director de la Junta de Defensa Nacional, 
algo así como un gobierno provisional de la Zona Nacional, que duraría hasta 
finales de septiembre de 1936 en que es elegido Franco como Generalísimo, muy 
a pesar del general Cabanellas. 

 

 

 

 

 
2657  Bibiano Fernández Osorio-Tafall. Un científico e político gallego no exilio. O Fardel da memoria. Vigo 2010. Pags. 194- 198. 
2658  A familia Poza: un exemplo de republicanismo en Pontevedra. Carlos Pereira Martinez. Anuario Brigantino nº 7. 2004. 
2659  Lib. Cit. Pag. 91. 
2660  Galicia Nueva, 26-9-1933. 
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VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE PRISIONES 

Acude en visita a Vilagarcía el 1º de septiembre de 1934 acompañado de su 
secretario. En su visita a la ciudad y a la isla de Cortegada, fue acompañado por 
el teniente de carabineros Sr. Gómez y el perito agrónomo Sr. Moreira. (2661) 

 
 

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS 

Se sabe que estuvo en nuestra ciudad el 18 de agosto de 1934 el Director General 
de Aduanas Sr. Toribio, para regresar a la isla de la Toja poco después. (2662) 

 

VISITA DE FELIPE SANCHEZ ROMAN. MINISTRO DE AGRICULTURA. 

A principios de julio de 1935, el Ministro de Agricultura llega a Vilagarcía para 
veranear con su familia, en el chalet de la viuda de Oubiña, en el Piñeiriño, y es 
de las pocas autoridades nacionales que llega para veranear, no en visita oficial, 
y el hecho de que la prensa anuncie que Sánchez Román visita Vilagarcía en el 
verano, quiere decir sencillamente, que durante su estancia en nuestra ciudad, 
continuaba con su trabajo viajando a Madrid y volviendo a Vilagarcía. (2663) 

 
2661  Galicia Nueva, 1-9-1934. 
2662  Galicia Nueva, 18-8-1934. 
2663  El Compostelano, 11-7-1935. 
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El por entonces Ministro de Agricultura, además de presidente del Partido 
Nacional Republicano, y Catedrático de la Universidad Central, vuelve a Vilagarcía 
el 2 de agosto de 1935, (2664)  hospedándose en el chalet de la viuda de Oubiña 
en la calle Vista Alegre del Piñeiriño, (1.088) en donde residía su familia desde el 
mes anterior. Allí recibiría a una serie de personalidades del momento, tales 
como, Gómez Román, Peinador, Castelao, Álvarez Gallego, Bóveda, Osorio Tafall 
y Blanco Torres. (2665) 

 De nuevo regresa en septiembre de 1935, y en esta ocasión, es acompañado por 
Elpidio Villaverde para visitar en Pontevedra, la Misión Biológica y Repoblación 
Forestal. (2666) 

Catalogado como un prestigioso jurista liberal y catedrático de Derecho Civil, su 
partido fue de los pocos republicanos que no se unió al Frente Popular en 1936, 
pero sobre todo hay que destacar la enorme labor que hizo como presidente de 
la Comisión de técnicos para colonizar nuevas tierras en Extremadura, Andalucía, 
Ciudad Real y Toledo, que significaba establecerse entre 60.000 y 70.000 nuevas 
familias en un primer año de asentamiento.  De su prestigio habla el hecho de 
que tras el inicio de la guerra civil y cuando el gobierno republicano intentó un 
arreglo de la situación, pensó en Sánchez Román para formar un gobierno de 
compromiso que convenciera a los insurgentes. (2667)    

En marzo de 1939 fue llamado por el presidente mejicano, Lázaro Cárdenas, para 
dictaminar sobre la expropiación petrolera. Murió en dicho país en enero de 
1945. 

 

VISITA DEL SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA 

Llegó Rafael Sánchez Guerra, con su esposa el 3 de abril de 1933, acompañados 
por el gobernador civil de la provincia. (2668) 

 

 
2664  Galicia Nueva, 2-8-1935. 
2665  El País, 15-8-1935. 
2666  El Pueblo Gallego, 7-9-1935. 
2667  Lib. Cit. Pag, 76-209. 
2668  Galicia Nueva, 3-4-1933. 
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VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE EMIGRACION 

Fue en febrero de 1935 cuando Rafael Casares Gil, llegó en visita a Vilagarcía en 
calidad de Director General de Emigración. (2669) 

Ya terminada la guerra civil, el Boletín oficial del Estado, publicaba a noticia de 
que “admitía al servicio activo de la cerrera consular” a nuestro personaje. (2670) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2669  Galicia Nueva, 11-2-1935. 
2670   ABC, 18-8-1939. 
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CAPÍTULO 20 - LA ISLA DE CORTEGADA 

 

La isla de Cortegada en cuanto a propiedad de la familia real, ahora en el exilio, 
suponía un problema, que por diversas circunstancias continuaría hasta el inicio 
del siglo XXI. 

Lo cierto es que el día 14 de mayo de 1931, y “cumpliendo el decreto de retención 
de bienes de don Alfonso de Borbón”, llegaron a Vilagarcía el teniente coronel 
Fructuoso Manrique Martínez y el comandante Enrique López Martínez, ambos 
del cuerpo de carabineros, con el fin de hacerse cargo de la isla. Como encargado 
de la misma hasta el momento, hizo entrega, Carlos Poyán, asistiendo al acto el 
secretario del ayuntamiento de Vilagarcía. Poco después los guardas que la 
custodiaban fueron sustituidos por carabineros, para finalmente firmar el acta 
correspondiente a la toma de posesión, que lo hicieron los dos jefes de 
carabineros, José Moreira en representación de la alcaldía, el juez municipal 
Manuel Calvelo y al Administrador de Aduanas Carlos Rech. 
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A la espera de la resolución de las Cortes definitivas, aun por constituir, se hizo el 
oportuno escrito en el Registro de la Propiedad. (2671) 

En septiembre de dicho año, y con motivo de la inauguración de la playa de 
Compostela, el representante del Rector de la Universidad de Santiago y 
catedrático de Química de la Facultad de Farmacia, apuntó la idea de convertir a 
la isla en una zona complementaria del trabajo de su Facultad, especialmente en 
la época veraniega, basándose en la idea de que las universidades deben 
aprovechar cuantos medios se les asignen. Dijo que “la Universidad 
Compostelana procede a la construcción de pabellones de que se denominarán 
Residencia de Estudiantes”, gracias sobre todo a la idea de Alejandro Rodríguez 
Cadarso, Rector de la Universidad y diputado en Cortes 

El periodista Jesús Rey Alvite decía que,  

“si la residencia se hace los pueblos gallegos tienen en la obra su pequeño, pero 
estimable apoyo. Pues Villagarcía, por no ser menos, está en el deber urgente de 
ofrecer una parte de esa isla, y verá como la Universidad acogerá el ofrecimiento 
y procurará que este pabellón constituya un nuevo puerto que mire al mar, 
siendo, en meditación vanguardista un faro de ciencia que guie por el piélago del 
estudio, la inteligencia de los que mañana tendrán que ser nuestros valores 
patrios en las diversas parcelas de la actividad humana”.  

Hacía a continuación un llamamiento al ayuntamiento vilagarciano, para que una 
vez devuelta su propiedad al municipio, ofrezca una parte de la misma a la 
Universidad. (2672) 

 En el pleno municipal de 9 de octubre de dicho año el ayuntamiento interesa 
al gobierno la devolución de la isla al pueblo de Vilagarcía, y para ello alegaba que 
el rey Alfonso XIII no había cumplido su palabra de construcción de un palacio en 
la isla, “siguiendo el precedente establecido por el ayuntamiento de Santander 
por lo que respecta al palacio de la Magdalena de dicha capital”.  

 
2671  Galicia Nueva, 15-5-1931. 
2672  Galicia Nueva, 19-9-1931. 
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Cuando el Ayuntamiento demandó en el pleno la devolución de la isla, solicitó al 
gobierno, que las cuatro diputaciones gallegas juntamente con el municipio 
vilagarciano, construyeran una serie de pabellones para colonias escolares. 

A los pocos días de esta demanda, los carrileños vieron como dos hidros de la 
base de Marín amerizaban en el corto espacio que separa la Isla de Cortegada de 
Carril, permaneciendo durante media hora hasta que de nuevo volaron para la 
Puebla. (2673) 

A pesar de todos estos movimientos sobre Cortegada, lo cierto es que no será 
hasta el 26 de noviembre cuando se produzca la sentencia condenatoria de 
Alfonso XIII, merced a la cual, “de todos los bienes, derechos y acciones de su 
propiedad que se en cuentren en el territorio nacional, se incautará, en su 
beneficio, el Estado, que dispondrá el uso conveniente que deba darles”. (2674) 

 
2673  Galicia Nueva, 16-10-1931. 
2674 Destrucción del patrimonio religioso en la II República. José Ramón Hernández Figueiredo. Pag. 27. 2009. 
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La asociación que más se movió para sus intereses fue la Venatoria de Vilagarcía, 
la cual escribe una carta en diciembre de 1931 al Ministro de Agricultura, 
Marcelino Domingo con el siguiente texto: 

“En años anteriores esta venatoria ha obtenido permiso para proceder a la saca 
de conejos, de los muchos allí existentes, en la isla de Cortegada, para 
repoblación de los montes de nuestro vedado, permiso concedido en aquel 
entonces con facilidad, pues aparte de la finalidad  de esta Sociedad, -
repoblación-, de que dada la abundancia que existe de conejos en dicha isla de 
Cortegada y ser escasísimo el pasto que en ella hay, se crían flacos y enfermizos; 
por tanto y en beneficio de esta Venatoria”. 

A dicha petición contestaría el Ministerio diciendo que, 

 “he de significarle que, pedido informe a la Dirección General de Montes, me 
dicen no existen antecedentes del asunto en esa Sección, por lo cual se precisa 
que esa Sociedad formule sus pretensiones en instancia reglamentaria, con el fin 
de que puedan aquellas estudiarse, y previos los informes que se estimen 
oportunos, se proponga la resolución que se crea procedente”. (2675)  

 La incautación inicial de la isla de Cortegada se efectuó el 14 de mayo de 1931, 
firmando dicha acta el jefe de carabineros de la provincia de Pontevedra, 
Fructuoso Manrique Marín, cuñado de Marcial García Barros, “quedando bajo la 
custodia de la Comandancia de Carabineros de Pontevedra, por orden del 
Ministerio de Hacienda”. Según el biógrafo de este personaje, Fernández Díaz, y 
de acuerdo con la correspondencia del jefe de carabineros con Indalecio Prieto, 
había hecho una denuncia sobre la situación de la isla de Cortegada. (2676) 

Al poco tiempo se jubiló y es proclamado presidente de Izquierda Republicana de 
Orense.  

Habrá que esperar a septiembre de 1932 para que se haga efectiva de forma 
oficial, la entrega de la isla al patrimonio de la República, cuando el día 1º de dicho 
mes lleguen a Vilagarcía el Director General de Propiedades Sr. Bujeda, el 
Delegado de Hacienda, Ricardo García, y el teniente coronel de carabineros,  

 
2675  Carta de la Venatoria al Ministerio de Agricultura. Centro Documental de la Memoria Histórica. Salamanca.  29-XII-1931 y 
21-1-1931.  C.2.401. Exp. 176. 
2676  Homenaje a Fructuoso Manrique. José Luis Fernández Díaz. La Región de Orense.  10-1-2010. 
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Odilio Armesto, todos los cuales visitaron la isla acompañados de Elpidio 
Villaverde como alcalde la villa y el teniente de carabineros, Sergio Gómez. (2677) 
El alcalde le dijo al Director General que el municipio tenía la intención de ceder 
parte de la misma, al Ayuntamiento de Madrid, a las diputaciones gallegas y a la 
Universidad de Santiago, para diversas actividades, pero para ello era necesario 
que el gobierno de la República le cediera la isla al municipio. (2678) 

De acuerdo con dichas intenciones, Elpidio Villaverde escribiría una carta al 
Ministerio de Hacienda con la siguiente petición: 

 “El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa, en 
representación y por acuerdo del mismo, se ha dirigido a S.I. en instancia de dos 
de los corrientes, exponiendo  que aquel Municipio donó a Don Alfonso Borbón, 
con evidente desproporción de sus medios económicos, la Isla de Cortegada que 
asienta en la Bahía Arosana; agrega el aludido alcalde que, a cambio de aquella 

 
2677  Galicia Nueva, 1-9-1932. 
2678  Galicia Nueva, 2-9-1932. 
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donación, recibió de Don Alfonso de Borbón la promesa de que construiría un 
suntuoso palacio para residencia veraniega, y que,  ante esa promesa incumplida, 
los terrenos y solares edificables sufrieron una gran elevación con el retroceso 
consiguiente para el desarrollo urbano del pueblo de Villagarcía, el cual pide se le 
devuelva la Isla que ha pagado, comprometiéndose a ofrecerla si otra vez 
disponemos de ella, a las cuatro Diputaciones gallegas, Ayuntamiento de Madrid 
y a la Universidad Compostelana para que pueda quedar convertida en residencia 
veraniega de colonias escolares. 

Las razones en que esta petición se funda y el destino que para la Isla se indica, 
son, ciertamente, muy estimables y dignas de que se tomen en cuenta. Pero 
como corresponde al Gobierno de la República disponer en definitiva el uso a que 
han de ser destinados los bienes del caudal privado de Don Alfonso de Borbón, el 
que suscribe entiende que, en tanto el Gobierno no tome una determinación 
acerca de la Isla de Cortegada, no puede accederse a la petición del 
Ayuntamiento, y que debe serle así comunicado en oficio dirigido al Delegado de 
Hacienda de Pontevedra”. (2679)  

El periódico católico conservador “El Eco de Santiago”, al hacer referencia a la 
visita del Director General de Propiedades, comentaba que “en otro país donde 
tuvieran un territorio paradisiaco como ese, la iniciativa particular o la actividad 
oficial, habría realizado, hace ya mucho tiempo, la obra de utilizarlo para que 
proporcionase salud y dulzura, descanso y alegría a chicos y grandes. Claro que 
mientras fue propiedad particular de D. Alfonso, nada podía hacerse porque era 
el quien debía realizar lo que se intentase…”. (2680)   

 

En el mismo sentido, el malogrado escritor ribeirense Manuel Lustres Rivas, 
escribía en mayo de 1931 que,   

“el día de la evacuación de sus habitantes el gobernador de Cortegada lloraba 
desoladamente. Ahora la isla de Cortegada está desierta. Y es un dolor que los 
sembrados de antaño se hayan trocado en matorrales: es una pena que un trozo 

 
2679  El patrimonio de los Borbones. José María Zavala. La Esfera de los libros. 2010. Madrid. Pags. 419-420. 
2680  El Eco de Santiago, 1-9-1932. 
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de tierra fértil, que puede alimentar a 250 personas esté en total abandono”.  
(2681) 

Mientras tanto, y durante el verano, la isla se convertía un día determinado de 
agosto, en lugar de asueto de familias vilagarcianas y compostelanas que pasaban 
prácticamente todo el día de fiesta amenizada por la banda de música y grupos 
de gaitas. (2682) 

En octubre de 1933 las autoridades deciden cesar a los guardias jurados que hasta 
el momento vigilaban la isla, por lo que se inicia un movimiento de protesta, tal 
como atestigua la carta firmada por José Abelenda Blanco, en la que se dice que, 

“esta isla, fuese o no de propiedad privada, tenía sus guardas jurados con 
credenciales desde hace veinticinco años, y no es justo que luego de haber 
expuesto sus vidas en muchas ocasiones al hacer la travesía en una cascara de 
nuez, que así podía llamarse a la embarcación destinada a este servicio, se les 
deje en la calle en edad tan avanzada y sin energías para ganarse la vida de otro 
modo. Más humano sería que continuasen prestando servicio o se les concediese, 
en otro caso, un pequeño retiro”. (2683) 

Tristemente debieron quedar en el paro, a juzgar por una carta que en enero de 
1935 dirigen al Ministro de Hacienda, que adjuntan en una instancia dirigida al 
pleno municipal, en la que los ex guardas de la isla, Miguel Conde, José María 
Ramos, José Meaños Fontán y Roque Sardiñeiro, suplican al Ayuntamiento para 
que, 

“recomiende por ser de justicia, otra instancia que dirigen al Ministro de 
Hacienda, pidiendo se les equipare a otros empleados que fueron de las 
propiedades del ex rey, dada la precaria situación en que han quedado al cesar 
en dichos cargos”. El Ayuntamiento apoyó su petición “aun cuando no es asunto 
de su competencia, atendiendo al orden moral del caso”. (2684)   

En el año 1934, la Cámara Oficial de Comercio de Vilagarcía solicitó de la Dirección 
General de Propiedades y Contribuciones, la posibilidad de que autorizase la 

 
2681   Periódico Ahora. 8-5-1931. 
2682  Galicia Nueva, 8-8-1932. 
2683  La isla de Cortegada en su historia. Lino J. Pazos. Graficas Salnés. Cambados.  
2684  Galicia Nueva, 30-1-1935. 
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visita a la isla de “veraneantes y excursionistas, a lo que contestó la citada 
Dirección General que en principio no había problema si el Ayuntamiento se hacía 
cargo de los daños que dichas visitas pudieran ocasionar tal como incendios u 
otros daños”. Dado que el Ayuntamiento no aceptó dicha responsabilidad, la idea 
no pudo llevarse a la práctica. (2685) 

En septiembre de dicho año corrió por la comarca el rumor de que en la isla se 
iba a construir un penal. Ello se basaba en que el 31 de agosto llegó el Director 
General de Prisiones y lo que visitó fue la isla de Cortegada.  No debió convencer 
el lugar para dicho fin, aunque lo único que se sabe es que, a las dos semanas de 
la visita, el alcalde desmintió que se fuera a construir “una colonia de vagos y 
maleantes”. 

La última romería de la isla se celebró en 1935, ya que a continuación la imagen 
de la Virgen fue trasladada a la Iglesia Parroquial de Carril, y llevada 
procesionalmente por sus numerosos devotos desde el muelle hasta el templo.  

Cuando el general Franco decide restituir los bienes que formaban el caudal 
privado a Alfonso XIII en diciembre de 1938, entre los cuales se encontraba la isla 
de Cortegada, ello no significó el fin de los problemas que afectaban a dicha 
donación. Así, cuando en 1942 el recaudador de impuestos de Pontevedra 
requiere a los herederos de Alfonso XIII la contribución de la isla con un 20 por 
cien de recargo de los años 1939, 1940 y 1941, el conde de Aybar – Joaquín 
González de Castejón y Chacón - como albacea testamentario del difunto 
monarca, solicita no pagar dichos impuestos en base a que la isla estuvo en esos 
años todavía en poder del Estado. Finalmente, el ministerio de Hacienda da la 
razón a los herederos de la isla. 

De nuevo la isla de Cortegada surge como problema, cuando en abril de 1953 el 
infante don Jaime solicita a su hermano don Juan que le entregué 34.151 pesetas 
que le adeuda su hermano de acuerdo con sus cuentas. A ello respondería don 
Juan que “debía retenerla para afrontar los gastos administrativos de la 
participación de don Jaime en los palacios de La magdalena y Miramar, así como 
en la isla de Cortegada”. (2686) Esta discusión monetaria formaba parte de las 

 
2685  Cortegada. Una isla real. Daniel Garrido Castromán. Diputación de Pontevedra. 2007. 
2686  Lib. Indicado. Pag. 147. 
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disputas familiares originadas con el testamento del fallecido Alfonso XIII que 
favorecía a su hijo don Juan. 

Ante ello, la segunda esposa de don Jaime, Carlota Tiedemann y el secretario 
particular del infante, Ramón Alderete, reclaman la parte pro indivisa que aún no 
había cobrado correspondiente a la isla de Cortegada con el pinar de Confurco y 
los citados palacios.  Ante ellos el ya citado conde de Aybar, valoró en 50.000 
pesetas la participación que le correspondía a don Jaime, que con la capitalización 
del 4 por ciento suponía la cantidad final de 99.162´90 pesetas en el año 1953.  

Como los hermanos no se ponían de acuerdo sobre lo que debía abonar don Juan 
por la participación de sus hermanos en la isla de Cortegada y otras posesiones, 
el infante don Jaime escribió al mismo Franco en el año 1957 para que interviniera 
en la disputa. 

Finalmente hubo un acuerdo entre los hermanos, recibiendo don Jaime 600.000 
pesetas por su participación, tanto en la isla de Cortegada como en los palacios 
ya citados. En opinión del historiador José María Zavala, era el “equivalente a un 
plato de lentejas”. (2687)  

Como es bien sabido, el 6 noviembre de 1978 don Juan vendería la isla a la 
inmobiliaria Cortegada S.A. cuyo consejo de administración y socios, lo formaban 
el constructor José Otero Túñez, Ramón País Ferrín, asesor jurídico de la Caja de 
Ahorros de Santiago, Filomena Casal Gómez, Gabriel Navarro Rincón y José María 
García Marcos, por tan solo 60 millones de pesetas, que al cambio del año 2010 
supondrían 2´1 millones de euros. 

El ya citado historiador es muy crítico con la citada venta ya que considera que la 
isla de Cortegada, con sus 147´2 hectáreas, “estaba considerada el jardín 
botánico de Galicia por su privilegiado bosque de laurel, el mayor de Europa; 
además su ecosistema y la singularidad de su paisaje conformaban un espléndido 
refugio para la fauna y para una significativa representación de aves”. (2688) 

 
2687  Lib. Cit. Pag 153. 
2688  Lib. Cit. Pag 170. 
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Como ya es conocido, se iniciaron entonces una serie de recursos contencioso-
administrativos entre la citada empresa y la Xunta de Galicia que finalmente 
decidió el Tribunal Supremo en el año 2002 a favor de la Xunta. 
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CAPÍTULO 21 - EL FINAL DE LA REPÚBLICA 

 

Con la excepción de las acciones procesales y políticas emprendidas en 1934 
contra el gobierno municipal de Elpidio Villaverde, y el problema de la entrega 
del cementerio parroquia al control municipal, se puede decir que las 
alteraciones hasta dicha fecha, eran más bien laborales que de otro tipo. Incluso 
en fecha tan cercana al inicio de la guerra civil como es el 10 de julio de 1936, 
Laureano Gómez Paratcha acude al pleno de la Cámara de Comercio presidido 
por Adolfo Llovo, “para saludar a los miembros del Pleno, siendo acompañado 
hasta la puerta para despedirle”. (2689)  

Sin embargo, al iniciarse el año, el gobernador decreta el cierre del Centro 
Republicano de Vilagarcía, por lo que una comisión le visitó para solicitar la 
apertura del mismo, a lo que el gobernador contestó que solicitaría los “debidos 
informes, que, de ser favorables, servirían para acceder a la petición”, 

 
2689  Galicia Nueva, 17-7-1936. 
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disponiendo el levantamiento de la sanción a los dos días de la visita socialista. 
(2690) Igualmente, se multa al vecino de Cea, Manuel Pazos Silva, con 500 
pesetas por vender explosivos en la isla de Arousa. (2691) 

A finales de enero de 1936, poco antes de las elecciones hay un hecho alarmante 
en Vilagarcía: el apedreamiento de dos muchachos pertenecientes a Izquierda 
Republicana cuando se dirigían al baile, “junto al paso a nivel del muelle del 
Ramal”, por un grupo de “jóvenes fascistas” de la localidad según la prensa 
regional, (2692) y la detención “del joven periodista Guillermo Poyán Caamaño 
por orden del alcalde de Villagarcía” cursándose sendos telegramas al 
gobernador y al ministro de la gobernación en relación al mismo. (2693) 

Guillermo Poyán era por entonces corresponsal de la revista RAIG que se editaba 
en Vigo, fundada y dirigida por el ciudadano alemán Carlos Bock Bremer. Se 
trataba de una revista con artículos en español, alemán e inglés con publicidad 
dirigida sobre todo a maquinaria y viajes a América. 

De Guillermo Poyán se sabe que durante la guerra civil fue alférez destinado al 
Batallón de Cazadores de Melilla nº 3, y que el 7 de julio de 1938 sería destinado 
al ejército del Sur. Pasada la contienda dirigirá la revista “17 de Marzo” y en 
octubre de 1943 recibirá la condecoración “Angulo Rojo” por disposición de la 
Junta Central de Recompensas.   

Unos días después, en febrero de dicho año de 1936, hay otro acto en que 
igualmente se aplica el nombre de “fascista” como significación de fuera de la ley. 
Fue con motivo de la detención de un santiagués llamado José Pampín, en el 
Teatro Cervantes, al que se detuvo “por creérsele fascista” y acusado de intentar 
arrojar un objeto maloliente, “a quien por esto le habían propinado unos golpes 
que le produjeron lesiones leves”, (2694) y el 18 de febrero se declara el Estado 
de Alarma por el gobernador civil de Pontevedra. 

Por estos sucesos de los llamados “jóvenes fascistas”, el periódico republicano “El 
País”, hacía el siguiente comentario: “Los fascistas de Villagarcía -Unos cuantos 

 
2690  El Pueblo Gallego, 5 y 7-1-1936. 
2691  Galicia Nueva, 13-1-1936, 
2692  El Pueblo Gallego, 28-1-1936. 
2693  El Eco de Santiago, 17-1-1936. 
2694  Galicia Nueva, 2-12-1935. 
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esquizofrénicos movidos por esa clase de trogloditas que hay en todas partes- 
han campado durante una temporada e hicieron en la ciudad arosana cuanto se 
les ha antojado”. Añadiendo “la complicidad de algún agente del orden público, 
pero ¿se figuran que no les llegará nunca su sanmartín”. (2695) 

Tras el triunfo del Frente Popular en febrero de dicho año, los problemas serán, 
no solamente laborales sino también políticos, alterando la convivencia de los 
componentes de partidos de izquierdas y derechas que hasta el momento no 
habían tenido graves problemas personales. 

Sea o no cierta, la nota que sale en “El Pueblo Gallego” después de las elecciones, 
denota que el aire que se respiraba en Vilagarcía entre los diversos partidos 
políticos, es de franca hostilidad: 

“Después de la rotunda victoria que en nuestra ciudad conquistó en las urnas, el 
Frente Popular de izquierdas, los contrarios derrotados en la contienda electoral 
usan de todos los resortes, verdaderamente criticables y antiespañoles, para 
llevar la miseria a muchos hogares humildes y poner obstáculos a la prosperidad 
y desenvolvimiento de nuestro comercio. 

No tan solo se pretendió la fuga de capitales, sino que se han efectuado – y 
seguramente se seguirán llevando a cabo – en diversas industrias y casas 
comerciales, el despido de obreros que siempre han trabajado honradamente y 
con actividad. La causa de tales despidos, es que aquellos trabajadores no 
quisieron vender su voluntad, votando por la candidatura republicana que su 
conciencia le reclamaba y sus nobles ideas le exigían. 

También se rumorea insistentemente, siendo por tanto del dominio popular, el 
que los políticos vencidos, han cursado con profusión, entre sus simpatizantes 
unas “famosas circulares” en las que les ordenan boicotear todos los comercios 
cuyos propietarios sean afiliados o simpatizantes del Frente Popular”. (2696) 

A pesar de la alteración de dicha convivencia, los condicionantes de familiaridad, 
y en muchos de casos de religiosidad entre los dirigentes políticos de partidos 
opuestos, hicieron que la situación no llegara al ya clásico ejemplo descrito por 

 
2695  El País, 15-1-1936. 
2696  El Pueblo Gallego, 23-2-1936. 
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Carmelo Lisón-Tolosana en el municipio aragonés de Belmonte de los Caballeros 
en donde, 

“la ciudad había constituido una sociedad relativamente estable de pequeños 
propietarios y de jornaleros dominada históricamente por los pudientes, dueños 
de suficientes tierras para permitirse dar el tono a la vida local. De repente, se 
agudizaron y salieron a la superficie las tensiones entre los ricos y los menos ricos, 
que se correspondía además con la división entre católicos y anticatólicos. De la 
capital llegaron organizadores de los distintos partidos; hubo concentraciones y 
mítines. El concejo local se convirtió en el centro de las nuevas rivalidades 
políticas. Las relaciones personales, al viejo estilo, se hicieron imposibles. Los 
católicos convirtieron las festividades religiosas en motivo de manifestaciones 
políticas; los de izquierda empapaban de jabón las escaleras del atrio de la iglesia 
para que los fieles resbalasen. El control socialista sobre las relaciones laborales 
destruyó las antiguas relaciones en la agricultura. Hasta las mujeres, excluidas de 
la vida pública en la España tradicional, empezaron a participar de la política”.  
(2697)   

Lejanos quedaban los tiempos en que incluso la derecha acompañaba a la 
izquierda y a los galleguistas en el fomento de ciertos símbolos. Prueba de ello es 
la contribución de muchos personajes de la derecha vilagarciana en pro de la 
adquisición de una bandera gallega tal como: Daniel Poyán, Francisco Villaverde, 
Adolfo Llovo, Alejandro García Reboredo, Ricardo Bermejo, Enrique Rodríguez 
Lafuente, Jacobo Rey Daviña, Serafín Poyán, Alejandro Cerecedo, Román 
Fernández Gil, Juan Gil Sequeiros, González Alegre, Wenceslao González Garra, 
etc. (2698)  

Lo cierto es que el 21 de febrero la prensa indica que en la capital de la provincia 
se asaltan las sedes de los partidos, Radical, Fascista y Acción Popular, 
“destrozando los muebles y enseres, que echaron a la calle donde les prendieron 
fuego”, (2699) así como la fábrica de alpargatas del presidente de la Asociación 
Patronal, Ricardo Melero. (2700)   

 
2697  Estudios sobre la República y la Guerra Civil Española. Introducción del editor. Pag. 29. 
2698  Galicia Nueva, 27-2-1930 / 25-6-1930 / 6,17 y 22-7-1930 / 12-8-1930. 
2699  El Pueblo Gallego, 21-2-1936. 
2700  Galicia Nueva, 20-2-1936. 
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Un momento de paz en medio del alboroto fue la invitación que el almirante 
Bailey, comandante de la flota que visitaba Vilagarcía aquellos días, hizo al 
alcalde, Valentín Briones para visitar el buque insignia, el conocido “Hood”, que 
unos años después sería hundido por el Bismarck. (2701)    

 En los sindicatos se aceleran las reuniones y los mítines: el 15 de marzo los 
dirigentes de la UGT invitan a sus asociados a unirse al mitin obrero con los de la 
gran central sindical de la CNT - poco amigos hasta el momento -, (2702) y a los 
10 días, la Federación Local y Comarcal de Sindicatos, afecta a la CNT, organiza un 
gran mitin en el que hablan José Grande y Claro Sendón, bajo la presidencia de 
Joaquín de la Torre. Ante la magnitud de la concentración, “las autoridades 
habían adoptado precauciones, que felizmente resultaron innecesarias, pues los 
concurrentes se disolvieron pacíficamente”. (2703)   

 También a mediados de marzo, el gobernador dispone, “la entrega de armas 
cortas o largas de cañón estriado y los titulares de armas especiales”. (2704)  

De nuevo en abril, la Federación Local y Comarcal de Sindicatos, convoca un mitin 
en el local de la Sociedad Agraria de Cornazo, con la participación de Sendón. Por 
su parte, el Sindicato de Estibadores de Carril, afecto al citado sindicato convoca 
otro mitin en el salón Victoria, de Carril, el mismo día. (2705) 

Un día antes de la rebelión militar, la “Federación Local de la Unión General de 
Trabajadores”, y otras entidades obreras de Vilagarcía, solicitan del 
Ayuntamiento una mejora de los arbitrios municipales. (2706)  

 

 

Por último, el mismo día del levantamiento militar, el 18 de julio, todos los 
sindicatos de la Federación se solidarizan con los huelguistas de Madrid, a la vez 

 
2701  El Pueblo Gallego, 29-2-1936. 
2702  El Pueblo Gallego, 15-3-1936. 
2703  Galicia Nueva, 24-3-1936. 
2704  Galicia Nueva, 14-3-1936. 
2705  El Pueblo Gallego, 10-4-1936. 
2706  Pleno Ayuntamiento de Vilagarcía. 17-7-1936. Archivo Municipal de Vilagarcía. 
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que en el Salón Royalti se reúnen los sindicatos del ramo de la construcción. 
(2707)  

 No se trata como se puede apreciar de reuniones previas a movimientos 
huelguísticos generales, sino mítines de afirmación, de acuerdo con el nuevo 
gobierno del Frente Popular. 

A partir del triunfo del Frente Popular y la formación del consiguiente gobierno el 
19 de febrero bajo la presidencia de Manuel Azaña, los sucesos a nivel municipal 
y regional se irán acelerando, a pesar de la petición de la Izquierda Republicana 
local de mantener la calma. (2708) 

De hecho, en la manifestación que se organiza en Vilagarcía, para celebrar la 
exaltación al gobierno de Azaña, en la plaza dirigieron la palabra los Sres.  
Villaverde, Pando y Briones “quienes recomendaron a los manifestantes se 
disolvieran en orden, como así se hizo”. (2709)   

En igual sentido de intento de pacificación, se puede considerar el escrito que 
aparece en la prensa provincial con motivo del mitin celebrado en el Teatro 
Villagarcía: “Descartado ya el triunfo de la Candidatura del Frente Popular por la 
circunscripción de Pontevedra, lo que consiguió la mayoría llevando al 
Parlamento a los 10 candidatos que en ella figuraban, la alegría y satisfacción se 
notaba en todos los republicanos. Las simpatías estaban puestas en la 
candidatura de Centro, por considerar que en la misma figuraban hombres todo 
generosidad, hombres dotados de gran energía y republicanos leales. Nuestro 
vecindario por ello estaba anhelante y deseaba ardientemente también la victoria 
de esos políticos, todo hombría de bien”. 

En la citada asamblea, el representante del Partido Comunista, dijo que “el 
pueblo ha sabido imponerse y vencer. Ahora hay que saber administrar la 
victoria”. En parecidos términos hablaron los representantes del partido 
Socialista, Galleguista y de Izquierda Republicana ante miles de personas, según 
comentarios de la prensa. (2710) 

 
2707  El Pueblo Gallego, 18-7-1936. 
2708  El Pueblo Gallego, 19-2-1936. 
2709  Galicia Nueva, 19-2-1936. 
2710  El Pueblo Gallego, 21-2-1936. 
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Elpidio Villaverde terminó esta manifestación popular diciendo que: 

“Por amor a nuestro pueblo, por cariño a la República, yo ruego que no se 
produzcan disturbios. Hemos de saber administrar y salvaguardar el triunfo 
obtenido. Confiar en nosotros, porque sabremos pedir justicia. Hay que saber 
demostrar prudencia y generosidad hacia los dichos enemigos, para que estos 
reconozcan que los republicanos son nobles y no cometen obras de persecución 
y destrucción, como ellos hubieran hecho posiblemente si la victoria les 
correspondiese”. (2711) 

A primeros de marzo hay una manifestación en la plaza de Abastos, “de 
elementos del Frente Popular para pedir al gobierno la realización de lo 
consignado en el pacto preelectoral con toda celeridad”, a la que se une otra 
procedente de Vilanova, que pedían mejoras para su pueblo, formándose así una 
enorme manifestación pluri municipal que se dirige al Ayuntamiento para 
entregarle sendos escritos al alcalde. Los encargados de calmar los ánimos desde 
el balcón de la Consistorial fueron, el comunista José Fernández, el juez municipal 
Sr. Pando y Elpidio Villaverde, tras lo cual se disolvieron. (2712)  

Que la sensibilidad a nivel oficial estaba bastante excitada, se puede apreciar en 
la carta que el gobernador de la provincia, Sr. Acosta le escribe al alcalde de 
Vilanova, algo que podría haberle dicho por teléfono en circunstancias normales:  

“Teniendo conocimiento este Gobierno civil de que en una casa propiedad de D. 
Benito Martínez Cacabelos, sita en el lugar de Terrio-Saleiro, en ese término 
municipal, se lee la inscripción siguiente – “Casares asesino de Casas Viejas”. 

En el improrrogable plazo de veinticuatro horas se servirá V. adoptar las 
providencias oportunas, para que desaparezca dicho letrero, dándome cuenta de 
haberlo así verificado”. (2713) 

  

En la Junta General Extraordinaria de Izquierda Republicana de Pontevedra, hay 
alguna comunicación, que denota la prisa en solucionar determinadas acciones 

 
2711  El Pueblo Gallego, 21-2-1936. 
2712 Galicia Nueva, 9-3-1936.   
2713 Archivo Municipal de Vilanova de Arousa. Cedida por Xosé Lois Vila. 
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ofensivas para el partido en tiempos recientes. Así en el punto 3º de sus 
conclusiones se lee que 

“al objeto de eliminar de una vez para siempre los abusos, desmanes y atropellos 
de que vinieron siendo objeto nuestros electores en la mayoría de los pueblos de 
esta provincia por parte de determinadas autoridades y funcionarios públicos, y 
habida cuenta de la ineficacia de los expedientes administrativos que contra los 
mismos pudieran iniciarse, se proponga del repetido comité la conveniencia de 
que sean designados dos comisionados que puedan desplazarse a los distintos 
ayuntamientos de esta provincia y previo anuncio de su visita a las organizaciones 
del Bloque que existan en la localidad, recojan en los locales de las mismas, 
cuantas denuncias de carácter administrativo o judicial que quieran formular los 
ciudadanos de la vecindad, entregando a las autoridades las que envuelva 
carácter delictivo”. (2714) 

En Vilagarcía hay a mediados de marzo una de las asambleas conjuntas de los 
sindicatos afectos a la CNT, la UGT, y asociaciones agrarias (era probablemente la 
primera vez que los sindicatos afectos a dichas asociaciones lo hacían juntas) en 
el teatro Villagarcía, elaborando una serie de conclusiones que posteriormente 
entregarían al alcalde del municipio.  Hablaron, Claro Sendón y José Grande, y 
llevaron incluso una banda de música en la manifestación que los llevó al 
ayuntamiento. (2715)  

Como he dicho en el capítulo correspondiente a los partidos políticos, conforme 
avanzan los meses previos al levantamiento militar, se reproducen los registros y 
detenciones de personas afectas a determinados partidos, denuncias y multas a 
personas vinculadas a la derecha, tal como la impuesta a principios de julio por el 
gobernador a Román Fernández Gil “por proferir palabras injuriosas para la 
persona del Jefe del Estado y del Presidente del Consejo de Ministros”, reflejo en 
todo caso del clima poco pacífico que había en la villa. (2716) 

En abril hay detenciones de presuntos “fascistas” en toda la provincia. En la 
capital el gobernador comunica el día 16, “que se ha detenido al presidente de la 
patronal Ricardo Melero, al capitán retirado Sr. Pardo, al joven Torres Salgueiro, 

 
2714 Galicia Nueva, 12-3-1936.  
2715  El Pueblo Gallego, 15-3-1936. 
2716  El Pueblo Gallego, 5-7-1936. 
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al contratista Secundino Esperón, y al Sr. Carril”. Ante ello, una comisión de 
Acción Popular visita al gobernador para notificarle que Ricardo Salgueiro, “no es 
fascista, y que actuaba en las filas de Acción Popular en la que era directivo”, 
siendo liberado poco después “por no haber cargos”.  (2717) Dos días más tarde 
la prensa anuncia nuevas detenciones: José Martínez Filgueira, José Martínez 
Freire, Joaquín Morquecho Pose, Peregrina Villanueva Tato, Luis Villaronga Ferro, 
Juan Rey Durán, Eduardo Miranda y Guillermo Poyán. (2718) 

En este ambiente prebélico, “los servicios de información de la Marina británica 
indicaban que el gobierno de Azaña seguía en mayo metiendo en la cárcel a 
fascistas y republicanos de derechas en gran número, pero la impresión era, de 
que no eran estos el peligro mayor del desorden sino los comunistas y socialistas 
extremos”. (2719) 

Por su parte, el Presidente del gobierno, Manuel Azaña en una carta a su cuñado, 
Cipriano Rivas Cherif, le dice el 19 de marzo de 1936: 

“Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el 
gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias 
y conventos: ¡hasta en Alcalá! Habían comenzado los motines y los incendios. En 
las cárceles andaban a tiros. Aquella noche se escaparon tranquilamente de las 
de Gijón mil cien presos. En Oviedo los imitaron los republicanos empezaron a 
enfadarse Hasta los desórdenes me los perdonaban, y el que más y el que menos 
los encontraba naturales. Ahora vamos cuesta abajo por la anarquía persistente 
en algunas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista por las 
brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los 
despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la 
mayoría. No sé, en esta fecha como vamos a dominar esto”. (2720) 

A finales de mes se decreta la puesta en libertad de Eduardo Mosquera y Augusto 
Acuña, que habían sido detenidos en la capital acusados de fascistas. (2721) 

 
2717  Galicia Nueva, 16-4-1936.  
2718 El Diario de Pontevedra, 18-4-1936. 
2719  Rumores a gritos: ruido de sables contra el Frente Popular (febrero-mayo 1936).  Emilio Grandío Seoane. Hispania Nova. Nº 
11. 
2720   Galleguismo, Tradicionalismo y Segunda República. Álvaro Rodríguez Núñez, Pags. 70 y 71. 
2721  El Pueblo Gallego, 25-4-1936. 
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El 23 de dicho mes el gobernador comunica que hay 13 detenidos de Vilagarcía, 
31 de Vigo, 9 en Pontevedra y 3 en Tuy por ser considerados falangistas, (2722) y 
el mismo día se anuncia que en Caldas “son detenidos varios jóvenes 
supuestamente fascistas que se manifestaron en la Plaza. Uno era Pío Gago Tarrío 
que fue puesto a disposición del juez por haber sujetado por el uniforme a un 
guardia urbano”. (2723) 

El mes de mayo fue especialmente trágico para la República en cuando a 
desórdenes públicos y reacción de las fuerzas del orden, quedando como ejemplo 
lo sucedido en Yeste - Albacete – en donde en un solo día murieron 18 personas 
y 40 heridos. Por ello comenta el historiador Agustín Pulido que “si todo lo 
contemplado hasta estos momentos era de una extrema gravedad, nada superó 
a lo ocurrido en Yeste”. (2724) 

A finales de mayo continúan las detenciones en Galicia: 3 en la capital 
pontevedresa, 1 en Maside que al final parece tratarse de un hombre con 
problemas psíquicos, y otras en Rivadavia “por fascistas”. (2725) 

Pero sin duda, los actos que más consternaron al pueblo fueron dos: la muerte 
de un trabajador del puerto a manos de otro compañero, reflejo del problema 
laboral que se vivía entre los trabajadores, y de otra, el desbordamiento del Río 
del Con. 

La prensa provincial relataba el 19 de junio, la muerte del trabajador de la 
siguiente forma:  

“Según las noticias recogidas más los antecedentes relacionados con el mismo, 
parece ser que el Sindicato de Carpinteros afecto a la Federación Local de 
Sindicatos, acordó, al objeto de remediar en parte la aflictiva situación de sus 
afiliados carentes de trabajo, establecer los turnos en los trabajadores en activo 
y parados por meses completos. Este acuerdo fue aceptado por unanimidad por 
todos los obreros, y debía comenzar a ponerse en práctica en el día de ayer. 

 
2722  Galicia Nueva, 23-4-1936. 
2723  Diario de Pontevedra, 23-6-1936. 
2724  La Segunda República y la Guardia Civil. Agustín. M. Pulido Pérez. Pag 310- Madrid 2.018. 
2725  Galicia Nueva, 28 y 29-5-1936. 
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También se nos informa que el carpintero José Álvarez Fontán, vecino de esta 
ciudad y que llevaba larga temporada trabajando en las obras del puerto, había 
aceptado el turno en cuestión, y convenido en que otro compañero lo 
sustituyese. Pero parece que la mujer del indicado, al enterarse de ello protestó 
e incluso fue al domicilio del referido sindicato de carpinteros, diciendo que su 
esposo no abandonaría el trabajo por cuanto tenían hijos y necesitaban, para 
atender de su sustento el jornal que percibía el José en las obras en cuestión. Es 
creencia general que el Álvarez Fontán meditó sobre tal caso, e inducido por su 
esposa rompió el compromiso contraído con el Sindicato y se presentó al trabajo. 
También lo hizo el que debía sustituirle, el igualmente carpintero Luis Costa, 
vecino del lugar de Fagilde. 

Al encontrarse ambos, el primero dijo al otro que no abandonaría el trabajo ya 
que no estaba conforme con los turnos establecidos, dando lugar a que se 
cambiaran entre sí varias palabras y llegasen al acaloramiento en la riña, pero sin 
llegar a agredirse. Por referencias sabemos que la discusión terminó retirándose 
Costa y continuando su trabajo el Álvarez. Pero sobre las 9 y media – repetimos 
una vez más que todo esto que referimos es por datos que nos han suministrado 
y por consiguiente sin que podamos confirmarlo- presentose nuevamente el 
Costa, y penetrando en el taller de carpintería donde se hallaba Álvarez Fontán 
dirigiéndose a él parece que le dijo: “si eu non traballo, ti tampouco”, al mismo 
tiempo que hacía un disparo de pistola dándose a la fuga. 

Fontán fue alcanzado por la bala que le hirió en una ingle. Recogido el herido por 
sus compañeros fue conducido rápidamente al Dispensario de la Cruz Roja, donde 
se le apreció orificio de entrada, sin señal de salida, y se ordenó su rápido ingreso 
en el Hospital de Pontevedra, para ser allí asistido. La herida se cree que es muy 
grave. 

Ambos pertenecen a la CNT. Acudieron autoridades y se dio cuenta al gobernador 
y a la Guardia Civil. Aparte de Vigilancia y Guardia de Seguridad, persiguen al 
agresor que no fue encontrado. El contratista mandó suspender 24 horas las 
obras en señal de protesta” (2726)   

 
2726  El Pueblo Gallego, 19-6-1936. 
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El obrero falleció a los seis días del incidente sin que el agresor fuera encontrado. 
(2727)  

La noticia dada en el calor del suceso, estaba influida por la tensión acumulada 
tanto en el ámbito sindical como periodístico, por los años de lucha sindical y lo 
espectacular de la noticia. Años más tarde, María Xosé Costa Alcalde, aclara las 
circunstancias del grave suceso de Luis Costa: (2728) 

“En 1934 casa coa súa primeira dona, Dolores Martínez Santiago coa que tivo un 
fillo, Luis Costa Martínez. Cunha familia que manter, perségueo a fatalidades. 
Traballa no porto de Vilagarcía nun sistema de quendas; un día de xuño de 1936 
chega ao traballo e descobre que o seu posto está ocupado por alguén que pagara 
“a anquila”, é decir, dera cartos por traballar nun día que non lle correspondía. 
Increpou o usurpador e este contestoulle mostrándolle una machada. Luis vai a 
Vilagarcía e alguén lle facilita una pistola. Volve ao porto; el só pretendía asustalo, 
pero as cousas complicanse, discuten e dispáralle nunha perna con tan mal fado 
que o seu contrincante desángrase até falecer”. 

Relata que años más tarde, en los años ochenta conversando con Luis Costa, este 
le dice que “eu disparei sen intención de matar, non puiden esquecer en toda a 
niña vida aquel home que sen querer matei”.  

Pasados los años y con el seudónimo de Juan García Durán, se convertiría en un 
conocido historiador de la guerra civil española, con libros tan conocidos como: 
“La guerra civil española. Fuentes”, “1936-1939: Bibliografía de la guerra civil 
española”, “Gramática española: porque la gramática es una ciencia”, y “Por la 
libertad: como se lucha en España”.    

El otro suceso que más afectó al municipio fue el desbordamiento del río del Con, 
que, según la prensa del 21 de marzo de 1936, llegó hasta la calle de Agustín 
Romero, Martínez Lamadrid y plaza del 14 de Abril. 

 

 

 
2727  El Pueblo Gallego, 25-6-1936. 
2728  Pola liberdade. A loita antifranquista de Luís Costa. Juan García Durán. María Xosé Costa Alcalde. Pag. 8. A Nosa Terra. 2001. 
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“Se anegaron patios y sótanos, pereciendo muchos animales domésticos, 
especialmente aves y de la clase porcina” según relataba el artículo, y hubo que 
llevar a los niños, mujeres y enfermos a la Escuela Elemental de Trabajo, “en cuya 
dependencia se habilitaron camas”. (2729) 

El ambiente prebélico lo expresaba claramente Castelao en la carta que escribió 
a Ramón Otero Pedrayo, un mes antes de la rebelión militar: “Esto vai mal. Cada 
día pior. Non se sabe o que vai a pasar. Eu teño medo…sei que vóu a pagar caras 
as minhas lexieirezas e dame medo pensalo, porque non sóu valente”. (2730) Por 
su parte, el escritor y periodista, Victoriano García Martí, en un artículo titulado 
“¿Sobre un volcán?”, escribe en junio: “¿Es verdad que estamos sobre un volcán? 
En los periodos pre revolucionarios, algunas gentes, las más avisadas, podrían 
darse cuenta de la posibilidad e inmediatez de determinados sucesos”. (2731)  

En cuanto a las manifestaciones de los líderes políticos de la zona, no conozco 
opiniones de los mismos relacionadas con la situación en Vilagarcía (no hay que 
olvidar la relación familiar y de amistad que unía a muchos de los dirigentes 
locales). Solo Guillermo Poyán hizo en junio de 1936, unas declaraciones 
influenciadas por los totalitarismos crecientes en Europa: “Si España corre peligro 
como nación, si por los medios que están al alcance de un gobierno se precipita 
una nacionalidad en la ruina, entonces la rebelión no es solo un derecho sino un 
deber para cada uno de los hijos de ese pueblo”. “Hoy día, la mayoría de los países 
y entre ellos España están asistiendo a los funerales del parlamentarismo”.  
(2732) 

El 21 de junio la prensa anuncia dos noticias: el próximo veraneo en La Concha de 
Arosa de los Colegios de Huérfanos de la Guardia Civil, y la próxima Asamblea de 
las Cámaras de Comercio de Galicia, y sobre sucesos locales, decía que el día 26 
había sido detenido un sospechoso de haber puesto un petardo en la casa del 
vecino Juan Gil, que además ese día se había dedicado “a ejercer coacción cerca 
de los marineros de las embarcaciones de este puerto”. (2733)  

 
2729  Galicia Nueva, 21-3-1926. 
2730  Las armas y las letras. Literatura y Guerra Civil. (1.936-1939). Andrés Trapiello. Ediciones Destino. Barcelona. 2010. Pag. 323. 
2731  El Pueblo Gallego, 6-6-1936. 
2732  Galicia Nueva, 19-6-1936. 
2733  Diario de Pontevedra, 30-6-1936. 
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El 3 de julio, el gobernador comunica la necesidad de intensificar la recogida de 
armas, que “se tengan ilegalmente y los cacheos y registros domiciliariamente si 
se estima oportuno”, (2734) y para aumentar la seguridad, llegan a Vilagarcía, 
procedentes de la capital una columna de guardias civiles bajo el mando del 
teniente Córdoba. (2735)   

El primer acto violento en el mes en que se inició la guerra civil en la comarca, se 
dio en la Isla de Arousa cuando el 4 de julio de 1936, la prensa anunciaba que 
habían explotado varios petardos. Uno de ellos lo había sido en el tejado de la 
casa del industrial Benito Figueiras Silva. Otro más había sido colocado en la pared 
de la vivienda del armador Juan Rial, y el tercero había hecho explosión en el 
muro de una finca contigua al domicilio del industrial Juan Ríos Laredo, sin 
producir daños. 

En principio la Guardia Civil estaba desconcertada con las explosiones, así como 
con los autores de las mismas, ya que se daba el caso de que las tres personas 
afectadas por las explosiones “no solo son de diferentes ideologías sino aun 
opuestas completamente”. 

Otro suceso, de escasa repercusión, pero que mostraba la situación de crispación 
que se vivía en la comarca, fue la detención del maestro de Vilanova el primero 
de julio por orden del gobernador, simplemente por “desobediencia al alcalde”. 
(2736) 

El 3 de julio hay un registro infructuoso de viviendas en Pontevedra, buscando 
armas y documentos subversivos. (2737) 

El 7 de julio, es multado Ramón Fernández Gil por el gobernador provincial, “por 
palabras injuriosas para las personas del Jefe del Estado y del Consejo de 
Ministros”. (2738) 

 
2734  Galicia Nueva, 3-7-1936. 
2735  Diario de Pontevedra, 3-7-1936. 
2736  Galicia Nueva, 1-7-1936. 
2737  El Pueblo Gallego, 3-7-1936. 
2738  El Pueblo Gallego, 5-7-1936. 
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El día 8 se reparte por Galicia un folleto titulado, “Villagarcía de Arosa. La 
maravilla de Galicia”, de Joaquín Porto Casas, “con profusión de fotograbados” 
con la intención de extender Vilagarcía como lugar de turismo. (2739)  

 

 
 

 
2739  El Pueblo Gallego, 8-7-1936. 
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Junto a este último, solo citar como suceso positivo, la formación en Santiago en 
marzo, de la Asociación de Escritores y Periodistas Gallegos, en cuya junta 
directiva, entró Aquilino Iglesia Alvariño como vocal, y el nombramiento de Lisado 
Barreiro como corresponsal de la misma en Vilagarcía. 

La Asociación presidida por López Abente tenía su sede provisional en la rúa del 
Villar nº 15 de Compostela. (2740)  

En el último pleno de Vilagarcía, celebrado el 17 de julio de 1936, todo transcurrió 
como en cualquiera de los plenos anteriores. El ultimo alcalde republicano 
Valentín Briones Rey, declaraba como era casi habitual, que la sesión de carácter 
supletoria se celebraba porque no había podido celebrarse la ordinaria del día 
quince “por falta de número” de concejales. La mayoría de los asuntos eran de 
puro trámite, con una sola intención que no llevó a celebrarse: la de conceder 
cincuenta pesetas para la Olimpiada Popular a celebrar en Barcelona, a petición 
de la Agrupación Cultural Deportiva Obrera de Pontevedra. 

Para ese día, varios acontecimientos tendrían lugar: actuaba la orquesta Sumatra 
en el bar Casa Blanca; se habían convocado a las industrias madereras de Galicia 
en Vigo; en las primeras horas de la mañana habían salido para Barcelona “los 

 
2740  Galicia Nueva, 31-3-1936.  
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elementos pontevedreses que han de tomar parte en la Olimpiada Popular de 
Barcelona”, entre los que figuraban los nadadores del Club Marítimo Local de 
Pontevedra, Carmiña Ruibal, y Rivero, “los cuales, por sus excepcionales dotes y 
por los entrenamientos a que estuvieron dedicados, se espera dejen a magnifica 
altura el pabellón de Pontevedra”; la Unión Regional de Derechas había celebrado 
una misa en la iglesia de San Francisco de Pontevedra en memoria de Calvo 
Sotelo; se hablaba del declive del turismo en España; se anunciaba una Exposición 
Regional de Arte infantil en Tuy; en el Café Universal se había verificado el sorteo 
del Cupón Benéfico, etc. (2741)  

Por lo demás, nada hacía presagiar los cercanos acontecimientos bélicos. Así en 
las primeras páginas de los ejemplares anteriores al inicio de la guerra, del 
periódico “Galicia Nueva” eran del tipo de “El proyecto de relación del Estado y 
los ferrocarriles”, “Aspectos del Japón”, “Compañía Nacional de los ferrocarriles 
del Oeste de España” el 17 de julio; y ya en el mismo día de la rebelión militar, el 
día 18, se podían leer los artículos “La agitación de Danzig”, “Proyectos de 
Mussolini”, “De Alemania”, etc. 

En las páginas interiores, solo el asesinato de Calvo Sotelo tendrá relación con la 
próxima contienda: el día 14 comenta el periódico, “que era buen orador, 
entrenado en materia de finanzas, parlamentario de lucha, destacó su figura en 
diversos momentos y su verdadera gallardía en alucinantes debates. En el Sr. 
Calvo Sotelo, siempre hemos reconocido el patriota entusiasta del bien de su país, 
el gallego ilustre, que procuró para su tierra y de modo singular para nuestra 
ciudad, mejoras materiales evidentes”. (2742) 

Ante las noticias alarmantes que se extienden por el municipio sobre el 
levantamiento militar en África, aparece una nota en el periódico local 
procedente del Ayuntamiento, en que se lee que “a pesar de haber circulado por 
esta ciudad rumores alarmantes, el alcalde nos dijo este medio día que según le 
acababa de comunicar el gobernador señor Acosta Pan, la tranquilidad era 
absoluta en España”. (2743) 

 
2741  Galicia Nueva, 17-7-1936. 
2742  Galicia Nueva, 14-7-1936. 
2743  Galicia Nueva, 18-7-1936. 
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¿Qué guarnición tenía Pontevedra y provincia para secundar la rebelión? 

“Su guarnición estaba formada por el cuartel general de la VIII Brigada de 
Artillería, cuyo jefe, el general Iglesias, era el comandante militar de la plaza, y el 
Regimiento de Artillería nº 15, a las órdenes del teniente coronel Sánchez 
Sánchez. Ninguno de estos mandos participó en la conspiración. Además, existía 
una base auxiliar de la Armada en Marín, que poseía cinco hidroaviones Savoia-
62, el torpedero nº 9, los guardacostas Bañobre y Castellón, y el remolcador 
Ferrolano. En el seno de estas unidades existían militares dispuestos a sublevarse, 
como el teniente coronel Antonio Durán Salgado, los comandantes José Vila Fano, 
José Pontijas Fernández y Santiago Revilla Gala, y numerosos capitanes, que se 
habían comprometido a rebelar la guarnición si se producía un movimiento 
insurreccional en el resto del país. Pero no entraron en contacto con Mola. 
Igualmente, y según Rodríguez Gallardo, estos militares tenían el apoyo de las 
Juventudes de Acción Popular, Renovación Española y FE de las JONS. 

Una vez producida la sublevación del Ejército de Marruecos, tuvo lugar una 
reunión el 19 de julio entre oficiales del Ejército y de la Armada, encabezados por 
el capitán de navío Francisco Bastarreche, director del Polígono de Tiro de Marín, 
y el capitán de fragata Pedro Nieto Antúnez, donde se decidió sublevar las fuerzas 
militares de la provincia. Al día siguiente, 20 de julio, empezó la rebelión en Vigo, 
que pronto se extendió al resto de la provincia. Iglesias no la secundó, pero no 
fue fusilado, sino expulsado del Ejército”. (2744)   

Ese mismo día, el 18 de julio, se produjo la última reunión sindical en Vilagarcía, 
ya que a las 3 de la tarde los sindicatos del ramo de la construcción se juntaban 
en el Salón Royalty “para tratar de la huelga que sostienen los del mismo ramo 
de Madrid”, acordándose solidarizarse con los huelguistas madrileños “en el 
sentido económico y que le están haciendo envíos de efectivo para que puedan 
sostener la situación”, (2745) pero sin alusión al levantamiento militar. También 
se anunciaba la próxima llegada, el día 21, de una expedición de huérfanos de la 
Guardia Civil y guardias jóvenes, que se alojarían, los niños en el balneario de la 
Concha de Aros, y las niñas en la Escuela Elemental de Trabajo. El inicio de la 
guerra cambiaría dramáticamente la estancia de estos huérfanos en la ría, pero, 

 
2744  Las conspiraciones del 36. Roberto Muñoz Bolaños. Digital. Pags. 5814 y sig. 
2745  El Pueblo Gallego, 18-7-1936. 
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en el caso de que finalmente hubieran llegado a tiempo, se encontrarían con la 
trágica situación de estar ellos en zona nacional y sus familiares en zona 
republicana que bien podría alargarse a los tres años de duró la guerra. 

A la vez, se intenta organizar un campeonato de futbol en Vilagarcía bajo el 
nombre de “Ría de Arosa. Copa Portela Valladares”, en el que ya se habían inscrito 
el Rayo, de Santiago; Anduriña, de O Grove; Juventud, de Cambados, y Flavia, de 
Padrón, que finalmente, no se celebraría a causa de la guerra civil 

Tanta era la normalidad, que hasta la prensa daba notas de sociedad. Así, “El 
Pueblo Gallego” decía que, 

 “por doña Ramona López, viuda de Bouzada, y para su hijo don José, acreditado 
y activo industrial de esta plaza ha sido pedida la mano de la agraciada y simpática 
joven de esta localidad, señorita María del Carmen Romero Sánchez”. (2746)  
Incluso se anunciaba la próxima salida del buque “General Sanmartín” con 
destino a Buenos Aires, Santos y Montevideo. 

El exalcalde Elpidio Villaverde había llegado a Vilagarcía desde Madrid, y su hija 
recordaba así su llegada a Vilagarcía: 

“A mi padre le costaba trabajo andar, se notaba que la pierna le causaba 
molestias. Por el camino encontramos pequeños grupos de uno y otro bando que 
comentaban los acontecimientos. Se hablaba a media voz, los rostros daban 
señales de real preocupación. A medida que avanzábamos nos saludaba alguno 
de los grupos y a veces nos deteníamos para cambiar impresiones. Las preguntas 
eran siempre las mismas. 

¿Qué se sabe con seguridad? 

Ningún nuevo dato ampliaba nuestra escasa información. Todo el mundo opinaba 
que el gobierno se dejaba estar, que no actuaba con energía. Llegamos al 
ayuntamiento. Allí los grupos eran más numerosos y se charlaba con mayor 
apasionamiento. Los más exaltados eran partidarios de requisar armas con el fin 
de distribuirlas entre la gente de confianza, para hacer frente a cualquier 
eventualidad. Por primera vez subí a los salones del Ayuntamiento donde reinaba 
inusitada actividad. Estaban reunidos el alcalde y la mayor parte de los concejales. 

 
2746  (1.769)  El Pueblo Gallego, 18-7-1936. 
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Se hablaba atropelladamente: mi padre se acercó y mientras le alcanzaban una 
silla para que descansara un poco su pierna, les preguntó si se habían comunicado 
con el gobernador”. (2747)  

Todavía el 19 de julio hay un acto importante en el municipio: la inauguración del 
campo de deportes de Vilaxóan con el nombre de, Campo de Preguntoiro, con el 
partido de futbol entre el Libertad, de Sanxenxo y el Fortuna, de Vilaxoán. Por 
cierto, que las fiestas del Carmen de dicha parroquia habían empezado el día 
anterior y continuaban después incluso de iniciada la guerra civil. (2748) 

Elpidio Villaverde hablaría entonces con el gobernador civil y tras la charla 
comentó: 

“Este gobernador es un ingenuo. Ha llamado al comandante de la plaza al 
gobierno civil, y lo ha dejado ir tranquilamente-, para conocer su posición en las 
presentes circunstancias; le dio su palabra de honor de no sumarse a la 
sublevación. ¡Ojalá que no tenga que arrepentirse!”.  

Sigue relatando que tras pedir ayuda el gobernador, “a las dos de la tarde, salían 
tres camiones cargados con gente para la capital de la provincia. Las armas que 
llevaban eran de lo menos apropiado: muchas de ellas ya fuera de uso o en un 
estado lamentable, y lo que es peor, la mayor parte de esta gente, jamás había 
hecho uso de un arma, ignoraban incluso su manejo” (2749) 

Mientras tanto, se habían retenido en el ayuntamiento a un grupo de personas 
de derechas, que fueron liberadas finalmente tras la destitución del 
ayuntamiento por parte del gobernador militar de la provincia, y que debieron 
ser de aproximadamente una veintena según información de un familiar del juez 
Pando. 

Es una lástima que del 19 al 27 de julio no apareciera el periódico local, que con 
toda seguridad sería de gran ayuda para conocer lo sucedido en dichos días.    

Ya restablecida la normalidad, el Ayuntamiento pasaría por tres etapas antes de 
alcanzar su constitución habitual: 

 
2747  Tres tiempos y la esperanza. María Victoria Valenzuela. Pag. 66. 
2748  El Pueblo Gallego, 19-7-1936. 
2749  Tres tiempos y la esperanza. María Victoria Valenzuela. Pag. 72. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 967 

En un primer momento es la autoridad militar la que toma el poder municipal sin 
más, tal como lo demuestra la reunión celebrada en la Casa Consistorial el 23 de 
julio con el siguiente comunicado municipal: 

“En la Consistorial de Villagarcía de Arosa a veintitrés de Julio de mil novecientos 
treinta y seis. Constituido el Ilmo. Sr. Don Salvador Múgica Buhigas, Coronel del 
Ejército y Comandante Militar de esta Plaza, y el Alcalde saliente Don Valentín 
Briones Rey, el citado Sr. Comandante militar destituye de su cargo de Alcalde-
Presidente al Sr. Briones Rey, declarando disuelta a la vez la Corporación 
municipal. 

Después de haberse retirado el Sr. Briones, el Ilmo. Sr. Comandante de esta Plaza, 
designa Gestores-administradores a Don Frutos Cerecedo Lapatza, Don Emiliano 
Porto Rial y Don Wenceslao Oubiña Bello, que presentes, aceptan el cargo. 

Seguidamente se procedió a la designación de su Presidente, habiendo resultado 
elegido el Sr. Cerecedo Lapatza. 

Acto seguido se acuerda que mientras tanto persistan las actuales circunstancias, 
se constituya este organismo en sesión permanente a fin de resolver con la 
urgencia necesaria cuantos asuntos puedan presentarse relacionados con 
ingresos, pagos, nombramientos y separación de personal que no se presente al 
servicio; así como también cuanto afecte a la recaudación de arbitrios y en 
general todo lo que se relacione con la administración municipal; celebrándose 
al efecto sesiones ordinarias los Jueves, a las once horas, sin perjuicio de las 
extraordinarias que sean precisas”. 

Durante esta primera etapa municipal es cuando se desarrollan las acciones 
militares tendentes a eliminar los focos de resistencia republicana. Relata el 
historiador Carlos Fernández que, 

“el comercio no abrió el día 24 en que se presentó una columna de Pontevedra al 
mando del capitán de la Guardia Civil D. Manuel Bernal con fuerza de Artillería y 
varios falangistas. Más tarde, entrará por la carretera de Rubianes otra columna 
de Artillería al mando del comandante Revilla. 

Ambas columnas se unen y marchan sobre Cambados. Nada más salir de 
Villagarcía, tienen que sostener un tiroteo con varios izquierdistas que habían 
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cortado la carretera junto al convento de Vista Alegre. Posteriormente 
encontrarán otras barricadas en Villajuán y el Rial donde también han volado un 
puente, entrando finalmente en Cambados. 

Reagrupados otra vez en Villagarcía, marchan hacia Cesures por la carretera que 
bordea el río Ulla. En Bamio encuentran un puente volado y no pueden seguir, 
dedicándose a combatir las bandas que hostigaban en los montes próximos a 
Giabre. 

El día 25, por la tarde, las columnas regresan a Pontevedra, después de haber 
pasado por Sanjenjo y El Grove, en donde acabaron de reducir los últimos grupos 
de leales a la República. 

No obstante, los huidos a los montes de Giabre no fueron totalmente eliminados 
y siguieron cometiendo actos de sabotaje contra la vía férrea y las conducciones 
de energía eléctrica, por lo que se hizo necesario que saliera de Pontevedra la 
columna del capitán Bernal. Esta opera el 29 de julio sobre la zona, con la ayuda 
aérea de los hidros de la base de Marín. 

Al día siguiente lo hacen con los refugiados en el monte Lobeira, saliendo las 
secciones de Artillería por Cornazo, Puente Arnelas y Sobradelo. El enemigo es 
sorprendido, teniendo cinco bajas – entre ellos Latorre, jefe de uno de los grupos 
- así como varios heridos. El día 31 la columna Bernal retornaría a Pontevedra”. 

Silva Ferreiro, siempre parcial con el bando nacional, añade que “corrió el rumor 
de que en Villagarcía se proyectaba una fuerte concentración de elementos 
procedentes del lado opuesto de la ría (Boiro, Escarabote, Puebla, Santa Eugenia, 
etc.)”, (2750) lo cual hacía más necesario el envío de dicha columna al mando de 
Bernal. 

Con todo, las nuevas autoridades no debieron confiar en la suficiencia de fuerzas 
para dominar la situación, ya que el día 28 de julio sale de la capital una pequeña 
fuerza de la guardia civil al mando del teniente Córdoba, (2751) y el día anterior 
había llegado al puerto el crucero “Almirante Cervera”. 

 
2750  Galicia y el Movimiento Nacional. Manuel Silva Ferreiro. 1938. Pag. 381. 
2751  Diario de Pontevedra, 28-7-1936. 
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La prensa que de nuevo salió a la calle, tal como el “Diario de Pontevedra” hacía 
un relato más detallado de estas acciones: 

“Según ayer dijimos, una columna al mando del capitán Bernal dio una batida por 
los montes cercanos a Villagarcía, en busca de revoltosos que por allí andaban. La 
fuerza se dividió en seis grupos en el monte Xiabre, pero los revoltosos advertidos 
de la presencia de soldados, huyeron por la parroquia de Bamio, unos con una 
barca y otros a nado atravesaron el río Umia internándose en la provincia de La 
Coruña. 

Los revoltosos tenían en rehenes a los falangistas de Villagarcía Sres. Miranda y 
Padín, rescatándolos la fuerza pública. Más tarde se dio otra batida en el monte 
de Lobeira en donde sorprendió una patrulla de soldados a varios extremistas. 

De acuerdo con la celebración del juicio contra las personas que custodiaban a 
dichos falangistas, se trataría de Francisco Núñez, Antonio Alejandro y Vicente 
Montenegros, todos ellos de Vilagarcía. (2752) 

Al acercarse los soldados, uno de los individuos del grupo disparó sobre ellos 
hiriendo en un dedo a un artillero. Este disparó sobre su agresor matándolo. Entre 
unos y otros se cruzaron disparos, quedando muertos cuatro de los marxistas. 
Tres de los revoltosos quedaron heridos”. (2753) 

La prensa de la capital decía el 4 de agosto que en “un reconocimiento se había 
hallado el cadáver de Ramiro Torrado, de 27 años, que fue enterrado en el 
cementerio de Cornazo, y que otro cadáver había sido enterrado por los mismos 
obreros en el lugar de András. Al pasar por Soloveira, la fuerza detuvo al Maestro 
Nacional de la parroquia”. (2754) 

Comentaba anecdóticamente María Victoria Villaverde, hija de Elpidio, que ese 
día al salir de misa un grupo de jóvenes comentaban en voz alta sobre las 
explosiones de Xiabre: “Mira, mira, es en el monte, están matando conejos”. 
(2755) 

 
2752  Diario de Pontevedra, 11-XII-1936. 
2753  Diario de Pontevedra, 1-8-1936. 
2754  Diario de Pontevedra, 4-8-1936. 
2755  Tres tiempos y la esperanza. María Victoria Valenzuela. Ediciós do Castro. Sada. 1987. Pag. 75. 
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En una segunda sesión extraordinaria celebrada el 15 de septiembre, se 
constituiría una Comisión Gestora nombrada por el gobernador civil de la 
provincia, según la cual el alcalde Frutos Cerecedo Lapatza actuaría además de 
alcalde, como Delegado Civil y Delegado de Orden Público. En dicha Comisión 
Gestora, todos sus miembros tendrían carácter de tenientes de alcalde: 1º 
teniente de alcalde, Emiliano Porto Rial; 2º Luis Palacio Muñiz; 3º Wenceslao 
Oubiña Bello; 4º Zoilo Trigo Sánchez; 5º Eduardo Rey Durán, y como Síndico José 
Fariña Vidal. 

Será definitivamente el 28 de noviembre, cuando se forme un Ayuntamiento al 
estilo tradicional - aunque dirigido desde el gobierno civil -, constituido por 
alcalde, tenientes de alcalde y comisiones de Hacienda y Fomento, Abastos, 
Sanidad y Beneficencia, Gobierno Interior, Policía Urbana y Rural, Festejos y 
Cementerios. 

De acuerdo con dicha sesión era confirmado en la alcaldía Frutos Cerecedo 
Lapatza y como concejales: Emiliano Porto Rial, Wenceslao Oubiña Bello, Juan Gil 
Sequeiros, Francisco Viqueira Cores, Manuel García Castromán, Román 
Fernández Gil, Benito Acosta Vicente, Rafael Arizcum Moreno, Agustín 
Jaureguizar Uribe, José Teijelo Rodríguez, José María Remírez de Esparza, Joaquín 
Caamaño Fuentes, Luciano Buhigas Abad, Manuel del Oro, Emilio Porto Salgado 
y Eugenio Valladares.  

El nuevo alcalde era un conocido personaje de Vilagarcía, que falleció a la 
avanzada edad de 80 años, todavía soltero, el 22 de mayo de 1975. 

 Los sucesos populares que ocurrieron durante esos días están poco 
documentados, y por ello, con dificultades para su aclaración. El historiador 
Carlos Fernández (2756) señala que “Durante la noche del sábado 18 de julio, 
varios elementos de izquierdas desvalijan e incendian las sociedades “Juventud 
Católica” y el “Club Náutico de Regatas”, y efectúan diversas requisas a la 
búsqueda de armas. 

 
2756  Lib. Cit. Pags. 283-284. 
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El lunes día 20, a las 11 de la mañana, tiene lugar una reunión de los simpatizantes 
del Frente Popular en el Teatro Villagarcía para decidir si declaraban o no la 
huelga general. 

Mientras se celebraba la misma fue llamado urgentemente a Pontevedra el 
diputado de Izquierda Republicana, natural de Villagarcía, D. Elpidio Villaverde 
Rey y una vez allí se le pidió enviase a la capital milicianos armados. 

A su llegada a Villagarcía se declara la huelga general. El comité ejecutivo del 
Frente Popular se constituye en la Alcaldía y obliga a abandonar su puesto al 
alcalde don Valentín Briones Rey. Se procede a armar a los obreros y requisar 
automóviles. Muchas personas se recluyen en sus casas y la ciudad queda medio 
vacía. En la cárcel se encuentran prisioneros más de 20 personas de significación 
derechista que no son objeto de daño alguno. 

Sin embargo, todo este despliegue, más efectista que efectivo no puede impedir 
que el teniente de la Guardia Civil Sr. Belay, al mando de las fuerzas a su mando 
domine la resistencia de Villagarcía y restablezca el orden en la madrugada del 
día 21. 

Después asume el mando de comandante militar de la Plaza el coronel de 
Regulares. D. Salvador Múgica Buhigas, que comenzó a dar las órdenes 
oportunas”. 

El historiador Silva Ferreiro indica que la mayoría de estos prisioneros eran 
falangistas detenidos en el Ayuntamiento en la madrugada del día 19 de julio y 
que ante la posibilidad de que les ocurriera algo, “Wenceslao González Garra, 
cuando mayor era el número de revoltosos que ocupan materialmente los 
jardincillos que hay frente al Ayuntamiento, y atraviesa, entre los gritos y 
amenazas de la multitud armada, entra en el Palacio Consistorial, ofreciéndose 
generosamente en rehén para salvar la vida de los demás, aun con peligro de la 
suya propia”. (2757)  

En informe facilitado por Dámaso Carrasco contradice esta versión sobre la 
actuación de González Garra, ya que estaba prisionero en el Ayuntamiento “por 
no querer entregar las armas que poseía en su casa”.  

 
2757  Galicia y el Movimiento Nacional. Manuel Silva Ferreiro. 1938. Pag. 380. 
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De acuerdo con estas notas, Valentín Briones fue el único alcalde en la historia de 
Vilagarcía que fue depuesto por dos facciones opuestas: el Frente Popular y la 
Autoridad Militar. 

Valentín Briones como tantos otros políticos locales de Vilagarcía procedía de la 
Cámara de Comercio, en donde había ostentado los cargos de vocal en marzo de 
1924 y diciembre de 1930. En el Ayuntamiento de Vilagarcía había ocupado 
anteriormente el cargo de concejal desde abril de 1922 a octubre de 1923, para 
de nuevo regresar tras el inicio de la Segunda República. 

Por su parte el ex alcalde Elpidio Villaverde, tras ver que la situación empeoraba, 
decide escapar en una barca, y tras llegar a Portugal ponerse en contacto con el 
embajador de España, don Claudio Sánchez Albornoz, hasta que finalmente 
consigue salir de Portugal y llegar a Francia. 

Sobre esta huida de Elpidio Villaverde, relata su hija María Victoria, que su padre 
había llegado de Madrid y al saber las noticias del levantamiento llamó en algunas 
ocasiones al gobernador civil para saber de la situación, hasta que en una de las 
llamadas le contesta el gobernador militar. Tras esto decide salir rápidamente de 
Vilagarcía. 

En los días previos a la deposición del alcalde, los sucesos fueron como sigue, de 
acuerdo con la prensa: 

El 18 de julio, en una emisión radiada desde Madrid, el gobierno dice “que se ha 
frustrado un intento criminal contra la República. Parte del Ejército de Marruecos 
se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la Patria y 
realizando actos vergonzosos contra el Poder Nacional el gobierno domina la 
situación y no tardará muchas horas en informar al país, de estar normalizada la 
situación”. (2758). 

 Por su parte, el aun alcalde Valentín Briones decía que, “a pesar de haber 
circulado por esta ciudad unos rumores alarmantes, le acababa de decir el 
Gobernador, señor Acosta Pan, que la tranquilidad era absoluta en España”. En 
igual sentido se expresaba el alcalde de Vigo: “esta alcaldía reitera al vecindario 

 
2758  Galicia Nueva, 18-7-1936. 
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la seguridad completa, totalmente localizado el criminal intento producido fuera 
del territorio peninsular…”. (2759) 

¿Cómo relataron las nuevas autoridades los sucesos acaecidos desde el 18 de 
julio? 

Las notas aparecieron en el periódico local “Galicia Nueva”, cuando pudo salir 
después de varios días sin aparecer a causa del inicio de la guerra civil. El resumen 
que hizo fue el siguiente:  

“El lunes día 20, acudió al trabajo, pero a media mañana el Comité dispuso acudir 
por la tarde al trabajo, en caso de que no hubiese contra orden. Después de las 
doce, el disparo de dos bombas dio aviso a los obreros para que no se 
reintegrasen al trabajo y desde este momento, patrullas de obreros, con armas, 
recorrieron durante el día la ciudad, requisaron todos los autos y recorrieron las 
casas pidiendo armas. 

El Comité del Frente Popular se instaló en el Ayuntamiento y dispuso los servicios 
que debían de prestar las milicias obreras. 

Cerca de las tres de la tarde, fue asaltado el bazar del señor Quintela, por algunos 
obreros, que se llevaron algunas armas. 

El resto del día transcurrió tranquilo. 

Alrededor de las nueve de la noche, al teniente de la guardia civil señor Belay se 
le comunicó que se había declarado el Estado de Guerra en la División, y como 
esta medida lleva consigo la recogida de armas, el señor Belay dispuso que las 
fuerzas a sus órdenes con las de Carabineros y Seguridad procediesen a la 
recogida de las mismas. 

El martes día 21: “Así las cosas, en las primeras horas de la mañana el señor Belay, 
como jefe militar de la localidad proclamó el Estado de Guerra, cuyo bando leía 
un sargento de la Benemérita. 

En dicho bando se recomendaba al Comercio, Casas de Banca, fábricas y talleres 
a abrir sus establecimientos. Y así fue, a la hora de costumbre se abrieron los 

 
2759  El Pueblo Gallego, 19-7-1936. 
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comercios y demás, aunque a los mismos no acudió la dependencia, ni los obreros 
acudieron a sus trabajos, salvo algunas excepciones. 

Fuerzas de la Guardia Civil, Carabineros y Seguridad patrullan por las calles. 

El orden fue completo”. 

Miércoles 22: “En este día el coronel de Regulares don Salvador Múgica Buhigas, 
que se hallaba en esta ciudad se hizo cargo del mando militar de la plaza, dando 
acertadas órdenes. 

Jueves 23: el coronel Múgica, nombró una gestora municipal integrada por don 
Frutos Cerecedo, don Emiliano Porto y don Wenceslao Oubiña. 

El señor Cerecedo, se encargó inmediatamente de la Alcaldía. 

Todo el día las fuerzas recorrieron las calles, auxiliados de la guardia voluntaria. 

La tranquilidad en la ciudad es completa”. 

Según unas declaraciones del que posteriormente fue alcalde de Cambados entre 
1957 y 1962, recogidas por el historiador Jacobo Domínguez Pedreira, tras ser 
liberados los falangistas cambadeses, estos marcharon para Vilagarcía, en donde 
la situación era más complicada que en Cambados, haciendo el viaje por mar, “xa 
que na estrada de Vilagarcía existía un importante núcleo de resistencia 
republicana en Vilaxoán”. (2760) 

 El canónigo Manuel Silva Ferreiro en su libro sobre el inicio de la guerra civil 
comenta que, con los 340 asociados de Izquierda Republicana y sus Juventudes, 
“con los elementos de Agrupación de Empleados Mercantiles, constituida 
últimamente dentro de la misma asociación de Izquierda Republicana, los del 
Partido Socialista representado por Aurelio Parejo, y los simpatizantes del Partido 
Comunista, formaban un total de unos 4.000 satélites y defensores del Frente 
Popular español en Villagarcía”. (2761) 

 
2760  Un pobo deitado ó sol á beira do mar. A Segunda República en Cambados. Jacobo Domínguez Pedreira. CANDEA. 2004. Pag. 
84. 
2761  Galicia y el Movimiento Nacional. Manuel Silva Ferreiro. 1938. Pag. 377. 
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Algunos datos más se conocen gracias al relato de dicho historiador a través de 
su libro editado en plena guerra civil – y por lo tanto parcial en sus 
consideraciones-. Según el mismo, 

“Ya el día 13 de julio, en reunión habida en casa de Ramón Mondragon Cores, 
acordaron quemar los camiones de Francisco de Santiago, y atentar contra la vida 
de algunas personas de Villagarcía. 

El primero de estos acuerdos, fue consumado al fin el día 25 de julio en Cornazo, 
y si no se realizó el segundo, se debe a que los acontecimientos se precipitaron, 
poniendo en guardia a las presuntas víctimas, y desviando la atención de los 
tiranos hacia otros asuntos de vital importancia para ellos, como era por ejemplo, 
el de organizar la defensa de la ciudad contra las fuerzas del ejército. Pero antes 
ya, los días 18 y 19, grupos de individuos armados de fusiles, escopetas y bombas 
confeccionadas con cartuchos de dinamita visitaran, en requisa de armas, las 
casas de D. Joaquín Caamaño, Sra. Vda. de Fojo, Serafín Álvarez Bouzas y algunas 
otras de Bayón, Rubianes, Godos y otros lugares limítrofes a Villagarcía”. En nota 
aparte señala que se distinguieron en esta patrulla, Luis Doeste Mariño (a) Perrón 
y José García González (a) Pepe el Zapatero. 

Sigue diciendo, que el día 20 se constituyó en el Ayuntamiento un Comité de 
guerra y del que era figura destacada Elpidio Villaverde junto con afiliados a la 
CNT y otros partidos, requisando vehículos, e interviniendo Correo, Teléfonos y 
otras dependencias públicas. Figuras importantes de este Comité, serían Pando 
Rivero, Latorre y el “Gitano”. (2762) 

 

Para ambas partes era de suma importancia dominar el cuartel de la Guardia Civil 
con sus guardias y las correspondientes armas. Por ello, y dado que “la actitud de 
la Guardia civil no acababa de convencerle (al citado Comité). Sabía que todas las 
tentativas que había hecho el alcalde Valentín Briones Rey, para conseguir la 
entrega de armas que se custodiaban en la Casa Cuartel, se habían estrellado 
contra el admirable tesón del teniente-jefe de aquellas fuerzas Sr. Velay. 

 
2762  Galicia y el Movimiento Nacional. Manuel Silva Ferreiro. 1938. Pag. 379. 
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Elpidio Villaverde propone al teniente de la Guardia Civil que admita en el cuartel 
a diez hombres de toda confianza del Frente Popular, para que, con los guardias 
cooperen al mantenimiento del orden. Rechaza Velay esta proposición, y hace 
saber a los del Comité que, para imponer el orden en la Plaza, le sobraba con la 
gente que tenía.  

Fracasado el Comité en sus intentos, llama repetidamente al Oficial de la 
Benemérita a la Casa Consistorial; pero él, que sospechaba de las intenciones de 
“tan buenos amigos”, lejos de acudir al reiterado llamamiento, redobla las 
medidas de vigilancia y defensa del Cuartel a donde hizo transportar su familia 
sacándola de la casa particular que, media hora más tarde era visitada por un 
numeroso grupo de obreros armados, que acudían allí con objeto de tomar en 
rehenes a los moradores de la misma y presentarse con ellos ante el Cuartel para, 
de ese modo urgir la entrega de tan codiciado armamento” . 

 Todo acabó cuando el teniente Velay consigue sacar de la cárcel a los 
falangistas que estaban allí retenidos, “trasladándolos una vez armados 
convenientemente, al Cuartel de la Guardia civil”.  

Este historiador es más detallista sobre la marcha de la Guardia Civil hacia 
Cambados. Relata que, 

“la columna encontró ya el primer tropiezo a la salida del pueblo, junto al 
convento de Vista Alegre, en donde hubo de sostener un pequeño tiroteo que le 
permitió avanzar unos trescientos metros más, al cabo de los cuales, un árbol 
corpulento intercepta la carretera, repitiéndose el tiroteo contra grupos 
emboscados. Hecho esto, la fuerza, con ocho detenidos que cayeron en esta 
última operación, siguió se marcha. 

No había recorrido doscientos metros, cuando encuentra un nuevo obstáculo: 
otro árbol tirado a lo ancho de la carretera impedía el paso en el lugar de 
Sobradelo. Nueva detención y tercer tiroteo con los rebeldes, tiroteo que había 
de reanudarse cien metros más adelante, contra los defensores de una barricada, 
que con adoquines habían levantado en la carretera. 
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Entre Villajuán y el Rial, encuentran dos barricadas más, formadas con los 
materiales de una obra en construcción la primera, y alambres entrecruzados la 
segunda. 

Salvan también estos obstáculos después de dispersar un grupo que, parapetado 
en las playas inmediatas hostilizaba el paso de la columna, y continúa esta su 
marcha hasta el Rial, donde los revoltosos volaran un puente que, después de 
reconocido y reparado provisionalmente permitió el paso a los hombres de 
Bernal”, llegando a Cambados a las cuatro de la tarde, después de cinco horas de 
lucha”. (2763) 

También sobre la marcha hacia Pontecesures será más explícito Silva Fereiro: 

“En Bamio, habían los rojos volado un puente en toda la extensión de la carretera 
y, ante la imposibilidad de seguir viaje, dispuso el Comandante Revilla que dos 
fuertes guerrillas salieran en persecución de numerosos grupos, que se advertían 
a lo lejos sobre los montes de Bamio. 

Esta operación dio lugar a que los grupos dispersos se concentraran en uno de los 
picos más altos donde, ante la proximidad de la noche, no pudieran ser 
convenientemente batidos; por lo cual, después de haberles mandado unos 
saludos de ametralladora, regresaron las fuerzas a su base, anochecido ya. 

Al día siguiente, 25 de julio, los montes del Giabre – en donde había cuatro 
numerosos grupos de revolucionarios situados estratégicamente para controlar 
las entradas y salidas de Villagarcia – y los de Lobeira – los depósitos de aguas – 
(misión que cumplieron dejando sin agua varios días a la población) fueron 
visitados por las fuerzas de la columna de Revilla que efectuaron la operación en 
la forma siguiente: 

Muy de mañana salió la columna hasta el lugar de la Torre, en donde se dividió 
en dos secciones. Una mandada por el Comandante Revilla, había de hostilizar a 
los revoltosos que merodeaban por las inmediaciones del lugar de Trabanca, para 
hacerlos huir hacia el monte, mientras la otra, a las órdenes del Capitán Bernal, 
hostilizaría a los grupos que ocupaban las inmediaciones de Guillán. Con esto se 
pretendía reunirlos todos en un lugar propicio donde pudieran ser eficazmente 

 
2763  Galicia y el Movimiento Nacional. Pags.382-383. 
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batidos, lo que sin duda se habría conseguido, si ellos obedecieran a un mando, 
y no hubiesen escapado cada uno por donde pudo abandonando un herido, 
armas cortas, numerosas bombas y una caja de dinamita” 

Como estos grupos de huidos seguían actuando en los alrededores del Xiabre y 
Lobeira, se ordenó que saliera de Pontevedra una columna al mando del capitán 
Bernal, y, 

“Uno de los días 28 o 29 de julio, opera esta columna sobre los montes indicados, 
dividida en tres grupos cuyos objetivos eran los siguientes: El grupo más 
numeroso, entrando por la carretera de Cesures, habían de subir a coronar las 
crestas del monte de Meda, y seguir en dirección al llamado pico de Giabre Bajo, 
vigilando especialmente la cañada de Bamio, punto probable por donde habían 
de buscar salida, como así sucedió, los grupos que se refugiaban en dicho monte, 
y que, apoderándose luego de embarcaciones, habían de pasar la 
desembocadura del Ulla en dirección a Rianjo. Otro grupo llevaba la misión de 
batir el monte del Corno. En dirección a Giabre Bajo, y el tercero, partiendo de 
Cea, había de seguir la misma dirección del anterior, buscando así la 
concentración de los grupos rebeldes en el punto de confluencia de las tres 
pequeñas columnas, concentración que se suponía había de quedar efectuada 
hacia las seis de la mañana, hora en que un hidro de la Base Naval de Marín, había 
de hacer acto de presencia para cooperar a la operación, bombardeando a los 
rebeldes”. 

Según el citado historiador, escaparon los huidos dejando abandonadas “bombas 
de gran potencia cargadas de metralla, dos grandes paquetes de dinamita, tubos 
de hierro que utilizaban para la fabricación de bombas y algunas armas”, y tras 
regresar a Vilagarcía, de nuevo salen por la tarde “para batir a los refugiados en 
el monte Lobeira”, dividiéndose igualmente en tres secciones que a las cuatro de 
la tarde coronarían la cúspide del monte. 

En un informe facilitado por el galleguista, Dámaso Carrasco, se indica que los 
huidos a Xiabre serían alrededor de 10, permaneciendo escondidos uno o dos 
meses, y al principio de su huida tenían como rehenes al padre de Miranda y al 
padre de Catuxo. 
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Una sección salió de Cornazo, otras por Puente Arnelas y la tercera por Sobradelo 
y monte de Santa Mariña, “y el enemigo, sorprendido y acosado por todas partes, 
huye tan precipitadamente que da lugar a que los dos falangistas que estaban en 
poder de los rebeldes, puedan escaparse, uniéndose luego a las fuerzas de 
Bernal”.  

El resultado de la acción, según Silva Ferreiro fue la muerte de cinco huidos y 
varios heridos, abandonando en el monte 54 bombas, víveres y armas, y en notas 
aparte señala que en el bombardeo del hidro en Xiabre se cree que fue muerto 
“uno de los principales jefes rebeldes, el célebre Latorre” y que “en la tarde del 
28 de julio, cinco individuos armados entre los cuales iba el “Cotexo” del lugar de 
Trabanca, se presentaron en la casa del señor cura de Abalo, registrándola 
minuciosamente y apoderándose de dos jamones, dos gallinas, 52 pesetas, el 
sello parroquial y una bandera española que quemaron en la cocina, lamentando 
no haber encontrado al Cura  “para facer o mismo con él por ter gardado esto,  
según expresó el “Cotexo”. (2764) 

En los pueblos vecinos, se notó cierta actividad tras el anuncio del levantamiento 
militar. Así, en Vilanova, 

“se inicia el movimiento a las doce horas del día 20, lunes, con la clausura del 
Casino de Caballeros y la incautación de los aparatos de radio con el fin de evitar 
que el pueblo conociese el alcance del Alzamiento Nacional contra la Dictadura 
de Moscú. A las tres de la tarde, el alguacil portero requiere por orden del primer 
teniente de alcalde, a todos los elementos simpatizantes de derechas para una 
reunión en la Casa Consistorial; en ella dicho señor lanza la amenaza de que si en 
el plazo de media hora no se entrega por todos y cada uno las armas que posean, 
se verificarán registros domiciliarios y PREFERIBLE ES EVITAR QUE ESTO PUEDA 
CONVERTIRSE EN UN CASAS VIEJAS (textual). 

Se entregan algunas armas, y otras son recogidas por escopeteros de brazalete 
rojo presentando la villa un aspecto de tristeza y terror; se cierran los comercios, 
la gente espera en los domicilios el desarrollo del movimiento y en pleno furor 
revolucionario, llegan unos anarquistas de Villagarcía anunciando la declaración 
del estado de guerra y salida de la tropa a la calle, produciéndose la desbandada, 

 
2764  Galicia y el Movimiento. Pags. 383 a 385.  
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y a los pocos momentos se cerró la Consistorial, convertida en cuartel general 
rojo. 

Resalta en esta ocasión una vez más la honradez del trabajador de esta villa, pero 
necesario es aislar a esos pocos que llevaron la voz cantante de este movimiento 
y que vienen envenenando a la clase trabajadora. Las autoridades deben adoptar 
medidas con ellos…”. (2765) Finalmente, se nombraría nuevo alcalde a Luis 
Rodríguez Dopazo, y cuando unos días más tarde se inicia una suscripción para la 
ayuda del ejército y milicias nacionales, aparecen los nombres de Juan Pérez y 
Hermanos con 2.000 pesetas y la Industrial Salazonera con 1.000, mientras que 
el propio ayuntamiento que promueve la suscripción solo donó 100 pesetas, 
muestra inequívoca de su lamentable situación económica. (2766)  

En Cambados, 

“El día 20 de julio se forma en el local de la Agrupación Socialista, y bajo la 
presidencia del alcalde José Manuel Silva (que había llegado ese día de 
Pontevedra, a donde había ido a recibir instrucciones), un comité del que forman 
parte Manuel Bugallo (de UGT), Antonio Chaves (de CNT) y José Varela y 
Peregrino de Pontevedra. 

El Sindicato de Oficios varios ordena la huelga revolucionaria y efectúa, junto con 
otras personas, varias requisas de armas y registros domiciliarios. Por la noche se 
deciden asaltar la casa cuartel de la Guardia Civil, resultando muerta la esposa 
del cabo comandante del puesto. Se pide ayuda a Pontevedra y sale un 
contingente armado de Guardias Civiles hacia Cambados, llegando en la 
madrugada del día 21 y sofocando la resistencia. Posteriormente se sale en 
persecución de los huidos. 

Fue nombrado alcalde y delegado de Orden Público don Manuel Silva Núñez”- 
(2767) 

 

 

 
2765  El Pueblo Gallego, 7-8-1936. 
2766  El Pueblo Gallego, 7-8-1936. 
2767  El Alzamiento de 1936 en Galicia. Carlos Fernández Pag. 295. Ed. dos Castro. 1982. 
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Otro municipio fue Caldas, en donde el día 20, 

“se efectuaron varias requisas de armas y se constituyó un grupo que marchó en 
la camioneta de Francisco Forján a Pontevedra. El día 21 cesa la resistencia ante 
la aparición de la fuerza pública y el alcalde Pablo Piñeiro y demás dirigentes 
huyen a los montes. Se nombra delegado de Orden Público a don Julio Legerón, 
al que sustituyó posteriormente Antonio Salgado”. (2768) 

Ya realizado el traspaso de poderes municipales en Vilagarcía, la prensa señalaba 
que el día 24, y cuando algunos números de la Guardia Civil regresaban de Caldas 
de reparar unos postes del tendido telefónico, en el Vento sonó una descarga 
cuando algunos guardias procedían a retirar una piedra situada en medio de la 
carretera, muriendo el guardia civil Manuel Cornoas Mayordomo, del puesto de 
Cambados, y “por explosión de dinamita oculta bajo la susodicha piedra también 
murieron los carabineros Salomón Suarez Ríos y Francisco Crespo Miguel. 
También resultó herido el guardia civil de este puesto José Zúñiga Sánchez”. 
(2769)  

En este mismo día 24, y ante la anormalidad social y económica, las dos 
autoridades, militar y civil de la provincia, emiten los siguientes decretos: 

“El General Comandante Militar de la Plaza y Provincia de Pontevedra: 

Hago saber: 

Que con fecha de hoy decreto queden en suspenso en toda la provincia, todos los 
plazos judiciales, administrativos y comerciales que estuviesen pendientes de 
vencimiento desde el día 20 de los corrientes, inclusive, hasta que nuevamente 
se decrete. José Iglesias- Rubricado”, ya comentado anteriormente. 

Por su parte, el gobierno civil decreta lo siguiente: 

“Mañana sábado, se abrirá en la Diputación una Oficina de colocación obrera, 
donde deben solicitar trabajo todos los obreros amantes del orden y de España, 
que no estuvieren trabajando el día 18 del actual. Al inscribirse dichos obreros, 
harán constar la clase de trabajo que desempeñan. 

 
2768  El Alzamiento de 1936 en Galicia. Carlos Fernández. Ediciós do Castro. Sada. 1982. Pag. 288. 
2769  Galicia Nueva, 27-7-1936. 
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El lunes próximo, estarán trabajando todas las obras de la provincia con igual 
número de obreros que tenían el día 18 del actual. 

Los contratistas y maestros de obras darán dicho día, a las ocho de la mañana, 
cuenta a la Oficina de colocación obrera, de los obreros que no se hayan 
presentado al trabajo, los cuales quedan, desde luego, despedidos, y serán 
reemplazados por aquellos que figuren en la lista y que hayan solicitado trabajo 
en dicha Oficina de colocación”.   

 

A pesar del traspaso de poderes, la situación tanto en la ciudad como en la 
provincia no eran de normalidad, por lo que el día 26, domingo, se fijó el siguiente 
bando: 

“Don Salvador Múgica Buhigas, coronel del Ejército, Comandante Militar de esta 
plaza. Hago saber: 

1º.- La actitud adoptada en el día de hoy por la dependencia mercantil reviste los 
caracteres de huelga de carácter revolucionario con tendencia a causar 
perturbaciones en la normalidad de los negocios. 

2º.- Concedo por medio de esta orden un último plazo para reintegrarse al 
trabajo, en la inteligencia que los que, en el día de mañana a la hora de la apertura 
de toda clase de establecimientos mercantiles, oficinas, banca, etc., no se 
hallasen en sus puestos, se consideraran despedidos y sin derecho alguno a 
ocuparlos nuevamente. 

3º.- Todo empleado mercantil de banca u oficinas que no acatase mi anterior 
mandato será detenido en el acto, como sedicioso, y castigado como elemento 
perturbador e indeseable para la paz que el Glorioso Ejército Español trata de 
implantar en nuestra Patria. 

Se hace público para general conocimiento, previniendo que así en el 
cumplimiento de este bando como en los castigos a sus infractores habré de ser 
inexorable”. 

Como al parecer no se consiguió la normalidad en los comercios, el día 27 se 
promulga un nuevo bando militar, diciendo: 
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 “Que teniendo noticias esta Comandancia de que, por algunos comerciantes 
poco escrupulosos, afortunadamente como casos de excepción, se aprovechasen 
de las presentes circunstancias para la obtención de un lucro perfectamente 
ilícito, prevengo a todos que perseguiré con la mayor dureza a los que en forma 
alguna alteren los precios que hasta la fecha han venido rigiendo para las 
sustancias alimenticias. 

Cualquier infracción que me fuese denunciada, una vez comprobada será 
corregida con el máximo de sanción”. 

Con el inicio de agosto, el coronel Múgica Buhigas es nombrado juez militar para 
los distritos de Caldas y Cambados, (2770) y posteriormente, el 17 de agosto, fue 
nombrado comandante militar de Vilagarcía, el capitán de ingenieros, Augusto 
Aguirre Vila, por el traslado de Salvador Múgica Buhigas al cargo de coronel jefe 
de las fuerzas voluntarias de la provincia de Pontevedra, el cual hizo saber el día 
22 un curioso bando, que lógicamente afectaba a Vilagarcía, con el siguiente 
texto: 

“Cualquier agrupación armada existente en pueblos, aldeas o caseríos de la 
provincia que no tengan relación con Requetés, Falange o Acción Popular y se 
haya formado con motivo de este movimiento y para defender los deseos de los 
pueblos, deberán urgentemente dirigirse al coronel de fuerzas voluntarias en 
Pontevedra, cuyas oficinas están en el Instituto de Segunda Enseñanza, para 
legalizar su funcionamiento evitando la sanción en que podrían incurrir de no 
hacerlo”. (2771) 

Apenas tres meses después, el capitán Aguirre Vila, uno de los fundadores de la 
CEFTA – compañía precursora de la cartografía aérea de España –, sería 
ametrallado por los conocidos aviones republicanos como “chatos”, cuando se 
encontraba en un Junker 52 como observador ametrallador, el cuatro de 
noviembre de 1936, falleciendo en Salamanca el día 20.    

 

 
2770  El Compostelano, 4-8-1936 
2771  Diario de Pontevedra, 17 y 18-8-1936. 
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Poco tiempo estuvo Múgica Buhigas al mando de las milicias ya que el 6 de 
septiembre fue trasladado a Valladolid para ponerse a las órdenes del general 
Mola. (2772) 

A la vez, se conocía en la villa que el teniente de carabineros Salvador Buhigas 
Novo, “que había sido detenido por las milicias obreras” de Pontevedra había sido 
puesto en libertad y se encontraba en Tuy. (2773) 

La causa del encarcelamiento del teniente Buhigas había sido, por oponerse a las 
decisiones de las autoridades republicanas de defender la ciudad de Tuy. 

De forma inmediata a su liberación debió incorporarse al ejército, ya que al 
mando de una columna entró poco después en La Guardia, nombrando nuevo 
alcalde y delegado de Orden Público a Francisco Moreno.  

Por su parte, la Cámara de Comercio de Vilagarcía, en el pleno del 23 de julio, 
hace el siguiente manifiesto:  

“Graves acontecimientos nacionales. La presidencia da cuenta de los sucesos 
acaecidos hace pocos días, significando que el Ejército del General Franco se 
había levantado en armas contra el Gobierno de la República, tratando de 
restablecer el orden social quebrantado por las imposiciones de los Sindicatos 
obreros. Manifiesta la presidencia el apoyo al Excmo. Gobernador Civil de la 
provincia, recibiendo de dicha autoridad instrucciones relacionadas con las 
reuniones del Pleno de esta Cámara y que en estos difíciles momentos era preciso 
evitar toda clase de reunión, aun tratándose de las reglamentarias”. (2774)   

Se comunica a nivel provincial que,  

“Los contratistas, maestros de obras o sus representantes que no se encuentren 
en su tajo el lunes próximo a las siete de la mañana para recibir a los obreros que 
se presenten al trabajo serán castigados con multas de mil a cinco mil pesetas. 

Las mismas instrucciones se dan por este aviso a todos los industriales, dueños 
de talleres y comercio en general, haciendo responsables directos del 
incumplimiento u ocultaciones a cada uno de ellos, así como a los respectivos 

 
2772  El Pueblo Gallego, 6-9-1936. 
2773  Galicia Nueva, 17-7-1936. 
2774  Lib. Cit. Pag. 120. 
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representantes, gerentes, jefes de talleres y capataces a los que se les aplicará 
rigurosamente el bando militar de veinte de los corrientes. 

Igualmente, el lunes próximo serán normalizadas todas las líneas de automóviles 
de la provincia en la inteligencia de que las líneas que no hagan sus servicios 
normales desde el expresado día, dejarán de disfrutar las ventajas que les 
concede la exclusiva, aplicándoseles además las sanciones económicas que se 
crean procedentes. 

Queda autorizado todo propietario de coches de viajeros para realizar servicios 
ordinarios el martes próximo en aquellas líneas que en el día anterior no hubiesen 
estado atendidas por los individuos o empresas que tenían la exclusiva”. (2775) 

Las líneas de autobuses pronto recuperan sus itinerarios habituales e incluso se 
ofrecen para trabajos extraordinarios como ocurre con la compañía “El Veloz” 
que el día siete de agosto “ofrece transporte gratuito a las fuerzas armadas entre 
Pontevedra y Vilagarcía”, y a nivel individual se inician una serie de suscripciones 
para el ejército, que inicia Saturnino Calderón con la aportación de 125.000 
pesetas. (2776) 

A mediados de este mes llegarán a Vilagarcía 200 soldados del Regimiento de 
Artillería de Pontevedra, en donde quedarán de guarnición durante algunos años. 

La primera alocución de la nueva Junta Gestora de Vilagarcía, se produciría el día 
29 con el siguiente bando: “Al daros cuenta de que posesionamos de los cargos 
de la Gestora municipal de esta localidad, no necesitamos comunicaros que es 
nuestro ferviente anhelo contribuir al bienestar moral y material de esta ciudad, 
influyendo con ello en el bienestar moral y material de nuestra querida España. 

Para esta gran obra esperamos el concurso de todos los vecinos, sin exceptuar a 
ninguno, pues el engrandecimiento de la Patria grande y chica depende del 
esfuerzo de todos y de cada uno de los ciudadanos 

El valeroso Ejército Español, la abnegada Guardia Civil y los demás institutos 
armados nos dieron el ejemplo de querer restaurar el orden público de España y 

 
2775  Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra. 25-7-1936. 
2776  Diario de Pontevedra, 7 y 15-8-1936. 
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ese ejemplo viril y patriótico debemos secundarlo todos los que nos preciemos 
de buenos españoles sin distinción de clases ni de ideas políticas. 

Especialmente invitamos a los trabajadores a que se reintegren a sus puestos, 
despreciando vanas promesas, siempre incumplidas, y dándose cuenta de que 
solo el trabajo justamente retribuido es quien enaltece y redime al hombre de la 
esclavitud de sus necesidades y de las falsas predicaciones”. (2777) 

Todavía habrá que esperar al 30 de julio, para que se comunique que la 
normalidad era la tónica en la ciudad, funcionando el mercado, los autobuses, el 
puerto, los espectáculos, etc. (2778)  

Más expeditivo fue el general Queipo de Llano en Sevilla, en donde el día 23 de 
julio decretó “la pena de muerte para todos los que se declararan en huelga”. 
(2779)   

Aun con esa diferente actitud de las respectivas autoridades militares, no parece 
cierta la opinión del hispanista Gabriel Jackson de que en Galicia “durante varias 
semanas continuaron las huelgas parciales y las vacilantes negociaciones entre 
los funcionarios republicanos y civiles”. (2780)   

La declaración de ilegalidad de las agrupaciones políticas actuantes durante la 
República se determinó en la “Relación de las agrupaciones de carácter político 
inscritas en el libro-registro de este gobierno que han integrado el Frente Popular 
y tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al Movimiento 
Nacional”, que en el caso de Vilagarcía eran: Unión Republicana, Juventud de 
Izquierda Republicana, Izquierda Republicana, Agrupación Socialista y el Ateneo 
Popular de Divulgación Social. (2781) 

En los pueblos de la comarca, los que entraban en la citada lista eran: 

Vilanova de Arousa: Izquierda Republicana, el Centro Agrícola Socialista y el 
Partido Socialista Obrero Español.  

 
2777  Galicia Nueva, 29-7-1936. 
2778  Galicia Nueva, 30-7-1936. 
2779  Lib. Cit. Pag. 252. 
2780  Lib. Cit. Pags. 255-256. 
2781  Relación de las agrupaciones de carácter político inscritas en el libro registro de este gobierno que han integrado el Frente 
Popular y tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al Movimiento. Archivo Histórico Provincial de 
Pontevedra. 
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En Caldas: el Grupo Galleguista de Godos, Izquierda Republicana y Unión 
Republicana. 

En Barro: Izquierda Republicana y Unión Republicana. 

Cambados: Izquierda Republicana y Agrupación Socialista.  

Catoira:  Izquierda Republicana.  

O Grove: Izquierda Republicana y Grupo Autonomista Gallego.  

Meis: Izquierda Republicana y el Centro Republicano Socialista.  

Meaño: Unión Republicana, y la Agrupación Socialista Nueva Aurora.  

Portas:  Izquierda Republicana y Unión Republicana.  

Sanxenxo: Agrupación Socialista, Izquierda Republicana, Unión Agraria 
Republicana de Noalla, Unión Agraria Republicana de Sangenjo, Agrario Marinera 
Republicana de Portonovo.   

Resulta curioso que en la lista de Vilagarcía no aparezca la agrupación galleguista, 
de notable actividad política, mientras que si aparecen las de Bueu, Crecente, 
Godos, Cotovade, A Estrada, A Guardia, O Grove, Pontevedra, Redondela, y el 
Grupo Autonomista Gallego de Vigo. (2782) 

El complemento de esta ley, será el nombramiento del comandante Manuel 
Rodríguez, como juez militar de los partidos judiciales de Cambados y Caldas, 
(2783) y el envío de 200 soldados de artillería que quedarán en Vilagarcía como 
guarnición. (2784)  

Sobre los alcaldes de la comarca señalar lo siguiente: 

Cambados: José Manuel Silva Losada sería primero condenado a muerte, para 
después convertirse en cadena perpetua según Wikipedia, y finalmente pasaría 
cuatro años en prisión entre San Simón y San Cristóbal de Pamplona según 
declaraciones de su hijo. (2785) 

 
2782  Lib. Cit. 
2783  El Compostelano, 4-8-1936) 
2784  El Diario de Pontevedra, 4-8-1936. 
2785  Faro de Vigo, 2-7-2011. 
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O Grove: Jacobo Barral Otero siguió un proceso parecido. Primero de cadena 
perpetua, pasando por San Simón, San Cristobal y Figuerido, y en 1940 obtiene la 
libertad. (2786)  

Barro: Castor Castro Cancela fue condenado a 15 años de prisión, pasando por las 
cárceles de Pontevedra, San Simón y Astorga.  

Caldas de Reyes: Pablo Piñeiro Vázquez, fue juzgado en rebeldía ya que había 
escapado a los montes. 

Sanxenxo: Teodoro Otero Reboredo, tras ser condenado a muerte,pasaría algún 
tiempo en San Simón antes de ser liberado. (2787) 

Meis:  José Arribas Hermida, pasó por las cárceles de San Simón y San Cristobal, 
siendo liberado en 1943.  

La liquidación legal definitiva de las entidades sindicales y políticas  republicanas 
sería decretada más tarde  a partir de la llamada, Norma Primera de la  Orden del 
10 de Enero de 1937, quedando fuera de la ley: Juventud de Izquierda 
Republicana, Sindicato General de Trabajadores, Oposición Sindical 
Revolucionaria de Empleados de Comercio e Industrial, Sindicato de Protección 
Obrera Mar y Tierra de Bamio, Izquierda Republicana, Agrupación Socialista, 
Ateneo Popular de Divulgación Social, La Naval, La Invencible de aserradores 
mecánicos, Sindicato de carpinteros y ebanistas, Sindicato de albañiles y pintores, 
Sindicato de adoquineros de Villagarcía y contornos, Sindicato de aserradores 
mecánicos y similares, Sindicato de canteros y marmolistas, Sindicato de peones 
y similares, Sindicato de fundidores, metalúrgicos y similares, Sindicato de 
obreros estibadores, Sindicato de obreros panaderos, Sindicato de electricistas y 
similares, Asociación de empleados de la Comisión Administrativa del puerto de 
Villagarcía, Federación comarcal y local de sindicatos únicos, Empleados 
mercantiles, Federación agrícola comarcal, Obreros Campesinos El Despertar, La 
Marítima de obreros de industrias pesqueras y sus derivados, y Agricultores de 
Cornazo. (2788) 

 
2786  Sete días de Xulio. Grovepedia. 
2787  La Voz de Galicia, 5´8´2017. 
2788  Relación de las entidades de la provincia de Pontevedra comprendidas en la norma primera de la orden de 10 de Enero de 
1937 y declarados fuera de la Ley según el artículo 2º de la de 9 de Febrero de 1939 contra los que se sigue expediente de 
incautación de bienes. Archivo Histórico Provincial. Caja 878. Justicia. Ca 4843 (29). 
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En cuanto a los símbolos republicanos, algunos perdurarán algún tiempo como 
tales y reflejados en la prensa local. Así la Plaza de la República. siguió 
apareciendo con este nombre en “Galicia Nueva” hasta el 29 de septiembre, 
cuando la guerra está en plena ebullición y el nuevo orden plenamente 
establecido.  Incluso el día 3 de este mes hay una anotación en el Pleno Municipal 
para el pago de 36 ptas. a Eduardo Rey “por una placa de mármol para la Plaza 
de la República”.  

No debe extrañar este mantenimiento del nombre de la plaza si se tiene en 
cuenta que el plan original del general Mola, al planear el levantamiento militar, 
era mantener la República, aunque no como gobierno democrático, y con plena 
separación entre la Iglesia y el estado, y tanto era así, que cuando el 25 de julio 
se presentó Unamuno en el ayuntamiento de Salamanca como concejal, dijo lo 
siguiente: “Aquí estoy, sirviendo a España por la República. Hay que salvar la 
civilización occidental, la civilización cristiana, tan amenazada”. (2789) 

En lo que respecta a la bandera republicana, tendrá su fin el 12 de agosto de 1936, 
cuando el gobernador civil de La Coruña ordena se inserte en la prensa una nota, 
en la que dice que, 

“atendiendo al sentir de todos los españoles de orden, paz y tranquilidad, que 
desde que se inició la ola salvadora de nuestra querida nación por el valeroso 
Ejército Español, secundado por todas las Milicias puestas al servicio de la Patria, 
anhelosas de acabar con la anarquía que empezó a aniquilarla, he dispuesto: 

1º.- Se autoriza el uso de la bandera bicolor como bandera de España, y todos 
cuantos emblemas y signos sean alegóricos al movimiento militar, prohibiéndose 
en absoluto todas las demás. 

2º.- En los edificios públicos no será izada bandera alguna hasta tanto se disponga 
la forma de efectuarlo”. (2790)    

Sin embargo, en Vilagarcía aun tardaría unos días en izarse la bandera bicolor. 
Habrá que esperar al día 28 para que tenga lugar dicho acto, que, según la prensa, 

 
2789  Obra citada. Pag.  53. 
2790  Galicia Nueva, 12-8-1936. 
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 “se verificó a las seis de la tarde ante las fuerzas de artillería destacadas, y las de 
carabineros, asalto y guardia civil. 

También formaron con aquellas fuerzas, los falangistas y los balillas, que luego 
desfilaron conjuntamente por las calles de aquella ciudad. Más tarde los 
falangistas fueron hasta el consulado de Portugal ante el que dieron vivas a la 
vecina república.  

Al terminar el desfile, numerosas personas se congregaron ante un café en donde 
estaba el capitán de la guardia civil Sr. Bernal, quién muy emocionado por la 
manifestación de simpatía de que se hizo objeto, tuvo que dirigir la palabra al 
gentío que le vitoreaba. 

La casi totalidad de las casas de Villagarcía aparecieron engalanadas”. (2791) 

Más duración tendrá el Himno de Riego en los territorios controlados por las 
fuerzas nacionalistas, ya que todavía en septiembre de 1936, cuando estas 
fuerzas regresan a Santa Isabel tras conquistar la zona continental de Guinea, 
“son recibidos con entusiasmo y desfilan ante el gobierno general. Los efectivos 
de la Guardia Colonial les presentan armas y la banda de música del ejercito toca 
el Himno de Riego que sigue siendo el Himno Nacional”. (2792) 

Ya iniciada la guerra civil, el capitán Bernal sería nombrado hijo adoptivo y 
predilecto, de acuerdo con el apartado siguiente del pleno municipal celebrado 
el 15 de octubre de 1936:  

“Se dio lectura íntegra de una moción que suscribe el Delegado Civil, Presidente 
de este organismo, Don Frutos Cerecedo Lapatza, proponiendo, en elevados 
términos, se nombre hijo adoptivo y consiguientemente predilecto de este 
término municipal al Ilustre Capitán de la Guardia Civil don Manuel Bernal y 
Hernández. La Comisión Gestora, por aclamación y con sincero deseo, así lo 
acuerda, recogiendo el sentir unánime del Pueblo, facultando al proponente, 
para que encargue el correspondiente pergamino y organice el homenaje que en 
su día habrá de llevarse a efecto”. 

 
2791  Diario de Pontevedra, 24-8-1936. 
2792  Dos episodios de la Guerra de España. Guillermo Cabanellas. Historia y Vida. Nº 76. Año VII. Julio 1974  
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En la misma fecha, la Presidencia notifica “que don Estanislao Pérez Artime ha 
hecho graciosa donación de un coche turismo al Ayuntamiento. La Comisión 
Gestora acuerda hacer constar un voto de gracias para el citado señor por tan 
altruista desprendimiento”. 

Vista desde hoy la noticia, da la impresión de haber sido la simple donación de un 
particular afecto a las nuevas autoridades surgidas del inicio de la guerra civil. 

Nada más lejos de la realidad. Este acto que se repitió en muchas partes de Galicia 
era el sencillo acto de un importante republicano que trataba con ello, que las 
nuevas autoridades no lo sometieran a juicio o que acabase incluso en peor 
situación. Conocido popularmente como Tanis de la Riva era un rico comerciante 
padrones, políticamente afecto al Partido Radical de Lerroux, habiendo 
ostentado los cargos de concejal en Padrón, diputado provincial y presidente de 
la Diputación Provincial de La Coruña. 

Dueño de la muy conocida fábrica de lámparas Iria con un capital de 1.100.000 
pesetas y presidente del Consejo de Administración del Hotel Compostela de 
Santiago.  

Con el inicio de la guerra civil, fue acusado de haber sido “jefe republicano en 
Padrón” y encarcelado en la prisión de Santiago situada en los bajos del 
Ayuntamiento. Cuando salió de la misma, dio bastante dinero para reparar dicha 
cárcel, mejorando de esta forma las condiciones de los presos. 

Tras salir de prisión, estuvo en libertad vigilada en el Hotel Compostela, para 
posteriormente pasar al sanatorio de Baltar por una denuncia efectuada en su 
contra. Temeroso de una nueva detención, pasó a vivir en Vilagarcía. 

Expedientado en 1937 por la Comisión Provincial de Incautaciones de Bienes, 
fallecería en Vilagarcía en 1945.  

Casado con Ángela Rey Baltar – hermana de Ramón Rey Baltar - tuvo 13 hijos, 
uno de los cuales, Isidoro, formaría familia en Vilagarcía.  

Era compadre y amigo de Valle Inclán al cual prestaría ayuda económica siempre 
que hubo necesidad, y muy amigo de Alejandro Lerroux, jefe del partido en que 
militó Tanis de la Riva.  
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El periódico “El Correo Gallego” publicó el 8 de noviembre de 1936, una noticia, 
hoy completamente olvidada: se abre una suscripción en Vilagarcía para un 
monumento al general Franco, a través del banco de La Coruña. El citado 
monumento nunca se llevó a cabo, ignorándose la causa, ya que el momento era 
más que propicio. (2793)   

Finalmente, citar la opinión de un personaje tan autorizado como el presidente 
Azaña sobre este periodo entre las elecciones que dieron el triunfo del Frente 
Popular y el inicio de la guerra civil, aunque hay que situarla dentro de la lucha 
política del momento: (2794) 

“Ahora vamos cuesta abajo, por la anarquía persistente de algunas provincias, 
por la taimada deslealtad de la política socialista en muchas partes, por las 
brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los 
disparates que el Frente popular está haciendo en casi todos los pueblos, por los 
despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la 
mayoría. No sé, en esta fecha, como vamos a dominar esto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2793  El Correo Gallego, 8-XI-1936. 
2794  Destrucción del patrimonio religioso en la II República. José Ramón Hernández Figueiredo Pag. 127. 
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE Nº 1. - CARTAS DE DANIEL BUHIGAS OLAVARRIETA 

CARTA A SANCHO DÁVILA 

 

Sancho Dávila y Fernández de Celis, más conocido como Sancho Dávila, nacido en 
Cádiz el 5 de junio de 1905, fue un falangista de extraordinaria importancia tanto 
durante la guerra civil como en la postguerra. 

Afiliado a Falange desde sus primeros momentos, fue nombrado por José Antonio 
Primo de Rivera – primo suyo – Delegado Territorial de Andalucía en 1933, lo cual 
le convertía aunque no por número de afiliados, si por lo grande del territorio, en 
uno de los líderes del partido. Al igual que José Antonio, fue detenido en 1936 y 
tras pasar por las cárceles de Cádiz, Sevilla y Victoria, acabaría finalmente en la 
Cárcel Modelo de Madrid cuando se inició la guerra civil, en donde muy 
posiblemente habría sido fusilado, a no ser por la embajada de Cuba que le 
proporcionó un pasaporte falso, y junto con su esposa, llegar a la zona 
nacionalista. Pudo así volver a Sevilla el 24 de septiembre de 1936, en donde fue 
recibido como un héroe por las masas de sus afiliados que se habían multiplicado 
desde el 18 de julio, conforme se iban conquistando nuevos territorios por los 
franquistas. 

Había ocurrido, “una avalancha de afiliaciones sin precedentes en la historia 
reciente del país que llevó, durante los dos primeros meses de guerra y en los que 
habrían de sucederse hasta el final de año, a decenas de miles de andaluces hasta 
las filas de Falange”. (2795) 

Esta avalancha de afiliaciones hizo que el partido y sus órganos de propaganda 
saltaran las fronteras a través de Falange Exterior (FEX) en América tal como 
Cuba, Uruguay y México en donde posteriormente fue proscrita; Perú, Panamá, 
Nicaragua, donde se disolvió con el tiempo, Estados Unidos y Brasil en donde pasó 
a la clandestinidad, Puerto Rico, Chile, Argentina, en donde fue prohibida a pesar 

 
2795  Entre la disciplina y la rebeldía; Miranda versus Sancho Dávila (1936-1938). José Antonio Parejo Fernández. 
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de ser un gobierno autoritario, Canadá, Ecuador, Colombia, República 
Dominicana. 

En Europa tal como Francia, Gran Bretaña, Rumanía, Turquía o Suecia, Portugal, 
en donde curiosamente fue ilegal hasta 1940. 

También se extendió en el Sureste Asiático, sobre todo en las islas Filipinas, y en 
lugares tan exóticos como Shangai. (2796) 

 

Ello convertía al Jefe Territorial andaluz en una de las personas importantes no 
solo en la Falange andaluza, sino en todo el territorio dominado por las fuerzas 
de Franco. 

No es por ello raro, que Daniel Buhigas Olavarrieta le escribiera, para darle cuenta 
de los recientes sucesos que le habían convertido, de ser uno de los jefes de la 
Falange gallega en poco menos que perseguido. 

También Sancho Dávila tuvo posteriormente problemas por el poder en Falange 
en la España nacionalista, ya que en abril de 1937 formó un triunvirato junto con 
Aznar y José Moreno en contra del Jefe Provisional del partido, Manuel Hedilla, 
que resolvería finalmente Franco al quedar como Jefe absoluto de la Falange y 
los Tradicionalistas. 

Con todo, en la fecha en que le escribió Daniel Buhigas, era una persona de 
notable influencia en el territorio dominado por las fuerzas nacionales.  

 

Villagarcía de Arosa 18 de Noviembre de 1936. 

 Sr. D. Sancho Dávila. 

Camarada Jefe Territorial de Andalucía. 

Sevilla 

 

 
2796  Falange Exterior de España (1.936-1945) Estado de la cuestión y líneas de investigación Rafael Angel Simón Arce. Cuadernos 
de Historia Contemporánea. 2021. Nº 43. 
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Mi querido amigo y Camarada Jefe. En su día recibí su atenta de fecha 6 del 
corriente. Mucho te agradezco tus buenas intenciones y consejos. En mi, no ha 
habido ni hay la menor sombra de indisciplina, pero si hay en todo momento, una 
franca resistencia contra aquellos que por sus antecedentes actuaciones, 
pretenden hacer de Falange una cosa política. La Falange es rectitud, justicia y 
estilo, y yo, no encuentro ninguna de las tres cosas en el procedimiento que se 
ha seguido, y se continúa, en esta provincia de Pontevedra, y con relación al cual, 
te adjunto copia de abundante documentación que está en mi poder y a tu 
disposición. Es, repito, numerosa, pero juzgo conveniente la leas, y después ya 
me dirás si tengo o no razón a decirte cuanto te decía en mi anterior escrito. Tu 
sabes bien cuál es mi camarada indiscutible y DEJAR JEFE y no soy yo solo 
admirándote, porque todas las camisas viejas y la mayor parte de las nuevas de 
esta provincia que sienten en falangista, te rinden el tributo de una admiración 
bien merecida por cierto, y está Jesús a tu incondicional disposición. 

Yo no protesto, expongo únicamente razones y exhibo justificantes, que no dejan 
lugar a dudas. 

A todo ello contesta Hedilla con órdenes de traslado a Burgos, pero como 
comprenderás, para mi, es un asunto de honor, de dignidad y de falangismo, el 
que cada cual, quede en el lugar que le corresponde. Y pese que la disciplina de 
la Falange, obliga a que por muy graves que sean las injurias que contra uno se 
vierten, hay que silenciarlas. Y lo más grave es que estas injurias parte de algunos 
que se titulan camaradas. Como único miembro que eres de la Junta Política 
(nombrado) por nuestro indiscutible Jefe Nacional, me pongo a tus órdenes y ni 
una sola de ellas dejaré de acatar y agradeceré me des noticias, y en el ínterin y 
siempre a tus órdenes y saludándote brazo en alto tu amigo y camarada. ¡Viva 
España! 
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Relación que copias que adjunto: 

Nº 1. Escrito firmado … y que fue remitido a Burgos. 

Nº 2. Declaración de un … de Navia sobre 5.000 pesetas cobradas por dejar huir 
a un detenido. 

Nº 3. Ratificación del Jefe Territorial de C.O.N.S. en su visita de inspección por 
esta provincia. 

Nº 4. Declaración de cargos definitivos, para el Jefe de Milicias y Secretario 
respectivamente de esta J.O.N.S. de Villagarcía. 

Nº 5. Carta del Alcalde y Jefe Local de Villagarcía, recomendando a un comunista. 

Nº 6. Vale de los rojos y otro de la Alcaldía de Villagarcía. 

Nº 7. Manifestaciones del camarada Sebastián González Pérez. 

Nº 8. Manifestaciones del camarada Temes. Ex Jefe de Marín. 

Nº 9. Declaración del camarada Guillermo Poyán. 

N 10.  Declaraciones del camarada Carlos Galindo. 

Nº 11. Manifestaciones de la camarada María Luisa Puga. 

Nº 12. Carta del Jefe Provincial Castro Pena. MUY IMPORTANTE. 

Nº 13 Orden Del Jefe Provincial Castro Pena. IMPORTANTÍSIMA. 

Nº 14. Respuesta de Buhigas a la orden anterior. 

Nº 15. Pretensión del camarada Anastasio Tejo. 

Anastasio Tejo del Río, afiliado a las J.O.N.S. de Villagarcía con fecha 15 de 
Noviembre de 1934, provisto de Carnet Nacional de Falange de las JONS número 
3.254. Formula esta reclamación y protesta, porque en el día de ayer, 17 de 
Noviembre de 1936, a las doce horas, se presentaron en su domicilio de la 
carretera de la Lomba, los falangistas Luis Villaronga Ferro, Ángel Carregal y 
Aurelio Álvarez López, acompañados del motorista de la Guardia Civil, instructor 
de Falange, al objeto de practicar un registro. 
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Efectivamente el registro fue practicado aun en ausencia del firmante, dando 
como es natural, resultado infructuoso, y llevándose una escopeta de calibre 16, 
que había sido de las armas recogidas a los rojos en los … por el Jefe Local de 
Milicias, José Martínez Freire. 

Manifestaron los que practicaron el registro que debía entregar la pistola de mi 
propiedad, la cual está convenientemente registrada en el Cuartel de Falange, 
alegando que yo había sido expulsado del Movimiento. Así mismo dijeron que de 
no presentarse inmediatamente en el mencionado cuartel, a las dos de la tarde 
volverían a buscarme llevándome detenido y esposado. En vista de ello, me 
presente ante el teniente de la Guardia Civil, Sr. Belay, el cual me manifestó que 
estuviese completamente tranquilo, y que el tomaría cartas en el asunto. 

Por el buen nombre de la Falange Española denuncio esto, que demuestra una 
vez más como se están haciendo las cosas en esta JONS local, y como se persigue 
a la Vieja Guardia. 

Villagarcía de Arosa a dieciocho de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 

Arriba España. 

Firmado y rubricado Anastasio Tejo. 
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CARTA AL GENERAL FRANCO 

 

Ilustrísimo Señor: 

En nombre de casi todos los que componen la Vieja Guardia de la Falange 
Española de las JONS de este pueblo de Villagarcía de Arosa, y en representación 
de otros muchos de esta provincia de Pontevedra, nos permitimos adjuntar 
algunos de los documentos que guarda a disposición de S.I uno de los firmantes, 
Daniel Buhigas Olavarrieta, natural y vecino de esta localidad de Villagarcía, con 
el Carnet Nacional de FE de las JONS, número 48, Fundador de la Falange en 
Villagarcía y en toda la provincia. Ex Jefe Provincial y Consejero Nacional. 

Por la documentación adjunta y por los detalles e informes que adjuntamos, 
comprenderá perfectamente S.I. que nuestra situación actual es la de completa 
disconformidad con los procedimientos y conducta que siguen algunos, que, 
hasta hace poco, o eran rojos o tenían marcadas concomitancias con ellos. 

No se nos juzgue ni indisciplinados ni malos españoles. Todo lo contrario: 
nosotros creemos firmemente que se presta un doble servicio a España y a la 
Falange, denunciando a V.I. los manejos caciquiles que pretenden prostituir 
muestro espíritu, el estilo que imprimió siempre a nuestro Movimiento, nuestro 
indiscutible Jefe Nacional, José Antonio Primo de Rivera. 

Todos los firmantes creemos tener carta de identidad de buenos españoles, 
porque todos, absolutamente todos, además de haber padecido innumerables 
prisiones y persecuciones, hemos estado desde el primer momento del Glorioso 
Alzamiento Nacional, defendiendo con las armas en la mano, esta España, 
querida, inmortal, de gestas gloriosas y glorioso destino. Por eso, porque así lo 
queremos, porque así lo sentimos y porque así lo deseamos, no queremos 
hacernos partícipes en ningún momento de lo que entendemos destrucción o 
anulación de la Falange, y como consecuencia, inmediato perjuicio para esta 
madre España. 

Algunos de los individuos que figuran en el informe adjunto, no son más que unos 
vulgares caciques, que pretenden ahora disfrazarse de bondad o inconsciencia, 
para parecer exentos de sus culpas: una la voz de su conciencia que tiene que 
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necesariamente acusarles de malos españoles, otra, la responsabilidad de unas 
faltas o delitos anteriores. 

Nosotros, con todos los respetos, pero también con toda energía, protestamos al 
contemplar, como pretenden ahora imponer  sobre nosotros, la ley unas veces y 
la fuerza otras, aquellos que creemos incapacitados para ejercer la primera 
porque han vivido fuera de toda ley, razón y justicia, y la segunda, porque cuando 
se necesitaba del esfuerzo magnífico de todos los españoles en aquellos días 
trágicos para España, no eran más que unos vulgares cobardes, que permanecían 
ocultos, y se burlaban además de nuestro estilo y de nuestro espíritu de sacrificio. 

Confiamos en que, dada la cantidad de pruebas, declaraciones, etc. que podemos 
presentar, y también dada la gravedad de los cargos que aparecen contra 
algunos, S.I. se servirá ordenar las medidas oportunas con el fin de evitar que el 
mal vaya en aumento y pueda ser tarde para administrar el remedio a ese 
microbio infecto que se llama política y caciquismo. Y como tenemos la seguridad 
de que S.I. adoptará enérgicas medidas, le felicitamos ya por anticipado, muy 
cariñosamente, muy efusivamente, porque S.I. contribuirá una vez más de 
manera eficaz a la salvación de nuestra España. 

También antes de terminar debemos, porque lo creemos de justicia, enviarle 
unas felicitaciones por el acierto demostrado con la designación de Delegado a 
favor del agente a sus órdenes Don Julián Valdunfiel, que hace unos días ha 
estado en nuestra localidad, y fue el único hasta ahora, que ha tomado 
determinaciones contra unos enemigos de España, que circulaban por las calles 
causando ello el consiguiente asombro. 

Reciba V.I. un saludo brazo en alto de sus subordinados, que hacen fervientes 
votos porque la vida de V.I. sea guardada por Dios, para bien de España. 

 

Villagarcía de Arosa, dieciocho de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
¡Arriba España! ¡Viva España!  
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INFORMES DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ACTUACIÓN DE ALGUNAS PERSONAS: 

 

Frutos Cerezedo Lapatza, Alcalde o Delegado Civil, y Jefe Local actual de Falange 
Española de las JONS. 

Su condición moral es en extremo detestable, en una continua aventura de 
“cabaret” y “queridas”. Tiene un hijo (creemos que sin reconocer) de una señorita 
llamada Carmen Gómez Pola, residente en esta localidad y por cierto frente a su 
despacho en la calle de Rosalía de Castro. En su despacho, además, era muy 
frecuente ver entrar a mujeres “de vida airada” especialmente a una rubia, 
natural de Rianjo, que iba todos los días a las dos de la tarde, y no precisamente 
a consultar con el Abogado. 

Actualmente tiene una querida en el H. París de esta localidad (antes H. y Bar 
Mezquita). Esto lo sabe todo el pueblo. La vida de este individuo todos la conocen, 
y actualmente está hecho un “guiñapo”, pues a consecuencia de una blenorragia 
hace tiempo, cojea y padece frecuentemente ataques de reuma que le obligan a 
guardar cama la mayor parte de los días. Nunca se le vio en la Iglesia, ni 
cumpliendo unos “deberes Religiosos”, y cuando a algún acto oficial 
(actualmente) tiene que asistir como primera autoridad del pueblo, delega en el 
Sr. Teniente de Alcalde, detalle este, que además de ser significativo en extremo 
es comentado por todo el pueblo. 

Sus antecedentes políticos son desde luego para el fusilamiento inmediato. Fue 
abogado de la CNT y partido comunista. Se dice también que pertenecía o estaba 
afiliado al Sindicato de intelectuales de la FAI de Barcelona. En una ocasión se han 
repartido unas hojas del Partido Comunista, y en los cuales decía que Frutos 
Cerezedo era abogado de la CNT y partido Comunista. 
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ACTUACIÓN COMO ALCALDE O DELEGADO CIVIL 

 

Una de sus primeras cosas, fue conseguir el cargo de Jefe Local de F.E. de las JONS 
por el siguiente procedimiento. Antes del Movimiento Nacional era Jefe, José 
Martínez Filgueira, de profesión zapatero, cuya situación económica era en 
extremo apurada. Cerezedo, valiéndose de ello “procedió” a darle un empleo al 
mencionado Martínez Filgueira, de cobrador en Obras del Puerto, y facilitarle la 
garantía de dos mil pesetas. Entonces, el Martínez renunció a favor de Cerezedo, 
y el Jefe Provincial actual de FE de las JONS (del cual también se hace informe) le 
confirmó el nombramiento. 

El Consejero Nacional de F.E., Daniel Buhigas Olavarrieta, tiene una carta a él 
dirigida, de la que se adjunta copia. También existe en poder de Buhigas y se 
adjunta copia de un recibo de una multa de 50 pesetas “significativa en extremo”. 
Igualmente se sabe que Cerezedo llamó a distintas personas de la localidad para 
que dulcificasen o rectificasen sus declaraciones de cargo con el Ex Juez 
Municipal, Luis Pando Rivera, para el cual, el fiscal militar solicita pena de muerte. 
Ese ex Juez era muy amigo de Cerezedo. En el nombramiento de guardias 
municipales se hizo un verdadero escándalo. Se dieron puestos de Guardia a 
significados elementos de izquierdistas (destituidos ante las protestas) de los 
rojos, entre los cuales figuran: Antonio Gómez Caamaño (exsecretario particular 
del exministro Paratcha, condenado a doce años de prisión. Además, este señor 
fue siempre de extrema izquierda. Y continúa además como Secretario de la 
Cámara de Comercio. ¿Puede consentirse esto? 

En el pueblo causó verdadera extrañeza, no ya solo que el Gómez Caamaño 
continúe disfrutando del cargo de Oficial del Ayuntamiento, sino que no haya sido 
fusilado. Pues tomó parte activa en cuanto acto antiespañol se celebró. En el 
ayuntamiento continúan otros significados izquierdistas tales como el arquitecto 
municipal, Manuel del Río Candamo, el oficial Atanasio Blanco, el practicante 
Antonio Torreiro Torres, etc.  También el portero del Ayuntamiento, llamado Luis, 
que estuvo en la mente (escopetero). Abelardo Ríos (a) “El Brincadeiro”, 
Inspector de Arbitrios Municipales, que pertenecía a Izquierda Republicana, y era 
protegido del Ex Diputado Elpidio Villaverde. Abelardo Mauricio, sereno de la 
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Cámara de Comercio, significado elemento del Frente Popular, y que, además, 
fue siempre izquierdista. 

Por no cansar la atención de V.I. no damos más nombres, pero si desde luego 
puede asegurarse que el cincuenta por ciento del personal oficial es de 
izquierdas. Manuel Castro Pena, Jefe Provincial de FE de las JONS, en uno de los 
informes adjuntos, aparece perfectamente definido este individuo y sus 
hermanos Plácido y José... 

La situación de toda la provincia es poco más o menos, la de este pueblo, y aun 
hay más. Galicia en general está lo mismo. De los informes y documentos se 
desprenden cargos para varias personas. 

 

Villagarcía de Arosa, Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 
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OFICIO DEL JEFE PROVINCIAL DE FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS. 

 

Dice así: 

Falange Española de las JONS. Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. España. 
Una Grande Libre. Num. (No lo tiene). 

Te ordeno te presentes mañana martes a las doce horas en esta Jefatura, para 
recibir órdenes. De no presentarte, mandaré buscarte, enviándote a Burgos en 
calidad de detenido. 

Pontevedra dieciséis de Noviembre de mil novecientos treinta y seis. 

Año 1º de la Era Azul. Hay un sello que dice Arriba España. 

El Jefe Provincial. Firmado. M. Castro. 

  Daniel Buhigas. Villagarcía. 

Contestación a este escrito. 

 

Yo no puedo recibir órdenes de un individuo que: 

1º. Publicó en los periódicos una nota así y no fue rectificado. 

2º. Que coaccionó y amenazó a unos camaradas para que rectificasen unas 
declaraciones que no eran verdad. 

3º. Que delante de varios testigos, dijo, que con unas declaraciones que tenía, 
embargaría a Buhigas hasta el último botón de la chaqueta. 

Por lo demás. No me asustan sus amenazas. 

(firmado y rubricado) Daniel Buhigas. Villagarcía diecisiete de Noviembre de mil 
novecientos treinta y seis. 

Arriba España. 

Sr. D. Manuel Castro Pena. Pontevedra.  

 Villagarcía de Arosa a veinticuatro de Octubre de mil novecientos treinta y seis. 
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Los que suscriben, Luis Alfonso Rodríguez Padín, José Luis Ferreirós y Francisco 
Portas Durán, naturales y vecinos de este Ayuntamiento, manifiestan por su 
propia voluntad, que encontrándose a las siete horas de la tarde en el domicilio 
del cajero del Banco Hispano Americano, Don Manuel López, dicho señor llamó a 
propio intento a un tal Blanco, de profesión albañil,  que reside en el lugar de las 
Carolinas, y que fue afiliado a la CNT de esta localidad, y que por temer a las 
diligencias a registros en los primeros días del Movimiento Militar, practicaban 
las Fuerzas de España, se ocultó en un desván de su domicilio. 

Preguntado el tal Blanco ante los firmantes, por el Sr. López, si sabía en donde se 
ocultaba o encontraba Manuel Trillo, Practicante y significado elemento de la 
CNT, a quien la policía busca con interés, respondió: Que ahora lo ignoraba, pero 
que durante los primeros quince días del Movimiento, Trillo se ocultaba en el 
domicilio de su padre en las Carolinas, y que allí era visitado diariamente por el 
hoy Secretario de la Falange Española de las JONS, Alcides Ruido. 

Dice el Blanco, que cuando esto sucedía, el Alcides Ruido aun no era afiliado a la 
Falange Española, pero que ya a los pocos días le vio vistiendo el uniforme 
falangista, y esto, como es natural, le causó el consiguiente asombro.     

También dice Blanco, que, por las conversaciones sostenidas entre Ruido y Trillo, 
cree que este ha podido burlar hasta ahora la acción policial, porque Ruido le 
haya proporcionado la fuga, y que así mismo cree que el Trillo se encuentra en La 
Coruña. 

El varias veces mencionado Blanco, dice también que cree, sin temor a 
equivocarse, que el Jefe de Milicias de Falange Española de las JONS, José 
Martínez Freire, conoce y sabe perfectamente el lugar donde está y se oculta su 
hermano, conocido por “el Randa”, y al cual, la policía y autoridades buscan con 
interés por haber participado en los ataques a la fuerza pública en los montes. 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmamos esta declaración que es fiel 
testimonio de la conversación que en nuestra presencia han celebrado Don 
Manuel López y el albañil Blanco. 

Firmado y rubricado. Francisco Portas, José Luis Ferreirós y Luis Alfonso 
Rodríguez. 
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Manuel Buceta Chaves, de veintiún años de edad, natural de Cambados, 
actualmente prestando servicio en el Cuartel de Falange Española de las JONS de 
Pontevedra, declara: 

Que hallándose de guardia en el Puente del Burgo de esta ciudad de Pontevedra. 
El día siete del corriente, aproximadamente a las nueve de la noche de dicho día, 
pasó en automóvil, acompañado de varios falangistas y con dirección a 
Villagarcía, el Consejero Nacional Daniel Buhigas. Minutos después, llegaron al 
lugar donde yo estaba de guardia en el coche del Jefe Provincial Manuel Castro 
Pena, su chofer y dos falangistas más, que me preguntaron si había pasado por 
allí Buhigas. 

Yo, el declarante, teniendo conocimiento de que se trataba de una persecución, 
le respondí que había más de media hora que había pasado. 

En vista de esta respuesta, el chofer habló por teléfono con Castro Pena desde la 
casilla de Arbitrios Municipales del Puente del Burgo, diciendo a Castro que ya 
había pasado Buhigas, y después de tener una conversación con los que 
ocupaban el coche y perseguir a Buhigas, decía, que si era necesario ponía el 
coche a 120 para alcanzarlo. 

Sospecho yo, que dada la actitud y procedimientos empleados por los que 
perseguían al Consejero Buhigas, preparaban un atentado contra él. 

Puede servir de testigo a esta declaración porque también estaba de guardia el 
camarada Luis Mera y otros que estaban conmigo, y que han visto y oído lo 
mismo. 

Pontevedra nueve de Octubre de mil novecientos treinta y seis. 

Firmado y rubricado. 

 

Manuel Buceta.  
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ESCRITO DIRIGIDO AL JEFE NACIONAL PROVISIONAL DE FE de las JONS, MANUEL 
HEDILLA 

 

Cuando el santanderino Manuel Hedilla Larrey se unió a Falange en 1934, tenía 
un papel secundario dentro del partido, llegando a ostentar la jefatura provincial 
del partido en 1935. Tras las detenciones de mandos falangistas en 1936, con José 
Antonio Primo de Rivera en la cárcel de Alicante, Hedilla se convertiría en 
Inspector nacional de Falange, coordinando los grupos provinciales ante la 
sublevación militar de julio de dicho año.     

Se sabe que en mayo se entrevistó con el general Mola, participando en la 
sublevación militar de Galicia, encontrándose en Coruña en julio de 1936, 
ayudando con las milicias falangistas en la toma de la ciudad. Después marcharía 
a Burgos convirtiéndose de facto en jefe nacional del partido. Ya en 1937 y tras 
las luchas por el poder de Falange, su mando terminaría con el Decreto de 
Unificación de Falange y los Tradicionalistas, acabando en prisión por orden de 
Franco, para posteriormente llevar una vida modesta al margen de la política 
hasta su fallecimiento en 1970. 

  Cuando Daniel Buhigas le escribió, era prácticamente el Jefe nacional de 
Falange, y por lo tanto con enorme poder en la zona franquista. 

  

Los que suscriben, afiliados de primera línea de FE de las JONS, “camisas viejas”, 
pues su actuación es bastante anterior a estos días de triunfo, mirando tan solo 
por el triunfo de la Falange, ponen en conocimiento de la Junta Nacional, algo de 
lo que ocurre en la Falange de esta provincia. Para que, esa Junta Nacional, 
adopte las resoluciones procedentes, previas las informaciones e inspecciones 
secretas que juzgue oportunas, a fin de evitar la mixtificación lamentable que 
padece esta Falange, pues de no ponerle remedio eficaz, dará al traste con ella, 
o hará que se desarrolle como una cosa hipócrita y desnaturalizada, ausente del 
espíritu y de la línea moral que informa a nuestro movimiento. 
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Unos hechos son perfectamente comprobables; otros, son indicios lógicos según 
antecedentes comprobados, y otros son referencias de personas honorables, 
pero cuyo testimonio tal vez sea difícil obtener por razón del miedo, la coacción 
o la amenaza que se le haga objeto, dado el ambiente y la forma de desarrollarse 
los sucesos en esta temporada crítica. Pero este obstáculo ya tendrá medio de 
salvarlo la Junta Nacional. 

 

ANTECEDENTES DE MANUEL CASTRO PENA 

 

Dicen que fue radical en los primeros tiempos de la República, pero lo que es 
indudable, es que después de ser falangista, tuvo marcadas concomitancias con 
los radicales, excepcionalmente con el ex subsecretario López Varela, del que 
sigue siendo muy amigo. En las elecciones del 16 de Febrero, fue apoderado de 
los portelistas, y trabajó en varios Colegios la candidatura del Centro contra las 
Derechas. Dicen que intervino en el amaño de varios “pucherazos” en 
Consolación, Nigoy, y otras secciones, y estuvo procesado con ocasión de 
incidentes electorales y no precisamente como falangista, sino como “mulidor”. 

 

COMO SE APODERARON DE LA JEFATURA PROVINCIAL 

 

En los peores tiempos para la Falange, después del triunfo del Frente Popular, el 
camarada Canalejo, recorrió arriesgadamente Galicia. Vino a Pontevedra. Instó al 
camarada Alfonso Temes Diéguez para que aceptase la Jefatura Provincial, 
condoliéndose de que en su recorrido por la Provincia, y con un entusiasmo y un 
valor extraordinario, no solo organizó la Falange en Marín y en toda la península 
del Morrazo, que era un nido de sindicalistas y marxistas, sino que, con el 
consiguiente riesgo recorrió buena parte de la provincia, no pudiendo hacer toda 
la labor que deseaba, porque el pánico era grande, y muchos falangistas incluso 
se negaban a confesarse tales. 
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Esto le produjo las consiguientes detenciones. Por entonces, también quedó 
nombrado Jefe Local de Pontevedra el camarada Eduardo Rodríguez, que como 
Maestro de Obras, se había distinguido por la lucha franca contra las sociedades 
obreras marxistas, y que por ello fue bastante perseguido. 

Así las cosas, surge el Movimiento Militar, y a los pocos días aparece en escena 
Pablo Redondo para organizar Milicias, según él, con plenos poderes, y Castro 
Pena dándoselas de Jefe Provincial. Los dos, tal vez en secreto acuerdo - pues 
Redondo había estado antes en La Estrada a pretexto de que Canalejo estaba 
desautorizado, – ahora resulta que no lo estaba – se erigieron en jefes u 
prescindieron de Temes y de Rodríguez, que en los meses difíciles habían dado el 
pecho. 

Ahora, Castro Pena les paga de esta manera: a Temes lo destituyó de la Jefatura 
Local de Marín, y casi lo expulsa de la organización por el enorme delito de haber 
acompañado a Buhigas en su viaje a Burgos. Y Rodríguez ha tenido que marcharse 
asqueado al frente de Asturias, conociendo las maniobras caciquiles y ciertos 
detalles que empezaban a desprestigiar a esta Falange. 

Por estos días vino el camarada Hedilla a Pontevedra, y tal vez, por ser Castro 
Pena el único falangista antiguo que encontró – y lo encontró ya en plan de 
Jefatura –, parece que lo confirmó o lo nombró para dicho cargo. Bien es cierto 
que los caros Jefes, hoy olvidados, no pudieron presentarse a Hedilla, porque su 
breve estancia, Temes se hallaba dando batidas por los montes, y Rodríguez en 
la toma de Tuy.  

 

ACTUACIÓN DE CASTRO PENA COMO JEFE PROVINCIAL 

 

Ya en la Jefatura, empezó a organizar esto, como quien cultiva su jardín propio, 
repartiendo los puestos de mando sobre una camarilla de parientes, paisanos e 
incondicionales; de todos ellos, solo uno era “camisa vieja”, uno conquistado, y 
era para despistar. Se ha dado el caso de designar para Jefe Local de Pontevedra 
a un señor, antes de ser afiliado, pues en las listas antiguas no figura ni como 
simpatizante. 
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En estos días comenzaron a venir por aquí dos hermanos de Castro Pena, Plácido 
y José, que merecen párrafo aparte. 

 

PLÁCIDO CASTRO PENA 

 

Fue secretario particular de López Varela en el gobierno Portela, en Diciembre de 
1935; fue proclamado candidato Portelista para los efectos de intervención, etc. 
¿Y ahora viste la camisa azul?, y como camisa azul acompaña frecuentemente a 
López Varela, entre las sonrisas de las gentes, y aun no hace muchos días lo llevé 
al local de Falange con motivo de la constitución de un Sindicato de Maestros, del 
que naturalmente será director Plácido Castro; cosa que se publica en “Faro de 
Vigo”. Todo esto con conocimiento y consentimiento del Jefe Provincial Manuel 
Castro Pena. Su hermano José tiene señalados antecedentes izquierdistas; 
publicó algún artículo en un periódico de La Estrada que puede leerse para 
saborear prosa revolucionaria marxista. La autoridad militar le ha suspendido de 
empleo y sueldo como Maestro NACIONAL; PUES BIEN, a José Castro le ha 
querido imponer su hermano, el Jefe Provincial, como Jefe Local en Caldas de 
Reyes, a lo que se opuso aquella organización, y por ello fue destituido el antiguo 
Jefe Local, camarada Blanco. 

Ahora José Castro está en Cambados, como agente de enlace de Falange, lo cual 
es solo un pretexto para cobrarse unas diez pesetas diarias y compensar así la 
suspensión de sueldo. Los camisas viejas de Cambados pueden proporcionar 
valiosos datos referentes a la actuación de José Castro Pena allí.   

A todo esto, la Falange de Pontevedra entra en una época de euforia, admitiendo 
en su seno una buena cantidad de flamantes falangistas, que hasta hace unos días 
pertenecían a los portelistas, a los radicales y a otros grupos políticos más 
extremistas; lo que produce peor efecto son, los políticos de hace cinco días, 
vistiendo la camisa azul, que es el regocijo para los comentaristas y el desprestigio 
para la Falange. 
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El Jefe Provincial, Manuel Castro Pena tuvo buen cuidado de hacer 
oportunamente un par de viajes a Burgos, para asegurarse mejor la Jefatura, e 
incluso adquirir la categoría de Consejero Nacional, aprovechando la dolorosa 
circunstancia de la no aparición todavía de las primeras figuras de Falange. Y al 
llegar con la Jefatura bien asegurada, exageró su táctica, etc., y en su afán de 
monopolizar la Falange, no con los mejores sino con los suyos. Entonces aumentó 
el desprecio y arrinconamiento de las “camisas viejas”, especialmente de los que 
le pueden hacer sombra o de los que simpatizan con estos. 

Buena prueba de ello: La enorme intriga para desacreditar e inutilizar al camarada 
Daniel Buhigas, el gran luchador y organizador de la Falange de Pontevedra, con 
sus varios procesos y sus cuarenta y una detenciones. Contra Buhigas se fraguó 
lo siguiente: Buhigas fue con tres falangistas a la Cañiza a organizar aquella 
Falange, y con ese motivo, habló o dio una conferencia. Después, las autoridades 
y los más destacados elementos del pueblo le acompañaron al Casino y a cenar. 
Nadie hizo el menor comentario contra su discurso. Sin embargo, ocurrió que, a 
los pocos días, un falangista de Pontevedra, llevaba un telegrama de Castro Pena 
al Comandante de Milicias, Sr. Morgade, para que este autorizara el curso del 
telegrama a Burgos; se ordenaba la detención de Buhigas y la de Temes, que le 
acompañaba. Otro telegrama parecido se habrá enviado a Vigo o alguna gestión 
se habrá hecho para que el Comandante Militar de Vigo haya ordenado la 
detención de Buhigas, y aquí está desde hace nueve días en una celda del retén 
de Guardias de Asalto del Gobierno Civil, sin que hayan venido a verle ni Castro 
Pena, ni ninguno de sus incondicionales. ¿Se puede hacer esto impunemente con 
un camarada que además es Consejero Nacional? 

En cambio, los que con el lucharon en la primera hora, no dejaron un día sin verle 
y acompañarle.  

Respecto a la detención del camarada Buhigas, conviene advertir que Castro Pena 
había anunciado delante de diversas personas que estaba dispuesto a ordenar la 
detención Buhigas, y siempre repetía que Buhigas estaba fuera del Movimiento. 

Vamos a detallar otros hechos de la desastrosa actuación del Jefe Provincial en 
estos casos: 
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1º. Lo de las 5.000 pesetas de Pablo Redondo que cobró por dejar huir a un sujeto 
peligroso. De esto tuvo conocimiento oportunamente Castro Pena. Sobre este 
asunto prometió Castro Pena dar explicaciones a un Jefe de la Guardia Civil, ante 
el cual se había rumoreado algo, y quería saber la verdad de lo grave del caso; 
pero es la fecha en que Castro Pena no le dio tales explicaciones, según parece. 

2º. Pedimos que se abra información sobre lo ocurrido a un ricachón de La 
Estrada llamado Esmorís, a quien varios falangistas de por allí, parece que fueron 
a exigirle un cheque de 50.000 pesetas. El Sr. Esmorís se opuso. Lo amedrentaron 
y lo firmó para que lo pudieran hacer efectivo. Parece que un hijo del Sr. Esmorís 
que es artillero en Ferrol, vino de allí llamado por su padre, e indignado ante tal 
hecho, armó un buen jaleo. De este asunto solo tenemos simple referencia, y por 
eso (aunque trataremos de completar datos) pedimos ahora que se abra 
información. 

3º. También tenemos noticia de una grave insubordinación ocurrida en la primera 
línea de Pontevedra, con motivo del servicio de comidas que habían organizado 
varias señoras, así como servicios de provisión de ropas y demás trabajos que 
necesitaba la organización de Milicias. De este hecho tiene conocimiento el Jefe 
Provincial y según tenemos entendido también lo ha silenciado. 

4º. La Falange de Villagarcía hoy es una vergüenza. Se ha nombrado Jefe Local, al 
actual alcalde Frutos Cerezedo, que era abogado de la CNT, y enemigo de Buhigas. 
Este señor, en las horas de peligro a pesar de simpatizar algo con Falange, tenía 
esto muy oculto, y pedía a los camisas viejas hoy desaparecidos, que no 
descubriesen esa simpatía por Falange. Pues ahora, la Jefatura Provincial lo 
premia a él, y aparta a los camisas viejas, salvo uno o dos que parece le sirven a 
sus planes. Por cierto, que estos dos son, José Martínez Freire y José Martínez 
Filgueira, a quienes Hedilla dio orden de expulsar, a pesar de lo cual continúan en 
Falange, y el primero fue ayer a La Estrada, representando a Villagarcía como Jefe 
de Milicias. 

5º. Este detalle de Villagarcía no tiene nada de particular, porque Castro está tan 
poseído de la Jefatura, que no hace muchos días ha llegado a decir a un viejo 
falangista de “que el hacía lo que quería, puesto que gracias a sus votos Hedilla 
ostentaba la Jefatura Nacional provisional”. A esto le repitió el aludido falangista 
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que “era muy poco edificante para la Falange lo que acababa de decir”. Otras 
veces tiene frases napoleónicas como aquella de Villagarcía, delante de Buhigas: 
“Yo escribo mis órdenes con la pistola”. Está bien. ¡Si!, si no fuera por la sabia 
portelista que aun corre…! 

6º. Buhigas fue el que facilitó a Castro la posibilidad de apoderarse de la Jefatura 
Provincial, porque en el momento de ser detenido Buhigas, unos días antes del 
Movimiento, dijo al viejo camarada Poyán que recogiese de debajo de una 
alfombra la documentación, y la llevase a Castro a La Estrada, para que se 
encargase de la Jefatura durante su detención … ¡Cría cuervos…! Ahora es tal el 
afán de Castro de desacreditar a Buhigas que además de haber preparado su 
actual detención, no perdona ocasión de molestarle e impedir toda actuación. 

En cualquier sitio donde Buhigas trata de hacer labor falangista aparece Castro o 
algunos de los suyos con el consabido disco: “No hagas caso a Buhigas, es un 
indeseable, tiene trampas, está fuera del Movimiento”. Algún falangista le ha 
contestado, “Castro, dime eso por escrito y te creeré”. A los camisas viejas que 
están con Buhigas les amenaza secretamente: “Voy a tomar una determinación 
contigo si sigues acompañando a Buhigas”. ¡Que ciego estabas camarada Buhigas 
cuando trasladamos la documentación desde debajo de tu alfombra a Castro 
Pena creyéndole falangista de corazón y de procedimientos abiertos! ¡Veremos 
que dice de todo esto José Antonio, si tenemos la fortuna de podérselo contar! 

Creemos que quien se ensaña de esta manera con quien le dio el ser en la Falange 
no merece ser Jefe o la Falange dejó de ser lo que era. Recordad la última parte 
del juramento nuestro la hermandad, y las recientes palabras del ilustre General 
Franco: “Sois la más fiel expresión de la hidalguía española, vosotros que no 
tenéis tareas políticas”. ¡Definitivo! ¡De acuerdo! 

Así podríamos continuar detallando hechos.  

 

Nosotros, camisas viejas, que queremos que se ponga remedio serio y rápido a 
esta adulteración de la Falange de Pontevedra, denunciamos por todo esto al Jefe 
Provincial, Manuel Castro Pena, y pedimos que, previa la comprobación o 
información necesaria, sea depuesto de su cargo de Jefe Provincial. 
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Queremos que acabe este vergonzoso reclutamiento de nuestros falangistas de 
estos días triunfales. 

A estos audaces trepadores les decimos: Pero idiotas ¿Cómo creéis que se va 
hacer España? ¿Con vestir una camisa azul y ponerse un gorro y entretenerse en 
un mangoneo infantil en los cuarteles de Falange? Y decir que todo nuestro 
trabajo de las horas difíciles lo va a teñir ahora con su baba el señoritismo. 

No toleramos más disfraces con el yugo y las flechas. Estamos dispuestos a dar la 
vida con tal de evitar que la Falange se convierta en un centro de politiquerías. La 
Falange no es la carrera y el brillo de ningún jefe; es el servicio nuestro de España. 
Sentimos que este escrito coincida con la estancia de Castro Pena entre vosotros, 
como nuevo Consejero Nacional. Os pediríamos caballerosamente, lealmente, 
que, por discreción y por conveniencia de la Falange, no dieseis conocimiento de 
esto al interesado, no por miedo a sus iras, que no nos preocupa, sino que para 
que no se malogre la información e inspección que acordéis, lo cual, para ser útil, 
debe ser secreta”. 

El tantas veces aludido, Manuel Castro Pena, había tenido también sus historias 
con las autoridades republicanas en A Estrada. Así, “el 1º de mayo de 1936, había 
resultado herido y posteriormente detenido al arrebatarle la bandera que guiaba 
la manifestación obrera, También se detuvo a sus hermanos que pasaron poco 
más de un mes en la cárcel. El seis de julio se había celebrado una reunión en la 
prisión de La Cañiza y se había confirmado a Castro Pena como jefe de la 
organización. 

Unos pocos días antes del alzamiento, Castro Penas se echó al monte con diez 
falangistas que no regresaron a la ciudad hasta el triunfo de la insurrección”. 
(2797)  Moure Mariño señala que dicha manifestación obrera era comunista. 

 

  

 
2797  El Alzamiento de1936 en Galicia. Carlos Fernández. Pag. 251. 2ª ed.1982. 
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APÉNDICE Nº 2 

FALANGE ESPAÑOLA AUTENTICA. DANIEL BUHIGAS OLAVARRIETA 

 

El presente apéndice está sacado en parte del libro “La guerra ignorada”, de 
Eduardo Martín Pozuelo e Iñaki Ellakuría, sobre el espionaje español a favor de 
los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, y en el capítulo dedicado al “Agent T”, 
“uno de los espías más importantes que tuvo el servicio de inteligencia británico 
(Secret Inteligent Service o SIS)”, aparece la Falange Española Auténtica en la que 
estuvo involucrada Daniel Buhigas. 

De este espía español desconocido, “pieza clave en la guerra contra el nazismo 
en España, apenas quedan unos cuantos documentos en su día clasificados “top” 
y “most secret” en la sede de los Archivos Nacionales Británicos. Su historia queda 
reducida a unos pocos datos biográficos: era un falangista de la vieja guardia que 
operaba en “las altas esferas del régimen, que recibía de los británicos 5.000 
pesetas al mes por sus servicios”. 

Junto con el catalán Juan Pujol, más conocido por “Garbo” es el espía español 
más importante de la Segunda Guerra Mundial. 

Los citados historiadores anotan que, “delató a agentes españoles que trabajaban 
para los nazis; creó campañas de propaganda contra Alemania entre los militares 
españoles y la iglesia, impulsó campañas contra miembros del régimen franquista 
con sensibilidades germanófilas – como los ministros Pedro Gamero del Castillo 
y José Luis Arrese, o José Finat, Conde de Mayalde, quien ocupó el puesto de 
Director General de Seguridad después de ser Embajador en Alemania entre 1940 
y 1942-; advirtió a los británicos de los movimientos de los servicios alemanes y 
españoles en su contra y, sobre todo,  se encargó de deteriorar la posición de 
Ramón Serrano Suñer, uno de los máximos defensores del nazismo y partidario 
de que España entrara en la contienda. Una labor de desgaste que contribuyó sin 
duda al declive del cuñado de Franco”.   

El espía T informó a los británicos de los movimientos de Franco y su régimen 
sobre el entorno de Alemania y su probable entrada en guerra; de sus campañas 
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de propaganda contra Serrano Suñer a través de la vieja guardia falangista; de la 
intención del cuñado de Franco de alcanzar la jefatura del gobierno. 

Las acciones del agente T para derribar a Serrano Suñer como el personaje más 
importante del régimen para entrar en la guerra a favor de Alemania, son 
descritas por los historiadores de acuerdo con los datos del servicio británico de 
inteligencia de la siguiente forma: 

“En una ocasión hizo llegar a Franco a través de una amiga mutua pruebas de que 
Serrano Suñer ostenta públicamente su inmoralidad (por su vida silenciosa con 
amantes), una información que como cabía esperar, provocó un fuerte conflicto 
y malestar en el seno de la familia Franco. El agente T consiguió además que el 
dictador creyera que, como máximo responsable del devenir de España, los 
españoles le culpaban por “la mala gestión” de su cuñado al frente del ministerio 
de Asuntos Exteriores, y fue creciendo así en su interior la idea de que la 
destitución de Serrano sería vista con buenos ojos por muchos sectores del 
régimen. Pero el espía falangista al servicio de los británicos fue más allá en su 
particular guerra contra Serrano, y colaboró e impulsó la creación de la Falange 
Española Auténtica, un instrumento que para el SOE (Agencia de Operaciones 
Secretas británicas) resultó ser un instrumento útil que ha servido como 
organización anti-guerra y anti Serrano Suñer, ya que sus metas más importantes 
fueron desestabilizar la Falange y sacar a Serrano. 

La Falange Española Auténtica fue uno de los muchos movimientos de oposición 
que surgieron dentro de la Falange tras quedar descabezada por el fusilamiento 
de Primo de Rivera. En 1937 aparecieron las primeras octavillas de la Falange 
Española Auténtica, pero no fue hasta diciembre de 1939 cuando se constituyó 
oficialmente en la casa del coronel Rodríguez Tarduchy en Madrid. Al conclave 
asistieron Daniel Buhigas, Ramón Cazañas, González Canales, Luis de Caralt y 
Pérez Cabo. ¿fue uno de estos hombres el agente T?”. (2798) 

Los historiadores de Falange Española están de acuerdo en que la Falange 
Española Auténtica se fundó en 1939 una vez terminada la guerra civil.  

 
2798  La guerra ignorada. Eduardo Martín de Pozuelo e Ignacio Ellakuría. Ed. Debate. Pags. 146 a 149. 
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Donde mejor se trató el tema fue en la XI Universidad de Verano celebrada en 
septiembre de 2007 bajo el patrocinio de la Fundación José Antonio. Se dijo lo 
siguiente: 

 La primera Junta de Mando quedó formada por el presidente, el propio 
Rodríguez Tarduchy; el secretario, el periodista González de Canales; y los vocales 
Daniel Buhigas, ex jefe de Falange de Villagarcía y anterior miembro de la 
Vicesecretaría de Acción Popular; Ricardo Sanz, de Asturias; José Antonio Pérez 
de Cabo, de Levante; Ventura López Coterilla, de Santander; Luis de Caralt, de 
Barcelona;  Gregorio Ortega Gil, de Canarias, y Ramón Cazañas, nombrado jefe 
de Melilla por José Antonio y quien intentó canjearle por familiares del general 
Miaja.  

González Canales pidió a Pérez de Cabo que resolviera el problema de 
financiación. La solución Le ostó la vida. A junio de 1940 la Auténtica decía contar 
con 400 militantes en Madrid, 1.500 entre Galicia, León, Asturias y Santander; 
900 en Cataluña; y medio millar en Levante. En Vizcaya las tareas de organización 
de la Auténtica las realizaba José de Oyárbide, un camisa vieja famoso por escapar 
a un atentado en Eibar en 1934.  

Posteriormente, Buhigas y Cazañas se marcaron del grupo o los expulsarom en 
1940.   

Desde febrero hasta la primavera de 1940 los falangistas rebeldes realizaron 
contactos con Yagüe que continuaba rechazando la clandestinidad antifranquista. 
Efectivamente, Tarduchi, que durante la Dictadura de Primo de Ribera había sido 
un ferviente seguidor del mismo, y diseñador de la UME (Unión Militar Española) 
mantenía un fluido contacto con el general Yagüe. (2799)   

El historiador Luis E. Tagores dice que el radical Tarduchy, junto con otros 
seguidores de Falange Española Auténtica, “conspiraban a favor del III Reich 
realizando atentados contra intereses británicos en Gibraltar y en la Península, 
intentando acarrear un incidente que provocase la entrada en la guerra, y 
suspirando por una mayor implicación de Yagüe”. (2800) 

 
2799  Tagüe, el general falangista de Franco. Luis E. Tagores. Pag.627. La Esfera de los libros.2.010-.  
2800  Yagüe. Pag. 711. 
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Lo cierto es que Franco conocía los contactos de Yagüe con la embajada (2801) 
alemana y sus críticas al gobierno, por lo que, en una borrascosa entrevista, lo 
acusó de ser políticamente suave con los rojos, recriminándole su apoyo a la 
levantisca Falange de Toledo y su apoyo a Hedilla y a los falangistas presos. Total: 
fue destituido como ministro del Aire en junio de 1940. 

Según el historiador López Novelle, a principios de 1940 hubo diversas reuniones 
de la Junta Política de este sector de Falange que presidía el coronel Tarduchy, y 
que contaba con el apoyo del general Yagüe y de José Antonio Girón de Velasco. 
Dice el citado autor que: 

“Los propósitos de alguno de los miembros de este grupo iban incluso hasta 
realizar un golpe de Estado, mientras que en los casos de Yagüe y Girón su 
intención era la de desplazar a Serrano Suñer de la dirección efectiva de todos 
aquellos asuntos políticos relacionados con la Falange… Esta Junta se disolverá 
ante las profundas diferencias de objetivos de sus miembros. Más adelante 
volverá a reaparecer con propósitos más radicalizados aun”.  

El historiador de Falange Española, Joan María Thomás señala la poca 
importancia de este movimiento falangista cuando relata la carta de Hedilla al 
coronel Rodríguez Tarduchy en 1942 para pedirle ayuda en su difícil situación 
judicial y económica: “Este militar del que se sabe que entre 1939 y 1940 había 
estado implicado en la nueva Falange Española Auténtica, esta no 
fantasmagórica, pero si también efímera e inocua, y que se había disuelto en 
1941”. (2802) 

Aun después de las reuniones del grupo de “Falange Española Auténtica”, 
Rodríguez Tarduchi continuaba teniendo cierto prestigio entre los falangistas, y 
prueba de ello, es que, cuando en 1945 se celebra en el Teatro de la Comedia el 
acto recordatorio de la fundación de F.E. en 1933, se pretende hacer uno 
semejante al de la fundación, es “el coronel Rodríguez Tarduchi el que pronuncia 
las mismas palabras que pronunció en aquel acto”, leyendo a continuación el 
discurso fundacional. (2803) Además, como consejero nacional de F.E. de las 

 
2801  Yagüe. Pag. 623. Referencia de “Por los caminos del adiós” de Luis López Novelle. Pag. 104. 
2802  El gran golpe. El “caso Hedilla” o como Franco se quedó con Falange. Joan María Thomás.Pag. 316. Debate 2013.  
2803  Tesis doctoral. La victoria bajo control: ocupación, orden público y orden social del Madrid franquista (1.936-1948)- 
Alejandro Pérez-Olivares García. Pag. 357. Universidad Complutense. 2017. 
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JONS, fue procurador nato en las Cortes franquistas entre 1951 y 1964, año en 
que falleció.  

La Junta Falangista Autentica se reuniría en una casa de la calle Alberto Aguilera 
nº 40 con el objetivo único de discutir el asesinato de Franco: 

“Los conjurados no querían un estado más o menos nacionalsindicalista; querían 
el estado sindical. Procedieron a votar el magnicidio tras explicar la necesidad 
imperiosa de que desapareciese Franco. Abrieron las papeletas. El resultado fue 
de cuatro votos en contra del atentado y uno en blanco. La Junta Política en 
consecuencia decidió la disolución de la organización sin saber si reír o llorar. 
Muchos, si no todos, han votado como cristianos antes que como falangistas. Ese 
pudo ser el punto de inflexión. Habría otras “movidas” azules, pero nunca de ese 
calado que hubiera resultado trascendente para España y para la Falange. Un 
informe de ese año sobre la situación interna española de la Sichherheitsdienst 
(SD), de la unidad SS 321, explicaba que el partido único español FET, tiene tres 
grandes corrientes y de 20 a 30 grupos diferentes”. (2804)  

Según el historiador José Luis Hernández Gavi, tras estudiar dos opciones para 
eliminar a Franco, finalmente desestimaron ambas, ya que “en vez de acabar con 
la dictadura, se produciría una dura represión dirigida contra ellos de la que ya 
habían tenido muestras”. (2805)  (Se refiere al fusilamiento de los dos miembros 
de la Junta, Juan Pérez de Cabo el 5 de noviembre de 1941 acusado de estraperlo, 
que según algún historiador fue utilizado como chivo expiatorio para todos los 
casos de estraperlo, pero también como castigo ejemplarizante por las 
conspiraciones de Falange Auténtica, y Juan Domínguez, ejecutado tras los 
sucesos de Begoña). 

Por si toda esta especie de galimatías que ahora nos parece casi de cine – aunque 
entonces era lo suficientemente grave como para que España entrara en guerra 
– otros Buhigas entran en escena: los generales Salvador y Francisco Mújica 
Buhigas eran por entonces lo suficientemente importantes como para aparecer 
en algunos fuertes rumores, según los cuales, el general Orgaz podría organizar 
una sublevación en Marruecos, de acuerdo con Aranda y otros generales tales 

 
2804  Falangistas en la oposición. Gustavo Morales. XI Universidad de Verano. Fundación José Antonio. Madrid. 2007. Pags. 22,29 
y 30. José  
2805  ABC. Historia. 11-8-201. 
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como, Múgica Buhigas, Rìos Capapé y Alcubilla Pérez, con vistas a traer la 
monarquía a España. 

Referido al general Salvador Múgica Buhigas, dice el escritor Jesús Palacios Tapias 
citando un documento procedente de la Fundación Francisco Franco, según el 
cual: 

“De la entrevista con el general Mújica Buhigas y con el general Alcubilla existe 
una referencia directa, pues el general Mújica, de una manera espontánea ha 
dicho que al consultarle el general Orgaz, el general Alcubilla se limitó a escuchar, 
y el expuso su disconformidad con la manera de llevar a cabo el proyecto, que 
supondría una escisión en el ejército y que por otra parte entendía que cualquier 
cambio de régimen debía ser traído por el propio gobierno, puesto que ya en 
declaraciones del Generalísimo se ha hecho público que cuando el momento 
oportuno llegue, se traerá la monarquía”. (2806)  

Posteriormente, el llamado Frente Nacional de Alianza Libre, fundado en 1968 
comentaría que varios falangistas de cierta importancia, entre los que se 
encontraba Daniel Buhigas fueron represaliados por el régimen de Franco. De 
cualquier forma, no coinciden estas notas del servicio de inteligencia británico 
acerca de la Falange Auténtica con el acercamiento de la misma a los espías 
alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ya que al parecer tuvo ciertos contactos 
con Hans Thomsen, por entonces, jefe del Partido Nazi en España. Este Thomsen 
tenía por cierto bastante mala opinión de Franco y su cuñado Serrano Suñer, ya 
que en sus informes a Berlín sobre ellos era bastante negativo: decía que “eran 
prisioneros de la facción clerical”. 

Lo cierto es que Falange Auténtica se había reunido con el jefe del Partido Nazi 
en España Hans Thomsen, en alguna ocasión.  

Todas estas andanzas de Falange Española Auténtica y la pertenencia de Daniel 
Buhigas a la misma, eran con toda seguridad conocidas por los Servicios Secretos 
del Ejército, ya que, Salvador y Francisco Múgica Buhigas, estaban o habían 
estado en el entramado de dichos servicios: 

 
2806 Yagüe, el general. Pag. 713. Referencia de La España totalitaria. Jesús Palacios Tapias. Pag. 590. 
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 En los años 20 el problema militar más grave era la Guerra de África, y los 
servicios del espionaje en el Marruecos español, conocidos como “Servicios 
Especiales Reservados”, estuvieron dirigidos desde 1924 a 1926 por Ricardo Ruiz 
Orsatti, anteriormente Inspector de las escuelas árabes de Tanger, que consiguió 
una nutrida red de agentes por todo el territorio. En 1927 se encargó de los 
mismos, el capitán Joaquín Miguel. 

 Entre los agentes de enlace se encontraban el general Sanjurjo y el también 
general Gómez Jordana, como agentes de enlace y receptor de información, el 
por entonces coronel Orgaz como analista, etc. 

 Tras la cancelación de los “Servicios Especiales Reservados”, su labor 
investigadora pasa a la “Oficina Mixta Hispano Francesa”, con mayor 
sistematización y precisión en la recogida de información, el registro de los 
nombres, las actividades y las relaciones con las personas sospechosas o vigiladas, 
publicaciones, etc. quedando bajo la dirección del teniente coronel Salvador 
Múgica Buhigas. (2807) 

 Con la Segunda República el coronel Salvador Múgica Buhigas ostentaba el 
cargo de inspector de las Intervenciones y Tropas Jalifianas en Marruecos y por 
ello, fue enviado al territorio de la costa africana atlántica del cabo Juby y Villa 
Cisneros para averiguar que estaba pasando allí con nuestras tropas, ya que 
habían desertado bastantes soldados nativos llevándose los últimos 19, un total 
de 13 fusiles y 3.000 cartuchos. Tras dos meses de estancia elaboró un informe 
de 32 páginas “por orden del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, 
fecha seis de mayo de 1932”, según el cual, “aunque no podía concretar cuales 
habían sido las causas de las deserciones, suponía que estas habían sido debidas 
a la oposición de los indígenas a que las fuerzas españoles penetraran en el 
retropaís”. A ello añadía “la lamentable situación en que se encontraban las 
unidades nativas, que, carentes de cualquier tipo de disciplina y obediencia a la 
autoridad española, disfrutaban de permisos cada vez más extensos, llegando a 
pasar más tiempo en su tribu que en cabo Jubi”. 

 
2807  La Red de servicios secretos españoles durante la Guerra del Rif (1.921-1926). Los Servicios Especiales Reservados dirigidos 
por Julián Paniagua López. UNED. Historia Contemporánea. 2018. 
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 Como solución, añadía el coronel Salvador Múgica Buhigas, lo mejor era 
traer nativos de la zona norte del protectorado ya que eran “más leales”, lo cual 
chocaba frontalmente con la opinión del hasta entonces responsable en el cabo 
Juby y el Sahara, Guillermo de la Peña, que opinaba que la solución era traer 
tropas de la Legión. Como consecuencia del informe, fue destituido el coronel de 
la Peña, sin que tampoco se le hiciera caso al coronel Múgica Buhigas que 
recomendaba a Muñoz Grandes, García Escámez o López Bravo para el puesto, 
siendo finalmente elegido el comandante de aviación Eduardo Cañizares.  (2808)   

 Posteriormente y tras el paso de la Segunda República, se inicia la guerra 
civil, y el 14 de septiembre de 1936, “el general Miguel Cabanellas Ferrer, máxima 
autoridad nominal de la Junta de Defensa Nacional, ordenó al coronel de 
infantería Salvador Múgica Buhigas que organizara un servicio secreto, 
estableciéndose el cuartel general del nuevo SIM en los números 23-25 de la calle 
Almirante Bonifaz de Burgos”. 

 El historiador militar Francisco Puell señala que fue el mismo Franco el que 
encargó al coronel Salvador Múgica Buhigas la formación del Servicio de 
Información, “y que inició su andadura elaborando un rudimentario boletín 
diario, que se nutría exclusivamente de noticias emitidas por las radios de onda 
media que operaban en la zona republicana. Habitualmente se escuchaban las 
emisoras Unión Radio de Madrid, 1-DD de la División Durruti, CNT-FAI nº 1 de la 
División Jubert, HP-4 e los Hermanos Proletarios del Frente Aragonés, 2FP de 
Vizcaya y EA-4-FJ-1 del Frente de la Juventud. Los medios disponibles eran tan 
elementales que a menudo era imposible captar informaciones completas a 
causa de las continuas interferencias” (2809) 

 En marzo de 1937, el Servicio de Información Militar pasaría a cargo del 
comandante Escartín, y en mayo, lo asume el coronel Ungría “recomendado por 
el propio Generalísimo”.  (2810) Al principio, bajo la dirección de Salvador 
Múgica, era el contraespionaje la principal misión del SIM. 

 
2808  La presencia española en Tarfaya, Sagia Al Hamra y Río de Oro, desde el establecimiento del protectorado hispano-francés 
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. (1912-1945) Jesús Martínez Milán. Pags. 23 y 24. Hesperis Tornuda. Université 
Mohamed V. Rabat. 
2809 Gutiérrez Mellado y su tiempo.1912.1975, Fernando Puell de la Villa. 2019. Alianza Editorial. 
2810  La labor investigadora y represiva del Servicio de Información Militar durante la Guerra de España. Fernando Barrero Arzac. 
3-2-2017. 
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 Su hermano Francisco Múgica Buhigas debió de pertenecer también a los 
servicios de espionaje militar, ya que, en abril de 1938 es enviado a Pamplona por 
el director  del Servicio de Información de la Policía Militar, el coronel Ungría, “por 
la importancia que parecía tener la denuncia presentada por varios agentes sobre 
las actividades extremistas en dicha capital, y en concreto, en torno al local de 
referencia (la taberna Catachú) donde se habían apreciado movimientos 
sospechosos que inducían a creer en la existencia de una organización de evasión 
al extranjero de enlaces y agentes de la frontera”. 

 En dicha taberna se reunían dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, y en 
concreto de estaba investigando la huida a Francia del comandante se un batallón 
de gudaris de la UGT, José Abasolo. (2811)   

 Que el por entonces coronel Francisco Múgica Buhigas seguía 
perteneciendo a los más altos escalones de los servicios secretos militares, lo 
prueba la orden reservada que le envía el Cuartel General del generalísimo el 21 
de septiembre de 1938 por la que se determinaba “los privilegios concedidos por 
S. E. a las organizaciones y agentes de este Servicio (SIMP) que controlados por el 
mismo actuaron en favor de la Causa Nacional desde Zona roja”, en clara 
referencia a la conocida “Quinta Columna de Madrid”, que además de facilitar la 
huida de personas en peligro, remitía a los servicios del SIMP información 
importante sobre instalaciones militares, defensa de Madrid, fábricas de material 
militar, etc. que a través de agentes enviados a la zona republicana eran 
finalmente conocidas por los coroneles Múgica Buhigas y Ungría. 

 De nuevo le recordó dicha orden el 21 de octubre, a “las organizaciones de 
información de Espionaje a favor de nuestra Causa”, se les consideraba en activo 
dentro del Ejército franquista a todos los efectos de su carrera. Dice a este 
respecto, que la aplicación de los beneficios o recompensas a estas personas, 
pasarían a sus familiares en caso de fallecimiento y que el coronel Ungría había 
dicho en septiembre de 1938, “junto a la voluntad de recompensar el esfuerzo de 
la ciudad clandestina su afán por enjuiciar su conducto y evaluar su 
comportamiento”, ya que el SIMP se había nutrido de la propia retaguardia 
republicaba y esta “por definición, era sospechosa”. 

 
2811  Nuevos aspectos para comprender la figura de Ciga. Francisco Javier Zubiaur Carreño. 
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 Tras esta orden, el SIMP tal como estaba organizado hasta el momento 
queda oficialmente disuelto, al pasar estos servicios de espionaje a los Estados 
Mayores de las Divisiones correspondientes, “y su desmovilización al cargo del 
coronel Mújica Buhigas, responsable último de la estructura de negociados en 
que se dividió el proceso, que repetía los criterios de flexibilidad y autoridad de 
la Columna de Orden y Policía”. (2812) 

  Se elaboró un documento en el entorno del coronel Múgica Buhigas sobre 
la concesión de medallas para la “Quinta Columna”, con clara distinción entre el 
personal muerto en su labor de información, los descubiertos y encarcelados, los 
encarados de sabotaje, etc. 

 

  Actualmente, y dado que no hay constancia de ninguna reunión de la Junta 
Directiva de Falange Auténtica de aquellos años, muchos historiadores dudan de 
que existiera estas conspiraciones para matar a Franco.   

 Incluso la actividad del coronel Rodríguez Tarduchy como falangista tiene 
ciertas contraversias, ya que poco antes del inicio de la guerra civil lo 
encontramos formando parte de los Tradicionalistas, en su conspiración contra 
el gobierno republicano, siendo el responsable, junto con Manuel González, de la 
sección octava, encargada de la propaganda en el ejército, cartas secretas, 
noticias de la prensa extranjera, etc. (2813) 

 Por otra parte, el hecho de que en 1941 fuera nombrado presidente del 
Patronato de Huérfanos Militares, en 1942 jefe de la Delegación Provincial de 
Madrid de Información e Investigación, y en 1943 Inspector de los Servicios 
Provinciales de Propaganda, habla en contra de cualquier intento de atentar 
contra el general Franco. No eran tiempos de pasar por alto este tipo de intentos. 
(2814) 

 Este intento de levantamiento carlista fracasó por las escasas simpatías de 
la conspiración entre los sectores civiles y militares contrarios al Frente Popular. 

 
2812  (2.199) Tesis Doctoral. La victoria bajo control: ocupación, orden público y orden social del Madrid franquista (1936-1948). 
Alejandro Pérez-Olivares García. Universidad Complutense de Madrid. 2017. 
2813  (2,794) Las conspiraciones del 36. Roberto Muñoz Bolaños. Digital. Pags, 1715 y sig. 
2814  Emilio Rodríguez Tarduchy, Real Academia de la Historia. 
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APÉNDICE Nº 3 

AURELIANO PAREJO. DE DIRIGENTE SOCIALISTA A SUMINISTRADOR DEL 
EJÉRCITO NAZI EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

 En el ya citado libro sobre “La guerra ignorada”, sus autores, basándose en 
los informes de la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, y los 
Servicios de Inteligencia británicos durante la Segunda Guerra Mundial, 
comentan que Aureliano Parejo González pertenecía al conocido como “Gabinete 
Negro”. 

El “Gabinete Negro”, “era una ramificación del Ministerio de Industria y Comercio 
español para suministrar recursos clandestinos, productos alimenticios y otros 
artículos a Alemania”, cuando la guerra estaba claro que sería ganada por los 
aliados.  Todo el entramado de la citada organización tenía su base fundamental 
en el “Banco Alemán Trasatlántico”, que se encargaba de ventas simuladas de 
propiedades alemanas para, después de pasado cierto tiempo volver a sus 
antiguos dueños, “con la estrecha colaboración de las autoridades franquistas”. 
De hecho, ya desde 1943 se nota un aumento “considerable de la inscripción de 
patentes alemanas en nuestro país”. 

De acuerdo con los Servicios de Inteligencia británicos, que habían descubierto la 
organización en abril de 1945, “su puesta en marcha intentaba buscar nuevas 
líneas de colaboración con Alemania, después de que Franco decidiera, ante la 
fuerte presión recibida por parte de los gobiernos aliados, prohibir la entrada a 
España por la frontera portuguesa de convoyes de wolframio con destino a 
Alemania”. 

 El 19 de abril, el “Inteligent Service” elaboró un informe, llamado “Safehaven”, 
en el que detallaban como operaba el “Gabinete Negro”, al frente del cual estaba 
el ministro español de Industria y Comercio, Carceller, y otros altos cargos de su 
ministerio. El “Gabinete Negro” reclutó a algunos miembros de partidos de 
izquierdas, que en la guerra civil se habían mostrado públicamente a favor de 
Rusia y el comunismo, para que, de ser descubierta, no vincularan a esos “rojos 
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con el régimen franquista”, siendo aquí donde probablemente entra la actuación 
de Aureliano Parejo. 

Dicen lo siguiente los citados autores: 

“Uno de esos “rojos” que trabajaban para el “Gabinete Negro” se llamaba 
Aureliano Parejo que antes de la Guerra Civil era conocido como un “testarudo 
socialista”, que había estado al frente de las Juventudes Socialistas en Villagarcía 
de Arosa y trabajó como oficial en la prisión de Cambados (Pontevedra). Con el 
estallido de la contienda, fue encarcelado en la prisión del Lazareto de San Simón 
durante cuatro años. Al ser liberado, trabajó en una factoría de enlatados que era 
propiedad de Manuel Daporta. Pero en 1942 la vida de Parejo, un hombre de 
altura media, ancho de hombros, perfectamente afeitado, que solo lleva el pelo 
corto y peinado hacia atrás y gastaba trajes azules o de colores claros, cambiaría 
radicalmente. 

Según el informe británico, ese año se puso en contacto con la embajada alemana 
para ofrecerse a suministrar conservas en lata al ejército alemán que ocupaba 
Francia. Parejo consiguió montar su propio negocio; visitaba muy a menudo 
Sevilla, donde mantenía contactos con Luis Rosell, agente de aduanas y envíos en 
la capital andaluza; fue reclutado por el “Gabinete Negro”, y al poco tiempo 
empezó a vivir “lujosamente” y a conducir un coche de gran cilindrada que no 
pasaba inadvertido en esos años de miseria y racionamiento. 

Parejo, casado y sin hijos, se dedicó dentro del Gabinete Negro, al envío 
clandestino de todo tipo de material a Alemania. Incluso llegó a ser detenido por 
sus actividades furtivas, aunque rápidamente fue puesto en libertad. El Gabinete 
Negro gozaba de total impunidad”. 

Los autores aclaran su detención: 

“Recientemente Parejo fue descubierto por la Guardia Civil intentando enviar 
desde la fábrica de enlatados, cierta cantidad de productos alimenticios, botas, 
uniformes, y tres coches. Como resultado de esto, el capitán general envió a uno 
de sus hombres para que interviniera. Parejo fue inmediatamente liberado y el 
oficial de la Guardia Civil responsable de su detención fue transferido a otra parte 
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y el caso se dio por cerrado. El confidente está seguro de que los envíos de 
alimentos, etc., estaban destinados a grupos de alemanes en Francia Occidental”. 

Haciendo de nuevo referencias de la inteligencia británica, “los aliados creían que 
uno de los destinos de las mercancías de Parejo era la guarnición alemana de 
Rochelle”. 

 Recientemente el investigador norteamericano David A. Messenger en su 
publicación acerca de la caza de nazis en España tras la Segunda Guerra Mundial 
relata que, “una de las mayores operaciones se produjo hacia el final de la guerra, 
y consistió en que las empresas alemanas radicadas en España abastecieron a las 
tropas alemanas en Francia desde la costa cantábrica entre enero y marzo de 
1945”. (2815) 

Tanta importancia tuvo Galicia para los alemanes, tanto en este asunto como en 
la compra de wolframio, que existía un jefe de la Abwehr (inteligencia militar) 
solamente para Galicia, Walter Giese, que tras terminar la guerra fue interrogado 
por los norteamericanos, comprendiendo estos “lo profundamente infiltrada que 
estaba la inteligencia nazi en España”. (2816)  

Durante esos años de la Segunda Guerra Mundial, lo que conocemos de Aureliano 
Parejo en época anterior a estos sucesos sugieren que era una persona bien 
preparada, y de hecho, se sabe que mantuvo correspondencia con Julián Besteiro 
entre los años 1932 y 1933. 

 Antes de proclamarse la Segunda República, aparece en Cambados en el que 
ejercía como oficial de prisiones en la cárcel de partido, y es en Cambados en 
donde casa en julio de 1928 con Vicenta Güimil Caamaño, (2817) siendo sus 
padrinos, el oficial del ayuntamiento de Vilagarcía, Antonio Gómez Caamaño y su 
esposa.  Poco después pasaría a Pola de Labiana, y en diciembre de 1933 pasa a 
excedencia forzosa desde su anterior destino. (2818)   

Durante su estancia en Vilagarcía trabajó como delineante en Obras del Puerto, 
así como en el colegio León XIII. 

 
2815  La caza de nazis en la España de Franco. David A. Messenger. Pag.184. Alianza editorial. 2018. 
2816  La caza de naizs. Pag.222 
2817  Heraldo Gallego, 22-7-1928. 
2818  Vida Penitenciaria. Diciembre 1933.Números 53-54. 
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 Aparece entre los fundadores del PSOE local y prácticamente durante toda 
la República será el secretario de la agrupación, conociéndose por lo menos dos 
cartas dirigidas a Julián Besteiro y la contestación a las mismas del presidente 
nacional. La primera lleva fecha del 10 de octubre de 1932, con motivo del XIII 
Congreso Nacional del partido en el que debatirá como problema fundamental la 
participación del partido en el gobierno junto con los republicanos, colaboración 
a la que se negaban bastantes delegados. Dice así: (2819) 

 

 “Cambados (Pontevedra) 10 Octubre 1932 

Sr. D. Julián Besteiro 

Madrid 

Mi distinguido correligionario y admirado maestro: unas líneas solamente para 
expresarle desde este rincón de vacaciones los múltiples sentimientos, que con 
motivo del Congreso Socialista que se celebra en esa, hacen destacar 
especialmente su actuación personal. 

Hay muchas organizaciones que no están de acuerdo en el punto capital de la 
colaboración ministerial, y esa opinión, la manifiestan con su ausencia del 
Congreso, expresada en una carta que tuve en mi poder de la Sociedad Marítima 
“La Naval”, de Villagarcía, dirigida al secretario Wenceslao Carrillo (padre del 
dirigente comunista Santiago Carrillo), en la cual decía que “juzgando ya 
sancionados los asuntos a tratar en el Congreso, por las opiniones de los 
“caudillos” e influenciadas con dichas declaraciones, las organizaciones 
consideraban que no era necesario ni su presencia ni sus votos”. 

No es esa representación del Congreso la que pulsa el verdadero sentir de las 
organizaciones, hágase un referéndum y veremos su resultado, esto sí que sería 
democrático y reflejaría la opinión del Partido. 

Corren vientos por estas tierras de escisión en el Partido, yo, en mi mínima 
personalidad, pero si como fundador de la Agrupación Socialista, de nueve 
sociedades de resistencia y de la Federación Local de Villagarcía de Arosa, de la 

 
2819  Fundación Pablo Iglesias. 
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cual soy Secretario-Tesorero, si de he de manifestar la que predomina, el criterio 
total y absolutamente abstencionista y si por desgracia ese rompimiento se 
efectuara, no solamente Vilagarcía, Cambados, la Isla, Villanueva, Catoira, toda la 
comarca del Partido Judicial de Cambados formaríamos en las nuevas filas. 
Motivos, quizá excesivos, el primero y principal que está desvirtuando el 
programa político del Partido, y el segundo, no menos importante, que 
inmiscuida la elección general en la política, la actuación de sus dirigentes es de 
completo abandono para sus afiliados, habiendo de ello pruebas irreputables en 
la Federación de Villagarcía, de alguna de cuyas cartas, así como de Sociedades, 
puedo enviar copias debidamente autorizado por el pleno. 

Solo deseo, que esos camaradas congresistas no se dejen cautivar por la 
elocuencia más o menos avasalladora de algunos compañeros y que prevalezca, 
sobre todo, no el interés de uno, de dos o veinte, sino el interés de la clase que 
debe estar por encima de egoísmos y pasiones. 

Sirvan estas líneas de sincero testimonio de admiración y adhesión fervorosa de 
su Afmo. S.S. y compañero. Aureliano Parejo. 

C/ Santa Marina. Cambados.”.  
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La contestación de Julián Besteiro: 

 

“Madrid 14 octubre 1932 

 

Sr. D. Aureliano Parejo 

Llega a mi poder su atenta carta de 10 del corriente, y mucho le agradezco sus 
manifestaciones de adhesión y simpatía. 

Somos muchos los que en el Partido pensamos de la misma manera y cabe 
esperar que algún día triunfen nuestros ideales. Mientras tanto, a trabajar todos 
por la causa, sin que pueda pensarse nunca en que estas diferencias de criterio 
puedan llevar a una escisión que yo reprocharía siempre y que no haría más que 
debilitarnos. 

Con un saludo cordial queda suyo afmo. Amigo y camarada”. 

 

La segunda carta, escrita en mayo del año siguiente fue remitida desde Vilagarcía 
en hoja con membrete de la “Dirección Facultativa de Obras del Puerto” de 
Vilagarcía. 

 

“17 Mayo 1933 

Sr. D. Julián Besteiro 

Madrid. 

Mi querido Maestro y correligionario: a las muchas simpatías que goza en 
nuestras organizaciones, ha venido a agregar ese nuevo acto en la Cámara, que 
provocado por los eternos descontentos y sus bastardos apetitos de poder, han 
tenido la virtud de presentarnos en un nuevo y bello gesto al hombre que tan 
brillantemente encarna la representación genuina de la clase obrera, el espíritu 
de sacrificio y la delicadez extremada. 
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No ya como afiliado al Partido, como español simplemente, su labor acrecienta 
de día en día nuestra admiración a su persona y el tacto exquisito de que hace 
gala en la más alta representación parlamentaria. 

Si no fuera extremosa la frase, me atrevería a decirle que es veneración lo que 
sugiere su persona, y con verdadera satisfacción veo que este criterio lo 
comparten no solamente nuestras secciones, sino los que verdaderamente han 
dado en llamar “los imponderables”. 

Compulsando los beneficios que reportaría a la clase obrera en general, no pudo 
menos de desear que sean una breve realidad esas Leyes que esperan 
pacientemente su aprobación, y al exponerle esta aspiración tan legítima, de los 
que producen, quiero unir muy sinceramente mis votos por su pronta realización 
y manifestarle el sentimiento de cordialidad y verdadero afecto que le profesa su 
afmo. Y s.s.  q.s.m.e. Aureliano Parejo. 

C/ Rosalía de Castro 42”  

Tras el inicio de la guerra civil comenzarán los juicios y condenas. Así, el 22 de 
enero de 1937 se celebra en el “Salón de Actos de la Diputación Provincial de 
Pontevedra el consejo de guerra contra los vecinos de Villagarcía: Aureliano 
Parejo, Luis Doeste Merino, José García González, Eugenio Lamas, Manuel 
Fernández Oubiña, Antonio Názara Pesado, José Vidal Bugallo, Manuel Ucera 
Barros, Salvador Vidal Fontán, José Caneda Blanco, Rogelio Diz Fuentes, Tomás 
Romero Vidal, Manuel Dobado Castro, Manuel Rey Ucera, Manuel Abalo Lamas, 
Manuel Teira López, Luis Raimúndez, Laureano Fernández Caamaño, Germán 
Quintela Novoa, Dámaso Carrasco y Luis Bouza Brey”. (2820)  

Según la prensa regional, 

“se acusaba a los procesados, de actuar, en diversas formas, contra el 
Movimiento Nacional. Según el sumario, unos actuaron de escopeteros y 
requisaron armas, otros llevaban alimentos a los que huyeran al monte, y otros 
indujeran a la rebelión. 

 
2820  Diario de Pontevedra, 22-1-1937. 
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Desfilaron algunos testigos a solicitud de las defensas, entre ellos, el alcalde de 
Villagarcía, señor Cerecedo; el teniente de la Guardia Civil, señor Belay, y el 
ingeniero de las Obras del Puerto, señor Arizcun. 

El Fiscal solicitó la pena de reclusión perpetua, por el delito de rebelión para Luis 
Doeste Merino, José García González, José Vidal Bugallo, Eugenio Lamas, Manuel 
Fernández Oubiña, Antonio Názara, Salvador Vidal Fontá, Manuel Ucera Barros, 
José Caneda Blanco, Rogelio Diz Fuentes, Tomás Romero Vidal y Manuel Robado 
Castro. 

De doce años, por tener la atenuante de su menor de edad, para José Rodríguez 
Fernández. 

Por delito de auxilio a la rebelión, de doce años y un día de prisión a Manuel Rey 
Ucera, Manuel Abalo Lamas, Manuel Teira López, Luis Raimúndez, y Laureano 
Fernández. 

La de seis años y un día, por el delito de excitación a la rebelión para don 
Aureliano Parejo Fernández y don Dámaso Carrasco. 

Para don Luis Bouza Brey y Germán Quintela, la absolución, si bien propuso que 
se ruegue a la Autoridad gubernamental se les aplique una sanción económica”. 
(2821) 

Ya con la guerra terminada, la prensa anuncia en octubre de 1939 que “se ordenó 
la instrucción de expediente de responsabilidades políticas contra los vecinos de 
Villagarcía: Aureliano Parejo González, Manuel Abalo Pernas, Laureano 
Fernández Caamaño, Dámaso Carrasco Duaso, Luis Doeste Mariño, José García 
González, Eugenio Lamas Bugallo, Manuel Fernández Oubiña, Manuel Teira 
López, Antonio Navarro Pesado, José Vidal Bugallo y Manuel Urcera Barros”.  
(2822)  

Resulta extraño para quien no conociera las leyes dictadas por el gobierno de 
Franco, como era posible que, tras un juicio por las actividades a partir del inicio 
de la guerra civil, tuviera que iniciarse otro proceso por “actividades políticas”, 
que es lo que le ocurrió a Aureliano Parejo. 

 
2821  Diario de Pontevedra, 12-1-1937. 
2822  El Compostelano, 6-X-1939. 
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Una cosa era el juicio por lo que hiciera con motivo del Alzamiento y otro distinto 
era el que, tal como decía el Preámbulo de la Ley de Responsabilidades Políticas, 
dictada el 9 de febrero de 1939, “sirva para liquidar las culpas de este orden 
contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves, a forjar la 
subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el 
triunfo providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional…”.  

Una serie de artículos aclaraban los sujetos con posible juicio: 

Artículo 1º.-Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas 
como físicas, que desde primero de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 
1936, contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que hizo 
víctima a España y de aquellas otras, que, a partir   de la segunda de dichas fechas, 
se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o 
con pasividad grave. 

Artículo2º.-Quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y 
sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en 16 de febrero 
de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y 
agrupaciones aliados y adheridos a este por el solo hecho de serlo, las 
organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del 
Movimiento Nacional. 

En el artículo anterior quedaban incluidos todos los partidos republicanos y de 
izquierda, así como las Logias masónicas, los cuales “sufrirán la pérdida absoluta 
de sus derechos y la pérdida de sus bienes”, que pasarán a propiedad del Estado. 

Después aclaraba una serie de circunstancias acerca de los que también 
quedaban incursos en esta Ley: “Haber sido condenado por la jurisdicción militar 
por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación inducción o 
excitación a la misma, o por los de traición en virtud de causa criminal seguida 
con motivo del Glorioso Alzamiento Nacional”. Por ello, tanto Parejo como sus 
compañeros deberían ser juzgados de nuevo. 

Se añadían otras causas tales como: haber desempeñado cargos directivos de los 
partidos declarados fuera de la ley, haber desempeñado cargos o misiones por 
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nombramiento del Frente Popular, haber excitado o inducido a la realización de 
los actos anteriores, etc. 

Las sanciones podían ser de inhabilitación para su trabajo, penas de cárcel, 
multas, etc. (2823) 

Todavía quedaba una tercera Ley, emitida el 1 de marzo de 1940, sobre 
“Represión de la masonería y el comunismo” que prácticamente dejaba sin 
escape a quien hubiera participado en actividades políticas “o ideas disolventes 
contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía 
social”. (2824)  

La Fundación Pablo Iglesias completa esta parte de su historia diciendo lo 
siguiente: 

“Al producirse el golpe de estado de julio de 1936, participó en la resistencia, 
siendo detenido y enviado a la isla de San Simón el 30 de dicho mes” “ y tras la 
sentencia de enero de enero de 1937 de 12 años y un día, perdió su trabajo en 
Obras del Puerto de Vilagarcía, y “el “seis de febrero de 1945 fue trasladado a la 
prisión de Pontevedra, de la que salió en libertad condicional el día catorce de 
ese mes, Posteriormente volvió a sufrir prisión en 1951, ingresando en la prisión 
de Madrid el tres de noviembre, siendo trasladado a la de Vigo el día 11 de dicho 
mes, saliendo en libertad el 26 de enero de 1952. El 23 de febrero de 1955 fue 
detenido de nuevo en Madrid, siendo traslado a la prisión naval de Cartagena el 
dos de marzo de dicho año”.  

Ya pasada la guerra y las condenas e iniciado el suministro para los alemanes, se 
sabe que junto con Manuel Daporta compraron dos barcos: “Blanca de Castilla” 
de 300 toneladas y “Rafael Arcángel” de 280 toneladas “a muy buenos precios al 
amparo de cierta personalidad política”, para la entrega de productos 
alimenticios a los alemanes. 

El historiador Juan Carlos Jiménez Aberasturi recoge también algunos de los 
negocios de Aureliano Parejo con los nazis: 

 
2823  Boletín Oficial del Estado. 13 febrero1939, Jefatura del Estado. Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas. 
2824  Boletín Oficial del Estado. Ley de 1 de marzo de 1949 sobre represión de la masonería y del comunismo. 
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“El 31 de diciembre de 1944, el vapor español “Vulcano”, de 600-700 toneladas, 
había llegado a Royan (Charente.Maritime) con su cargamento y escoltado por la 
flotilla alemana de la Gironde había desembarcado el abastecimiento cargado en 
Cádiz: harina, aceite, patatas, sardinas, naranjas, chocolate, turrón, etc. El 
“Vulcano”, uno de los buques más activos de los utilizados por los alemanes, se 
desplazaba aparentemente con cargamento de madera desde Sevilla a Pasajes y 
según denuncias francesas había estado dedicado al abastecimiento del 
consulado alemán en Canarias, siendo visto en Tenerife el 12 de febrero de 1944. 
Desarrollaba una velocidad media de 8 nudos con una tripulación de 7-8 hombres 
y estaba matriculado en Vigo a nombre de “Enrique Lorenzo y Cia”, socio de Luis 
Iglesias, quienes lo habían comprado a Aureliano Parejo González “hombre de 
paja” de este último. Los servicios aliados sospechaban que este barco había 
participado en el tráfico de provisiones, municiones y wolframio, navegando 
hasta la altura de las islas de Ré y Oloron donde transbordaba su cargamento a 
submarinos alemanes”. (2825) 

Por su parte, los historiadores Eduardo Martín de Pozuelo e Iñaki Ellakurría, en su 
libro “La guerra ignorada” señalan que entre los agentes o colaboradores de los 
Servicios Secretos nazis en España y su nacionalidad, está Aureliano Parejo 
aclarando que: 

“Parejo, un hombre de altura media, ancho de hombros, perfectamente afeitado, 
que solía llevar el pelo corto y peinado hacia atrás y gastaba trajes azules o de 
colores claros, cambiaría radicalmente. Según el informe británico, ese año se 
puso en contacto con la embajada alemana, para ofrecerse a administrar 
conservas en lata al ejército alemán que ocupaba Francia. Parejo consiguió 
montar su propio negocio, visitaba muy a menudo Sevilla, donde mantenía 
contacto con Luis Rosell, agente de aduanas y envíos en la capital andaluza, fue 
reclutado por el gabinete negro y al poco tiempo empezó a vivir “lujosamente” y 
a conducir un coche de gran cilindrada, que no pasaba inadvertido en esos años 
de miseria y racionamiento. 

 
2825  La Segunda Guerra Mundial en el golfo de Vizcaya. Juan Carlos Jiménez de Aberasturi Corta. Revista de Estudios Marítimos 
del País Vasco.  2006. Pag. 517-546. 
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Parejo, casado y sin hijos, se dedicó dentro del Gabinete Negro al envío 
clandestino de todo de todo tipo de material a Alemania. Incluso llegó a ser 
detenido por sus actividades furtivas, aunque rápidamente fue puesto en 
libertad. El Gabinete Negro gozaba de toda impunidad. 

Recientemente Parejo fue descubierto por la Guardia Civil intentando enviar 
desde la fábrica de enlatados cierta cantidad de productos alimenticios, botas, 
uniformes y tres coches. Como resultado de esto, el capitán General envió a uno 
de sus hombres para que interviniera.  

Parejo fue inmediatamente liberado y el Oficial de la Guardia Civil responsable de 
su detención fue transferido a otra parte y el caso se dio por cerrado. El 
confidente está seguro de que los envíos de alimentos, etc… estaban destinados 
a grupos de alemanes en Francia Occidental. 

Los aliados creían que uno de los destinos de las mercancías de Parejo era la 
guarnición alemana de Rochelle”. (2826)  

Según el jefe del espionaje alemán, Giese, “había en Galicia las siguientes 
secciones en apoyo de los alemanes: IM Hamburgo,  que se dedicaba al espionaje 
naval; IM Stettin, cuyo responsable, un tal José Reboredo, era el director de la 
naviera North German Lloyd en Vigo; el SD de las SS, que estaba instalado en la 
oficina de la American American Lines de Vigo, y que era muy activo en cuanto a 
la vigilancia ideológica y la detección de judíos y otras personas perseguidas por 
el nazismo; y por último estaba la KOsp, en sus ramas I y III, correspondientes al 
espionaje y contraespionaje militar alemán   España”. (2827) 

 El tal José Reboredo era en realidad José García Reboredo, delegado en 
Galicia de la compañía “North German Lloyd” que actuaba en los puertos de Vigo 
y Vilagarcía, desde 1885, que, a la vez, tenía una sucursal de la misma en Buenos 
Aires, que se ocupaba de todo lo referente a América del Sur.  

 Desde el inicio de la compañía, los García Reboredo estuvieron siempre al 
servicio del Estado alemán, al margen de quien mandara en el mismo. Por ello, 
tanto en la época de Guillermo I y Guillermo II, como en la República de Weimar, 

 
2826  La guerra ignorada, Eduardo Martínez de Pozuelo e Iñaki Ellakurría. Pags. 226-227. En Vigo 
2827  La guerra ignorada. Pag. 244. 
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el III Reich de Hitler y la República Federal Alemana, los García Reboredo llegaron 
incluso a estar casi en bancarrota por su ayuda al Estado Alemán. 

 Entre las acciones de la compañía en pro del espionaje alemán, se sabe, 
“que en 1935 el espía alemán Reiners llega a Chile como “subdelegado de la Lloyd 
Norte Alemán”, fundando en 1942 una empresa especializada en fletes navieros, 
creando un servicio de transmisiones para detectar movimientos marítimos, 
siendo además la sede para recibir a otros agentes residentes en otros puertos 
con igual misión”. (2828) 

Ya pasada la guerra civil, en mayo de 2006, la prensa comentaba un próximo 
homenaje por parte de la Comisión de la Memoria histórica, 

 “En estos momentos están sumergidos en la tarea de investigación con el 
fin de rescatar de la memoria y algun que otro archivo a aquellos marineros y 
personas relacionadas con el mar que sufrieron las consecuencias de la represión 
franquista, como es el caso de Aureliano Parejo y Antonio Paz Briones, que fueron 
depurados de la Autoridad Portuaria de entonces”. (2829) 

 Pocos días más tarde se anunciaba la proyección del documental “Aillados” en el 
Auditorio Municipal como punto de partida de una serie de investigaciones “a fin 
de rescatar de la memoria y algún que otro archivo a aquellos marineros y 
personas relacionadas con el mar que sufrieron las consecuencias de la represión 
franquistas como es el caso de Aureiano Parejo y Antonio Paz Briones”-   

 

 

 

 

 

  

 
2828  La emigración a las Américas por el puerto de Vilagarcía de Arousa. Victor Viana. Pag. 174.  
2829  La Voz de Galicia. (19-5-1006) 
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APÉNDICE Nº 4 

CONTINÚAN LOS CONTROLES TRAS LA GUERRA CIVIL 

 

Una vez finalizada la guerra civil, un grupo de personas que habían sido juzgadas 
durante la guerra civil por su actuación durante la Segunda República, y tras ser 
puestas en libertad provisional o definitiva, debían presentarse en el juzgado 
municipal para control de sus actividades políticas y sociales. 

 De todas ellas había una ficha en el juzgado, con una serie de datos además 
de su fotografía, y en algunas de ellas se podían ver algunos detalles de su 
condena por actividades políticas o sindicales. 

 Las fichas me desaparecieron, pero no una lista de los encausados que 
apareció a principios de 2021. 

Esta lista de personas que debían presentarse al juzgado con regularidad era la 
siguiente: 

Laureano Fernández Caamaño. Jornalero. Natural de Baión. Vilanova de Arousa. 
Residencia: Fontecarmoa. 

Juan Paulos Rivas. Residencia: Cea. 

Juan Domínguez Recalde- Empleado. Residencia. San Roque-Villagarcía. 
Condenado a 30 años por Rebelión Militar en el penal de Deusto. Santoña. 
Libertad provisional el 29 de junio de 1941. Libertad definitiva, el 1º de mayo de 
1945. 

Juan Coello Ozores. Residencia en Sobradelo. Fallecido en la República Argentina 
en 1952. 

José Rodríguez Longo. Electricista. Residencia en Trabanca-Carril. Condenado por 
auxilio la rebelón, a 12 años y un día en la cárcel provincial de Logroño. 

Antonio Meléndez Cardalda. Obrero. Residencia. Villajuán. Condenado a 20 años 
por auxilio a la Rebelión. Fallece en junio de 1948. 

Ezequiel Vidal Rubianes. Peluquero. Residencia: Corón. Condenado a 12 años un 
día por auxilio a la Rebelión en Santa Isabel. Santiago. 
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Fernando Villalba Gestal. Jornalero. Residencia en San Roque. Villagarcía. 
Condenado a 30 años por auxilio a la Rebelión en el Puerto de Santa María. 

Manuel Alejandre Crespo. Jornalero. Residencia: Vilaboa. Condenado a 12 años y 
un día por auxilio a la Rebelión. 

Manuel Portas Cardalda. Granjero. Residencia: Guillán. Condenado a 12 años y 
un día por auxilio a la Rebelión en la prisión de Santa Isabel. Santiago. 

Manuel Ramos Vidal. Marinero. Residencia. Rubianes. Condenado a 12 años y un 
día en la prisión Militar de Cartagena. 

Ramón Caeiro Recuna. Aserrador. Residencia. La Lagoa. Condenado a 6 años y un 
día por auxilio a la Rebelión en la prisión Provincial de Pontevedra. 

José Luis Torres Eiras. Panadero. Residencia. Bamio. Condenado a 12 años y un 
día por auxilio a la Rebelión en la prisión Provincial de Pontevedra. 

Luis Outes Plats. Marinero. 

Luis Cancelo Galbán. Ebanista. Residencia: Mercado. Villagarcía. Condenado a 6 
años y un día por auxilio a la Rebelión en la prisión Provincial de Pontevedra. 

Luis Piñeiro Pérez. Marinero. Residencia: Villajuán. Condenado a 6 años y un día 
por adhesión a la Rebelión. 

Manuel Fontán Padín. Labrador. Residencia: Renza. Condena en la prisión 
Provincial de Badajoz. 

Manuel González Oliveira. Fotógrafo. Residencia: La Torre. Condenado a 12 años 
y un día. 

José Burés Suarez. Comercio. Residencia: La Torre. Villagarcía. Condenado a 12 
años y un día por auxilio a la Rebelión en la prisión Provincial de Zaragoza. 

José Nogueira Santorum. Panadero. Residencia: Cornazo de Abajo. Condenado a 
8 años por auxilio a la Rebelión en la prisión Provincial de Zaragoza. 

Joaquín Nogueira Rivas. Jornalero. Residencia: Villajuán. Condenado a 10 años y 
un día por auxilio a la Rebelión en la prisión Escollera de Ferrol. 
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José Peña García. Empleado. 43 años. Residencia: Carril. Condenado a 12 años y 
un día por auxilio a la Rebelión en la prisión provincial de Sevilla. 

José Piñeiro Patiño. Jornalero. Residencia: La Lage. Condenado a seis años y un 
día por excitación a la Rebelión en la prisión Provincial de Zaragoza. 

Emiliano Barreiro Fuentes. Panadero. Residencia: Cea. Condenado a 30 años por 
auxilio a la rebelión en Pedrosa de Valdeporras. Libertad provisional. 1944. 
Libertad definitiva. 1954. 

Amadeo Abalo Lomas. Cantero. (Político) Residencia: Calle Rosalía de Castro. 
Condenado en el año 1939 a 13 años y un día en la prisión Provincial de 
Pontevedra. Libertad definitiva. 1950. 

Antonio Meseguer Junquet. Pintor. Proviene de Madrid. Condenado a 20 años en 
el año 1941 por auxilio a la Rebelión. Libertad provisional en 1944. Libertad 
definitiva por indulto en 1952. 

Ángel Francisco Domínguez Arregui. Empleado. Residencia: Vizcaya. Condenado 
a 30 años por adhesión a la Rebelión en la prisión Central de Burgos. Se ausentó 
(probablemente quiere decir que se escapó).    

Braulio Vidal Patiño. Jornalero. Residencia: Villajuán. Condenado en 1940 a 12 
años y un día por auxilio a la Rebelión en la prisión Naval de Cartagena. Libertad 
provisional en 1944. Libertad definitiva en 1951. 

Amalia Suarez Araujo. Labores. Residencia en Rosalía de Castro. Condenada en 
1939 a 12 años y un día por auxilio a la Rebelión en la prisión Provincial de 
Pontevedra- Libertad provisional en 1942. Libertad definitiva en 1949. 

Jesús Rodríguez Eiras. Marinero. Residencia: Guillán. Condenado a 12 años y un 
día por auxilio a la Rebelión en la prisión Provincial de Montijo. Libertad 
provisional en 1943. Libertad definitiva en 1950.   

Joaquín Loroño González. Carpintero. Condenado a 12 años y un día por auxilio a 
la rebelión en la prisión de Belchite. Libertad provisional en 1943. Libertad 
definitiva en 1952. 

José Ramos Vidal. Jornalero. Residencia: Rubianes. Condenado a 12 años y un día 
por complicidad en rebelión en la cárcel militar de la Marina en Cartagena. 
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Francisco Robles Villegas. 

José Manuel Calvo. Condenado en la prisión provincial de Zaragoza. 

José Mollinedo Fernández. Marinero. Residencia. Villajuán.  

Manuel Celso Callón Loureiro. Empleado. Deserción. Condenado a 6 años. 

Según las notas en Wikipedia, había sido presidente de Juventud de Izquierda 
Republicana y tras el inicio de la guerra civil actuó de enlace entre Vilagarcía y la 
isla de Arousa, tras lo cual escapó. Tras entregarse en 1938 fue juzgado por 
deserción en Ferrol y condenado a seis años de prisión militar menor. 

Fue jugador del Arosa y presidente del mismo, así como presidente del Liceo 
Marítimo. Fallece en 1985. 

Vicente Casás Fernández. Mecánico. Residencia: Zamar-Rubianes. Sentenciado 
en Bilbao el 25 de mayo de 1939 a 30 años rebajado posteriormente a 20. No 
puede residir en Torrelavega. 

Toribio Loureiro García. Ferroviario. Condenado por actividades subversivas a un 
años y seis meses en la prisión provincial de Pontevedra. 

Santiago Ferreira Durán. Marinero. Residencia: Villajuán. Condenado a un años y 
seis meses por actividades subversivas en la prisión provincial de Pontevedra. 

Manuel Abalo Barcala. Residencia: Villajuán. Condenado por actividades 
subversivas a dos años en la prisión de Pontevedra. 

José Betanzos Betanzos. Empleado de Banca. Condenado a cinco años por injurias 
al Régimen. 
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APÉNDICE Nº 5. 

LA SAGA DE LOS VILLAVERDE REY 

ELPIDIO VILLAVERDE REY 

 

El que había de ser con el tiempo, presidente de la Cámara de Comercio, alcalde 
de Vilagarcía, diputado en la Cámara de Diputados y miembro del Consello de 
Galicia en el exilio, nació en la calle de la Plaza, de Vilagarcía, a las ocho de la 
mañana del día cinco de noviembre de 1887.  

De acuerdo con los datos del Archivo Parroquial de Santa Eulalia de Arealonga, 
era hijo de Jesús Villaverde Buceta, natural de San Andrés de Baliñas, y de Rosalía 
Rey Barreiro, natural de Buenos Aires. Sus abuelos paternos fueron: José y 
Peregrina, que procedían de San Cristóbal de Briallos y de Baión respectivamente, 
mientras que los maternos, Francisco y Teresa lo eran de San Cristóbal de 
Remesar del municipio de A Estrada, y de Santa María de Dodro respectivamente. 

El presbítero y vicario de la parroquia de Santa Eulalia, Victoriano Bandín le anotó 
en el libro de bautizados los nombres de Jesús Elpidio, aunque en el futuro será 
siempre conocido como Elpidio. 

Ya se produce con su nacimiento y bautismo un hecho curioso. Si 
tradicionalmente los niños nacidos en la parroquia eran bautizados al día 
siguiente del nacimiento, para posteriormente darlos de alta en el juzgado 
municipal, en el caso del niño Elpidio ocurrió al revés: primero fue dado de alta 
en el juzgado el día 7 de noviembre de 1887 ante el juez municipal Ramón Romero 
Garate y el secretario José Varela González, y el día 10 de dicho mes fue 
bautizado, teniendo como padrinos a José Rey y Carmen López “de esta 
vecindad”. 

Elpidio fue el segundo de una larga lista de nueve hermanos, siendo los otros: 
Francisco, Luis, Peregrina, Rosalía, Josefa, Argentina, Maruja, Jesús y Rosa. 

Los Villaverde Rey pertenecían a la pujante burguesía vilagarciana, que, con la 
existencia del puerto y el ferrocarril, había conseguido a lo largo del siglo XIX que 
la economía del municipio fuera, no solamente en Galicia, sino también en el 
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resto de España, lo suficientemente conocida hasta el extremo de salir en la guía 
de ferrocarriles con destino a lugares de moda tal como San Sebastián, Santander, 
etc.   

Se sabe que la familia poseía, entre otros negocios, una fábrica de salazón en 
Vilaxoán, fábrica de conservas, almacén de cereales y patatas, una fábrica de 
madera en el río del Con - que ardería en enero de 1920 -, un cine, así como 
diversas representaciones comerciales. Ya en 1885 aparecía en el periódico 
vilagarciano “El Eco Comercial” el siguiente anuncio: “Patatas del país a 18 reales 
quintal. Almacén de Jesús Villaverde, calle de la Plaza”. 

Se trataba por lo tanto de una familia inmersa en la clásica burguesía comarcal, y 
prueba de ello, es que, en junio de 1918, la firma “Viuda e Hijos de Jesús 
Villaverde”, en sociedad con Manuel del Oro y José Galván, “ofertan adquirir 
1.500 toneladas de maíz de Argentina, cantidad sobrante para el abastecimiento 
de toda la provincia, hasta la próxima cosecha, al precio de 30 pesetas por cada 
100 Kgs. A pagar en 90 días”, oferta que aceptó la Junta Provincial de 
subsistencias. Posteriormente, esta compra le acarrearía a la sociedad ciertos 
problemas económicos. 

En abril de 1921 y como representante de la firma familiar, Elpidio Villaverde 
formaría parte de la Comisión para derogar la R.O. de cinco de agosto de 1920 
que gravaba con 20 pesetas cada tonelada de pino que se exportaba a Inglaterra. 

Por su relación con las fábricas de salazón y conservas, en mayo de 1922 es 
nombrado vocal de la Junta Provincial de Pesca de la provincia marítima de 
Vilagarcía de la Agrupación E de la provincia, bajo la presidencia del Comandante 
de Marina. (2830)  

En octubre de 1923 se comunica a través de la prensa que “Los Sres. Viuda e Hijos 
de J. Villaverde y Elpidio Villaverde, la fusión de sus fábricas de salazón, que en lo 
sucesivo constituirán una sola entidad que girará bajo la razón social, Viuda e 
Hijos de Jesús Villaverde, habiendo otorgado poderes a don Francisco, don 
Elpidio, don Luis y don Jesús Villaverde”. 

 
2830  Boletín Oficial del Ministerio de Marina, 28-5-1922. 
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La familia Villaverde tuvo una notable relación económica con la familia Otero, 
de tal forma que, en mayo de 1924, “Hijos de Francisco Otero forma sociedad 
para la continuación de los negocios de su padre, y conferido poder a Juana 
Otero, Elpidio Villaverde y José Recuna”.  

A pesar de la buena situación económica familiar, Elpidio Villaverde no estudió ni 
carrera universitaria, ni siquiera bachillerato según las referencias de Javier 
Meseda Rodríguez, que en febrero de 1987 hizo la primera investigación del 
mismo en el ámbito universitario. 

Sin embargo, y como le ocurrió a muchos jóvenes vilagarcianos de familias 
burguesas de la época, si que estudió contabilidad y comercio en la academia de 
don Alejandro Cerecedo. De hecho, se comentaba de manera rutinaria el hecho 
de que cuando una persona tenía muy buena letra al escribir, era señal de que 
había estudiado en dicha academia.  

Realmente y tal como ocurrió con la mayoría de los empresarios de Vilagarcía y 
comarca, estos eran auténticos autodidactas tanto en los negocios como en 
política, y el origen de los alcaldes hasta la dictadura de Primo de Rivera así lo 
atestigua. Otra cosa eran los políticos que acababan en Madrid, generalmente 
pertenecientes a familias o bien veteranas en el arte de fabricar diputados 
nacionales, o bien pertenecientes a ciertos grupos políticos que te encaminaban 
hacía la política capitalina. Tanto en uno como en el otro concepto, generalmente 
se comentaba que eran “gente de carrera”. 

Debió entonces trabajar en los negocios familiares, hasta que en 1904 se traslada 
a la República Argentina junto con otros 3.500 emigrantes. En dicha nación tenía 
Elpidio Villaverde relaciones familiares ya que su madre tenía la nacionalidad 
argentina, y además, vivía un tío suyo en Balcarce. Este municipio de la provincia 
de Buenos Aires se haría posteriormente famoso por ser el lugar de nacimiento 
del piloto de carreras Juan Manuel Fangio, razón por la cual, tiene un autódromo 
y un museo dedicado al célebre corredor que fue cinco veces campeón mundial 
de la Fórmula 1. 
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Se cuenta que, en dicho viaje, y junto con el poeta Zapata, protagonizó un motín 
en el barco “contra los abusos y desatenciones de que eran objeto sus paisanos 
gallegos por parte del capitán. Su protesta estuvo a punto de condenarles a la 
barra”. 

El poeta Antonio Zapata García emigró también a la Argentina a edad temprana 
quedándose allí para siempre, y fue en esta República donde editó la mayoría de 
sus poemas, y solo en Galicia se publicaría su único libro, “A roseira da soidade”, 
meses después de su fallecimiento ocurrido en junio de 1953. 

 Calificado como “poeta e patriota galego” por la prensa argentina, fue miembro 
de la Sociedad Protectora del Seminario de Estudios Gallegos de Santiago de 
Compostela.   

Ya en Argentina, Elpidio Villaverde debió ponerse a trabajar con su tío, algo 
frecuente entre emigrantes gallegos, que solían empezar sus primeros trabajos 
en el ámbito familiar de la emigración. 

La prensa local comentaba el 19 de abril de 1907 que “llega de la Argentina el 
joven Elpidio Villaverde”, iniciando de nuevo su trabajo en los negocios familiares 

Muy probablemente su vuelta a Vilagarcía debió ser a causa del fallecimiento de 
su padre ocurrido el 17 de marzo de dicho año debido a problemas derivados de 
una operación quirúrgica.  

En diciembre de 1914 aparece como vicesecretario del “Centro Recreativo”, en el 
que también formaban parte de la Directiva, sus amigos y posteriormente colegas 
en política municipal, Laureano Gómez Paratcha, que ejercía como bibliotecario 
de la Sociedad, y Amadeo Brumbeck que era vicepresidente. El secretario 
contador de la Junta Directiva era Jacobo Rey Daviña, que, a diferencia de los 
anteriores formaría parte del movimiento conservador y sobre todo anti Frente 
Popular. 

Al igual que sus hermanos, algún año formó parte de la Comisión de Festejos, tal 
como en 1916, presidida por el polifacético Ricardo Urioste. 

También formó parte de la “Asociación de los Exploradores”, cuya máxima 
condecoración sería curiosamente una cruz esvástica. 
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 En 1920 participa en los mítines de la “Juventud de Defensa de Villagarcía” en 
apoyo de González Garra para representar al distrito de Cambados en la Cámara 
de Diputados. 

El 4 de octubre de 1916, cuando contaba 29 años contrae matrimonio con Rosina 
Otero Torres, de cuyo matrimonio salen sus hijos: Rosina Villaverde Otero en el 
año 1917; María Victoria nacida el 22 de febrero de 1922, y Francisco el 25 de 
mayo de 1925. 

 

CÁMARA DE COMERCIO 

 

Un dato característico entre los dirigentes de la política local de la Segunda 
República, es su pertenencia a la Cámara de Comercio en alguna parte de su vida, 
relación igualmente frecuente con las Asociaciones recreativas del municipio: 
Liceo, Casino, Club de regatas, etc. 

Elpidio Villaverde aparece por primera vez en la Cámara a finales de 1918 en que 
ostenta el cargo de tesorero, bajo la presidencia de Teodosio González Pérez, 
ascendiendo desde entonces en el entramado de la misma, de tal forma, que en 
marzo de 1921 es ya vicepresidente con Segundo Reigada que ostentará la 
presidencia. Es en esta época cuando la Junta Directiva nombra presidente de 
honor de la Cámara al diputado por el distrito de Cambados y poderoso hombre 
de negocios, Wenceslao González Garra. “por los innumerables servicios que 
prestó a la Corporación como hombre dedicado a la defensa de los intereses 
empresariales”. 

Antes de alcanzar la presidencia de la Cámara, conviene anotar las siguientes 
actividades de Elpidio Villaverde: 

El primero de marzo de 1919 es nombrado delegado ante la Junta Provincial de 
Subsistencia, que presidía el gobernador, ante la cual protestará “contra la 
imposición de las tasas impuestas por la citada Junta, que es la principal causa del 
anormal estado por la que atraviesa el comercio local”. 
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El 18 del mismo mes protesta por la situación del telégrafo en Vilagarcía “por 
avería del único equipo disponible”, por lo que se decide a denunciarlo ante el 
gobernador. 

En varias ocasiones expresa su protesta por la tardanza en la terminación de las 
obras del puerto, así como la conveniencia de construir una lonja de contratación 
de pescado, que, en su opinión, se podría construir en la Camboa. 

Cuando en 1921 es nombrado vicepresidente de la Cámara, tendrá como vocal al 
historiador local y periodista, Juan Fernández Gil y Casal. 

En abril de dicho año forma parte de la Comisión para la exportación de pinos 
desde el puerto de Vilagarcía, así como del área de Comunicación de la misma y 
desde julio del mismo año forma parte de la Comisión, junto con Juan Oubiña, 
José Pérez Fernández y José Arcos Moldes, que llegan a Madrid “para gestionar 
la rebaja de los impuestos sobre los pinos”. (2831) 

En referencia al área forestal de Galicia, fue el principal promotor de una 
manifestación para conseguir del gobierno la derogación de una R.O. de agosto 
del año anterior, que gravaba con 20 pesetas cada tonelada de pino que se 
exportaba a través del puerto de Vilagarcía, lo cual producía notable detrimento 
en todo el negocio maderero desde su plantación, su transformación en las 
serrerías y su transporte terrestre y marítimo. Por ello se organizó una 
manifestación que empezó con la llegada a Vilagarcía de unas 200 lanchas de los 
puertos de la ría con 2.000 personas relacionadas con dicho negocio. 

En el “Salón Villagarcia” hubo una asamblea en la tomó la palabra Elpidio 
Villaverde, así como el agrarista Xan Pombo, y Arcos Moldes que era por entonces 
presidente honorario se la Sociedad “Nueva Pineda Marítima”. 

El periódico “La Integridad” comentaba el 12 de abril de dicho año que ese 
gravamen conduciría a la ruina de la industria forestal gallega, “una de las fuentes 
más importantes de la riqueza regional”. Se organizó a continuación una 
manifestación de unas 5.000 personas hasta el ayuntamiento con un gigantesco 
cartel que decía, “Pedimos que Galicia pueda desenvolver libremente su riqueza”. 

 
2831  Galicia Nueva, 12-7-1921. 
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Las conclusiones que se adoptaron fueron: retirar la anterior R.O. sobre el 
gravamen del pino, así como otra anterior de 1914 que concedía franquicia a la 
importación de maderas elaboradas, y por último, “la creación de una partida en 
el Arancel que grave las 20 pesetas oro en el metro cúbico de madera de pino 
ordinario en tablas, tablones y viguetas para construcción y tablilla para envases 
de frutos del país”.   

Su relación con la industria de la madera le ocasionará problemas incluso con 
algún periódico relacionado con el partido político al que está adscrito tal como 
“El Pueblo Gallego”, que el 4 de diciembre de 1932 publica con cierta sorna la 
contestación a una queja de Elpidio Villaverde contra el periódico. Todo se debía 
a que el diario había publicado una nota según la cual, el precio de venta del 
metro cubico de madera sin elaborar era de 80 pesetas, cuando según Elpidio 
Villaverde era entre 18 y 22 pesetas, y que la elaborada era de 160 pesetas 
mientras que Elpidio Villaverde decía que era de 110 pesetas. 

Todo ello ocasionó que el periódico atacara a Elpidio Villaverde, diciendo que si 
ello lo hacía como “ex diputado provincial, como alcalde de Villagarcía o como 
industrial maderero” finalizando el artículo, diciendo que “queda complacido el 
Sr. Villaverde. Y sentimos que no pueda serlo íntegramente, porque, además de 
que no disponemos de espacio para cualquier desahogo, el tonillo impertinente 
del artículo, nos releva, ante nosotros mismos de la cortesía de insertarlo”. 

 

La comisión cameral más importante desde que formó parte de la Junta Directiva 
antes de alcanzar su presidencia, tuvo lugar en septiembre de 1921 cuando formó 
parte de la comisión encargada de la quiebra de la banca “Hijos de Francisco 
Deza” en relación al ámbito de la Cámara. En dicha comisión, Elpidio Villaverde 
representaría a la viuda de J. Silva, que, junto con otros 50 acreedores, les suponía 
una pérdida de dos millones de pesetas. 

La última comisión a la que perteneció antes de llegar a la presidencia de la misma 
fue en diciembre de 1921, para tratar de conseguir en Vilagarcía una sucursal del 
Banco de España. 
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Aunque desde enero de 1922 ya se encarga interinamente de la presidencia de la 
Cámara, no será hasta el 24 de noviembre de dicho año en que de forma oficial 
ostenta el cargo presidencial que persistirá hasta el 17 de octubre de 1930. En 
dicha fecha y tras nuevas elecciones deja la presidencia, aunque permanecerá 
como vocal de la Junta Directiva hasta el 17 de junio de 1935, compatibilizando 
dicho cargo con el de alcalde del municipio. 

Se ignora la causa de que la prensa comunicara dicha salida de la presidencia el 
día tres de diciembre de dicho año, un mes y medio aproximadamente del cambio 
presidencial de la Cámara. 

Durante su etapa como presidente cameral hay que destacar entre otras las 
siguientes actividades: 

Cuando es nombrado presidente interino en enero de 1922 por enfermedad del 
titular, Miguel Reigada, “pide al Ministro de Trabajo que se declaren días feriados 
los domingos que coincidan con la estancia de marinos ingleses para que puedan 
acudir a los comercios”, prueba evidente de la importancia económica que las 
visitas de las flotas inglesas tenían para el comercio local. 

En octubre de 1923 formaliza la petición al gobierno central para que el puerto 
de Vilagarcía sea habilitado para el embarque de emigrantes. 

A nivel familiar, el 26 de dicho mes aparece en la prensa una comunicación 
firmada por la Viuda e Hijos de J. Villaverde y Elpidio Villaverde, según la cual se 
anuncia “la fusión de sus fábricas de salazón en una sola entidad que   bajo la 
razón social de Viuda e Hijos de Jesús Villaverde habiendo otorgado poderes a 
Francisco, Elpidio, Luis y Jesús Villaverde”. (2832) 

Por último, y como ocurrirá al principio de la Dictadura de Primo de Rivera con 
multitud de asociaciones o grupos económicos, forma parte de una comisión local 
para ir a entrevistarse con el dictador en noviembre de 1923, y en la que aparecen 
también Pío S. Carrasco y Gómez Caamaño. (2833) 

 
2832  Galicia Nueva, 26-X-1923. 
2833  Galicia Nueva, 14-XI-1923. 
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Creó en 1924 una comisión de arbitrios del puerto, así como para el ferrocarril de 
Ourense a Zamora, que como en otros organismos oficiales de Galicia, será 
permanente en cuanto a quejas por la continuación de dicho tramo. 

En 1925 se hará una petición al gobierno para que se reintegre a Vilagarcía en el 
circuito de turismo nacional, así como para que la compañía Trasatlántica 
Española no suprima escalas en Galicia.  
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A lo largo de 1930 se concentrará en las tarifas y gastos portuarios, los problemas 
de la madera, los servicios de gabarras del puerto y la exportación de pescado. 

Durante su mandato en la Cámara de Comercio, tuvo que hacer frente a algunos 
movimientos huelguísticos que le servirán de aprendizaje para los graves 
problemas de este orden que tendría posteriormente como alcalde de Vilagarcía. 
Por ejemplo, durante la huelga general de diciembre de 1922, y cuando la 
Federación Obrera Local invita a la Cámara para que ordenase el cierre de los 
comercios, Elpidio Villaverde les contesta que “ya cerró el día de hoy, 
satisfaciendo las aspiraciones” de dicha central obrera. 

Otra huelga importante, en este caso conflicto agrario se produce en 1923, 
desencadenando un grave problema de abastecimiento de alimentos a Vilagarcía. 
Ante ello, se pone en contacto con las autoridades “a fin de tener garantizada la 
libertad de trabajo, procurando llegar al convencimiento de las gentes 
campesinas lo equivocado de su actuación y cooperando con la Alcaldía para que 
la población estuviera abastecida de los artículos de más necesidad”. 

Como presidente de la Cámara de Comercio defendió a los comerciantes, ya que 
nada tenían que ver en esta huelga que se había producido por el aumento de 
ciertos impuestos municipales. Sabía que la huelga de los agrarios arrastraría a 
los obreros de la comarca, como efectivamente sucedió, y de hecho, los 
delegados de la Federación Obrera Local afecta a la CNT, Antonio Prieto y Manuel 
Oubiña decían, que de igual forma que el Ayuntamiento había consultado a los 
directivos de la Cámara de Comercio, también podría haber consultado con ellos.  

Finalmente, hubo detenciones de agricultores, especialmente en Corón, “por 
coacciones a vecinos”. 

No era esta la primera ocasión que Elpidio Villaverde defendía a los comerciantes, 
pues en años tan lejanos de este, y cuando nada tenía que ver con la Cámara de 
Comercio, defendió a los comerciantes en una huelga del año 1916 promovida 
por los obreros de la zona. 
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Otro grave problema en que tuvo que intervenir fue el conflicto de los lancheros 
de la ría en septiembre de 1924, ante la cual, convocó en reunión “a los 
cargadores de esta Ría y se redactó un informe que fue entregado al jefe del 
gobierno con motivo de su viaje a Compostela”.  

En mayo de 1926 ocurrió un incidente con el Ayuntamiento, preludio de lo que 
ocurriría durante la República entre los gobernantes municipales y la oposición: 
el 25 de dicho mes, Elpidio Villaverde hizo saber a través de una nota, que se 
quejaba de que el Ayuntamiento “no le había invitado a la colocación de la 
primera piedra de la plaza de Abastos”, por cuya razón pidió la dimisión de los 
responsables municipales ya que pensaba que se trataba de motivos personales. 
A su vez el Ayuntamiento acusaba a la Cámara de que cuando los invitaban nunca 
asistían al acto en cuestión. Finalmente, y tras una serie de reproches todo 
volvería a la normalidad.  

Su relación con el gobierno de Primo de Rivera durante la Dictadura fue, en parte, 
debido al cargo que ocupaba en la Cámara de Comercio, y por ello de aceptación 
con el régimen como otros muchos españoles deseosos de un cambio. Así el 25 
de septiembre de 1923, recién estrenada la Dictadura, escribe una carta al 
presidente del Directorio Militar que termina diciendo que: “Este documento que 
no puede extenderse más, pues no son estos los momentos de trazar fragmentos 
literarios, significa ante V. E. la adhesión más fervorosa, el aplauso más entusiasta 
y el ofrecimiento de la corporación más decidido de esta Cámara de Comercio a 
fin de que perfectamente compenetrados podamos conseguir en época no lejana 
el mayor bienestar para nuestra querida España”. 

Todavía en abril de 1924 da muestras de aceptación del Directorio, ya que 
presidiría la comisión de homenaje a Calvo Sotelo, que con motivo de la 
conferencia que dará el día 6 de abril sobre la Ley de Administración Local, le 
obsequian los municipios de Santiago, Cambados, Caldas y Vilagarcía. 

Probablemente sea en esta época cuando se inicia la lenta oposición al régimen 
de Primo de Rivera, manifestado en la no asistencia a los actos oficiales, que de 
una u otra parte estén organizados por el gobierno o sus delegados, ni siquiera 
como representante de la Cámara; Así, “El Correo Gallego” publica el dos de 
enero de 1927 una noticia según la cual, 
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 “Elpidio Villaverde presenta en la Comandancia de Marina unos pliegos firmados 
por el vecindario de Villajuán y dirigido a la Dirección General de Pesca 
exponiendo los graves perjuicios a los pescadores de Villajuán y a sus industriales 
si prospera el expediente del marqués de Aranda que pide la concesión de la 
playa del Rial para criadero de marisco y que es actualmente un criadero natural, 
que es la única fuente de ingresos de las clases necesitadas en invierno. También, 
que esa playa es el refugio de las lanchas en días de temporal”.  

Otras medidas que toma consisten en no asistir a los siguientes actos: al 
homenaje a Calvo Sotelo en abril de 1927; al recibimiento de Martínez Anido 
cuando llega a Vilagarcía en julio de 1928; al banquete ofrecido por las 
autoridades municipales a los ministros de Hacienda y Trabajo en agosto de 1928. 
Otras muestras de su disconformidad con el Directorio, es la no asistencia a los 
funerales por el alma de la reina Cristina celebrados en la Iglesia Parroquial de 
Santa Eulalia de Arealonga en febrero de 1929; ni siquiera cuando llegan en visita 
oficial los reyes de España a Vilagarcía el 27 de septiembre de 1928, aparece su 
nombre entre los asistentes, etc. 

Por el contrario, si que asiste al homenaje a Otero Pedrayo celebrado en junio de 
1930, junto con su hermano Luis, Bouza Trillo, y Núñez Búa. Fue este un acto 
importante ya que asistieron otras 200 personas, algunas procedentes de Madrid, 
tal como García Martí, Basilio Álvarez, Ben Cho Sey; Portela Valladares de 
Barcelona; y otras procedentes de Vigo, Pontevedra, incluso de Portugal, tal 
como el alcalde de Viana.    

Al margen de la Cámara de Comercio tuvo también cierta actividad a nivel 
nacional en asuntos económicos, y prueba de ello es su nombramiento como 
“Miembro asesor del Comité distribuidor de los contingentes de exportación a 
Francia de pescados salados”, y como tal, acudía con cierta frecuencia a Madrid 
para las discusiones del citado comité. 
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ALCALDE DE VILAGARCÍA Y MIEMBRO DE LA DIPUTACIÓN 

 

Antes de la implantación de la Segunda República, estuvo afiliado a la Federación 
Republicana Gallega, partido creado y dirigido por Santiago Casares Quiroga, 
dentro de la llamada “Minoría Republicana”. Desde octubre 1932, pasa a 
denominarse “Partido Republicano Gallego” en el que seguirá militando Elpidio 
Villaverde. 

En mayo de 1934, y después de múltiples vicisitudes y problemas internos, pasará 
a formar parte de “Izquierda Republicana”, de cuya asamblea local será su 
presidente.  

Al margen de su actividad en un partido político determinado, por las notas del 
“Repertorio Bibliográfico del Exilio”, se sabe de su afiliación a las Irmandades da 
fala, cuyas primeras actividades serían la promoción de la cultura y la lengua 
gallega, 

Sobre su entrada en la política activa local, hay que partir de las elecciones 
municipales de abril de 1931, a las que se presentaban tres grupos principales: 
los amigos de González Garra, los monárquicos y los republicanos. 

Tras el recuento de papeletas, los amigos de González Garra obtienen 13 
concejales, los republicanos 5, y los monárquicos solo 3, lo cual se traduciría 
legalmente en que el próximo alcalde debería ser Adolfo Llovo. Sin embargo, con 
el triunfo de los republicanos en las grandes ciudades y la proclamación de la  
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Segunda República, el nuevo gobierno ordena la constitución de “Comisiones 
gestoras” en cada municipio, las cuales serían las representantes del poder 
republicano. En el caso de Vilagarcía la formarán Elpidio Villaverde, José Moreira 
Casal, Manuel Oubiña López, José Otero Lago y Gumersindo Caramés, actuando 
“en funciones de Alcalde, Elpidio Villaverde”, que además ostentará el cargo de 
Delegado Gubernativo en el partido judicial de Cambados. 
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Tras las órdenes del gobernador civil de la provincia en el sentido de celebrar 
nuevas elecciones en aquellos municipios en los que hubiera alguna reclamación 
relacionada con las pasadas elecciones de abril - como fue el caso de Vilagarcía -
, las derechas no se presentaron a los nuevos comicios, con lo que solo quedarán 
los republicanos para formar el nuevo Ayuntamiento del municipio. 

Con los republicanos ya vencedores en las nuevas elecciones del 31 de mayo, 
cesará la Comisión Gestora, y tras las votaciones para elegir nuevo alcalde de 
Vilagarcía, sale Elpidio Villaverde como vencedor, teniendo como primer teniente 
alcalde a Amadeo Brumbeck, Valentín Briones como segundo, y a Moreira Casal 
como tercero. 

Según el periódico “El Progreso” de fecha  24 de octubre de 1931, es nombrado 
vocal de la Junta Rectora de la Diputación Provincial bajo la presidencia de 
Amancio Caamaño, y en octubre de dicho año forma parte de la Comisión 
integrada además por Amancio Caamaño, Vicente García Temes y el secretario 
de la misma, para “visitar el Ministro de la Gobernación para solicitar un pabellón 
antituberculoso para los que padecen esta enfermedad y los pobres emigrantes 
que regresan de América fracasados y con las taras de tan terrible dolencia”.  

Pronto surgen disensiones entre los vocales que forman la Comisión Gestora de 
la Diputación, y el periódico “El Progreso” publica el 25 de octubre de 1932 con 
el título de “Armonías de la O.R.G.A.” las nulas relaciones entre Elpidio Villaverde 
y Rey Juncal, puesto que “ya es bastante haber de encontrarse con el concejal. 
Diputado provincial, diputado a Cortes, opositor a inspector provincial de trabajo, 
etc. Sr. Poza”. 

Apenas un mes después, el 30 de noviembre, decía el mismo periódico que “a 
consecuencia de la violencia de los discursos”, Elpidio Villaverde propone “un 
voto de censura al presidente García Temes por la desconsideración que se cree 
objeto”, con el resultado contrario al mismo por tres votos contra dos.  

En mayo de 1933 alcanzaría el cargo de vicepresidente de la Diputación 
Provincial, pero también en esta ocasión recibirá las críticas del periódico 
republicano, ”El País” en un artículo de fecha 1º de junio con el título de 
“¿Incompatibilidad?” en el que ataca a los gestores del P.R.G. en franca oposición 
con los gestores procedentes del Partido Socialista y del Radical Socialista, porque 
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en su opinión ya no pueden dar más de si en la institución provincial, poniendo 
como muestra lo sucedido con  Maquieira y Elpidio Villaverde: 

“Y ahí están lo que exhiben el destituir a los tres gestores y la sustitución que dan 
a los mismos considerándolo en todos sus aspectos, moral, intelectual, social y 
político. Y véase también como surgen las apetencias inconfesables y resplandece 
la empastada delicadeza de los que se llaman Maquieira y Elpidio Villaverde que 
subieron ayer, por su genio político, naturalmente, al pontificado provincial 
dentro de una atmósfera tan acariciadora y propicia que les permitió votarse a si 
mismos para los cargos de presidente y vicepresidente que desde ayer ostentan 
por elegancia espiritual y un finísimo sentido político no comprendido por 
muchos hasta el momento actual”. 

Joaquín Maquieira Fernández era un farmacéutico pontevedrés en cuya rebotica 
se reunían Castelao, Losada Diéguez, Sánchez Cantón Octavio Pintos y otros 
personajes de Pontevedra, y fue miembro de la Junta Directiva fundacional del 
Centro Republicano de Pontevedra. 

Integrado en “Izquierda Republicana” fue miembro de la Comisión Gestora de la 
Diputación de Pontevedra, de la cual, llegaría a ser su presidente, así como 
miembro del Comité de Propaganda del Estatuto de Autonomía. 

Tras salir de la isla de San Simón en la que estuvo retenido al inicio de la guerra 
civil, Maquiera marcharía a Montevideo, en donde falleció.  

Tras estas votaciones Elpidio Villaverde sería el delegado en el Hospital junto con 
Santiago Graña, y delegado en la Inclusa también con Graña. Igualmente ostentó 
el cargo de vocal del Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros 
de Pontevedra. 

A consecuencia del triunfo de las Derechas en las elecciones de 1933 para el 
Congreso de Diputados, Elpidio Villaverde sería depuesto de su cargo en la 
institución provincial, al igual que el resto de los vocales. 

Inicialmente, su principal preocupación como alcalde del municipio fue la 
enseñanza primaria, y en base a ello anunció la próxima puesta en marcha de las 
siguientes escuelas: La Laxe, una unitaria: La Torre, una unitaria de niñas: Cea, 
una mixta; Rubianes, una mixta; Carril, dos secciones de niñas y dos de niños; 
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Trabanca Sardiñeira, una unitaria de niñas y otra de niños: Guillán, una unitaria 
de niñas; Bamio, una mixta; Vilaxoán, una unitaria de niñas y una mixta; Renza, 
una unitaria de niñas; Aralde, una unitaria de niños; y Vilaboa, una unitaria de 
niñas. 

En noviembre de 1931 procede a inaugurar el Grupo Escolar de Vilagarcía, 
prácticamente construido en la etapa de la anterior alcaldía de Enrique Rodríguez 
Lafuente, con una cabida de 320 escolares. 

La enseñanza media fue la otra preocupación educativa de Elpidio Villaverde y 
para ello se propuso edificar dos instituciones necesarias para el municipio: el 
Instituto de Segunda Enseñanza y la Escuela Elemental de Trabajo, siendo esta 
última la prioritaria. 

La Escuela Elemental de Trabajo había sido conseguida por el anterior gobierno 
de la Dictadura en noviembre de 1929, aunque le correspondería al gobierno 
republicano ponerla en marcha. Para ello, se formó un patronato bajo la 
presidencia de Amadeo Brumbeck, que en combinación con el alcalde irá 
consiguiendo fondos para su construcción. Con el paso de los años pasaría a 
llamarse Escuela Elemental de Formación Profesional, aunque a falta de terminar 
las obras, se inauguró provisionalmente en otro local. 

No tendría tanta suerte el Instituto de Segunda Enseñanza que tendría que 
esperar a la postguerra para su construcción. 

Entre las obras públicas realizadas durante su mandato, citar: el cementerio de 
Carril; el cementerio de Solobeira, a cuya inauguración asistió el presidente de la 
Diputación Provincial que dijo en el transcurso de su discurso que Elpidio 
Villaverde era “el Azaña villagarciano”; el abastecimiento de aguas y 
alcantarillado de Vilagarcía, que no sería ni el primero ni el último intento de 
solucionar este grave problema del casco urbano del municipio; el obelisco de la 
Plaza de la República; el Centro Secundario de Higiene Rural, que todavía en 1936 
estaba sin finalizar y que también sería terminado tras acabar la guerra civil, y la 
traída de aguas de Vilaxoán. 

Con todo, lo que más publicidad le dio al gobierno municipal y a su alcalde fue la 
inauguración de la playa y parque de Compostela. 
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El inicio de las reformas en la playa y construcción de los jardines de Compostela 
datan del ayuntamiento anterior de Rodríguez Lafuente cuando en noviembre de 
1929 se aprueba la adquisición de terrenos para los jardines, aunque será durante 
el mandato de Elpidio Villaverde cuando se realicen las obras del jardín, así como 
su inauguración el 9 de agosto de 1931, con la asistencia de más de 50 
representaciones de diversas organizaciones. 

Durante su etapa como alcalde, tuvo que lidiar con innumerables huelgas que se 
sucedieron de forma sistemática, en algunas de las cuales se involucró 
personalmente, aunque, el movimiento huelguístico que más le afectó, fue a 
consecuencia de la Revolución de Octubre de 1934, ya que el 17 de dicho mes, 
fue detenido junto al industrial Manuel Rey López, Segismundo Abalo González, 
Manuel Aragunde Rodríguez, Pedro Díaz Abalo, y el sastre Hermenegildo Teira 
Sobrino. 

Aunque poco después sería puesto en libertad, el inspector de vigilancia pedía un 
informe sobre si “Elpidio Villaverde se negó a facilitar el coche para el servicio de 
la fuerza”. 

Por su parte, el periódico “La Voz de Galicia” del 18 de octubre de dicho año, 
comentaba que había sido detenido porque “se le complica en una publicación 
de hojas clandestinas y subversivas”.   

Su hija María Victoria declararía posteriormente, que a su padre lo detuvieron 
“por supuesta complicidad en los sucesos ocurridos” junto a cinco personas del 
pueblo, y que estuvo 20 días encarcelado, “bastante soportable” gracias al 
director de la cárcel. 

Importantes fueron para Vilagarcía y sobre todo para el rural de la comarca, la 
serie de conferencias que en 1934 se dieron en la ciudad sobre temas agrarios, y 
en las que colaboraron el vicerrector de la Universidad de Santiago, Sr. Iglesias, 
Daniel de la Sota, Gallastegui y Xerardo Álvarez Gallego, las cuales fueron 
subvencionadas por el ayuntamiento del que aun era alcalde. Al final de las 
conferencias más de 300 labradores se trasladaron a Pontevedra donde visitaron 
La Misión Biológica, la Repoblación Forestal, la Granja de Monteporreiro y el 
Sindicato de Simientes, y sobre estas conferencias, Núñez Búa “resaltó la 
importancia de estas jornadas de debate de la problemática rural”.   
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La alcaldía de Elpidio Villaverde se vio bruscamente truncada cuando el tres de 
agosto de 1934, el gobernador ordena la suspensión en sus funciones de alcalde, 
y en el pleno en que se comunica al resto de concejales esta decisión se dice que, 
“la causa de su sustitución obedece sin duda a haber autorizado la publicación de 
una hoja que en uso de su perfectísimo derecho consagrado por la presente 
Constitución. Se ha publicado en esta localidad”. 

El problema no se quedaría solamente en su destitución como alcalde, ya que el 
gobernador le impuso una multa de 5.000 pesetas. “como comprendido en la Ley 
de Orden Público”. 

Esta penalización sería revocada posteriormente por sentencia de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra, anunciando la prensa el 13 de enero de 1936 que dicha 
resolución comprendía también a los otros concejales destituidos en 1934, 
aunque el ya repuesto como alcalde anuncia el día 19 de dicho mes que 
renunciaba al cargo “fundado en que por sus múltiples ocupaciones no puede 
dedicarle a aquel la atención que requiere en un pueblo como Villagarcia”.   

Unos días antes de esta noticia, se le había dedicado un homenaje a Elpidio 
Villaverde en el Hotel Calballinés en recuerdo de sus años como alcalde y 
vicepresidente de la Diputación, aunque realmente la idea que tenía su partido 
acerca de su futuro era presentarlo como diputado al Parlamento Nacional en las 
próximas elecciones generales de febrero del 1936. Todo ello ocurriría bajo un 
conjunto de partidos que se agruparían bajo el nombre de “Frente Popular” del 
que formaba parte el partido al que pertenecía Elpidio Villaverde, “Izquierda 
Republicana”. 

En mayo de 1935 no siendo ya alcalde de Vilagarcía, ocurrió un suceso que sin 
duda fue extraordinariamente desagradable para Elpidio Villaverde: El día seis y 
tras una trifulca entre miembros de Falange y de Izquierda Republicana, hubo una 
discusión entre el teniente de Seguridad y Elpidio Villaverde a consecuencia de lo 
cual se habían golpeado mutuamente, y según el  Jefe de la Guardia Municipal, 
Bienvenido Lago, “encontrándose con que Elpidio Villaverde Rey sangrando por 
las narices pretendía avanzar hacia el teniente”. 
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Por estos sucesos, el gobernador impuso una multa de 5.000 pesetas a Elpidio 
Villaverde, y como se negó a pagarla, fue condenado a cárcel, de la que saldría en 
julio de dicho año según anotaba “A Nosa Terra”. 

En defensa de Elpidio Villaverde por este suceso, no solo salió su partido, 
“Izquierda Republicana”, sino también otros partidos y asociaciones tales como 
el Partido Galleguista, Partido Socialista, Ateneo Popular, las nuevas sociedades 
agrarias de Vilagarcía, particulares, etc. 

Hubo también en este año de 1935 actos importantes tal como el mitin celebrado 
en Vilagarcía en diciembre, en el que intervinieron la ex directora general de 
Prisiones Victoria Kent, el ex diputado en las Cortes Constituyentes José Serrano 
Batanero y Casares Quiroga. Al mismo, asistieron 4.000 personas, lo que obligó a 
efectuarlo en dos teatros distintos. Fue uno de los mítines más multitudinarios 
que realizó Izquierda Republicana en Galicia.  

El 18 de mayo de 1936 “El Eco de Galicia” comentaba que “se celebró asamblea 
pro plebiscito del Estatuto en la Facultad de Medicina de Santiago”, y en la 
presidencia se encontraba Elpidio Villaverde, Poza Juncal, Alonso Ríos, Somoza, 
López Picallo, Castelao, García Ramos, Guzmán, Pita da Veiga, etc. y finalmente,  
“con la colaboración fiel de algunos otros diputados de representantes gallegos 
de otros partidos tales como Elpidio Villaverde, Alonso Ríos, Tafall, Portela, 
Cornide y Somoza se lanzaron a luchar otras vez para conseguir la tramitación del 
Estatuto”. (2834) 

A finales de junio de 1936 interviene en un mitin por la autonomía de Galicia. 

 

PARLAMENTO Y EXILIO 

 

Iniciados lo mítines para las elecciones al Parlamento Nacional de febrero de 
1936, la actuación de Elpidio Villaverde fue continua en toda la comarca, siendo 
entre todos los mítines, especialmente importante el celebrado en Vilaxoán el 7 
de febrero, ya que asistieron unas 2.000 personas, presidido por Salvador Vidal. 

 
2834  Castelao y los vascos. Ed. Idatz Ekintza. Pag. 68. Bilbao. 1985 
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Hablaron en el mismo: Elpidio Villaverde, Pedro Díaz Abalo, Dámaso Carrasco por 
el Partido Galleguista – que también formaba parte del Frente Popular -, el 
obrerista José Fernández, y Abal por el Partido Socialista. 

La unión de varios partidos republicanos, socialistas, comunistas y galleguistas 
hace que el Frente Popular triunfe y que salgan como diputados las muy 
conocidas figuras políticas: Elpidio Villaverde por Izquierda Republicana, Alfonso 
Rodríguez Castelao por el Partido Galleguista; Bibiano Fernández Osorio-Tafall 
por Izquierda Republicana, Alejandro Viana Esperón por Izquierda Republicana, 
Celestino Pozas Cobas por Unión Republicana, Armando Guiance Padín del 
Partido Socialistas y otros. 

Los votos obtenidos en Vilagarcía son bastante parecidos a los provinciales: 
Elpidio Villaverde obtiene el mayor número de votos, 3.438, seguido de Alfonso 
Rodríguez Castelao con 3.317; Bibiano Fernández Osorio-Tafall, 3.305; Celestino 
Pozas, 3.273, etc.  Son en general cifras muy por encima de las obtenidas por la 
derecha vilagarciana. Por ejemplo, de esta formación, el que más votos obtiene 
en Vilagarcía es Wenceslao González Garra, con 2.540 votos. 

La actitud del pueblo ante el triunfo de Elpidio Villaverde como diputado nacional 
es similar a lo ocurrido en 1931 tras la proclamación de la Segunda República: 
manifestaciones populares, bombas de palenque, con “miles de personas” según 
el periódico afín a Izquierda Republicana, “El Pueblo Gallego” el 21 de febrero de 
1936. Con este motivo Elpidio Villaverde se dirige a los manifestantes diciéndole 
que: 

“Por amor a nuestro pueblo, por cariño a la República yo ruego que no se 
produzcan disturbios. Hemos de saber administrar y salvaguardar el triunfo 
obtenido. Confiar en nosotros, porque sabremos pedir justicia. Hay que saber 
demostrar prudencia y generosidad hacia los dichos enemigos para que estos 
reconozcan que los republicanos son nobles y no acometen obras de persecución 
y destrucción como ellos hubieran hecho posiblemente si la victoria les 
correspondiese”. 
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Tras ser elegido diputado nacional en febrero de 1936 por la provincia de 
Pontevedra, el 6 de marzo es visitado por una comisión de vecinos del 
ayuntamiento de Vilanova de Arousa para solicitar que haga gestiones para que 
su casa consistorial vuelva a la capital municipal, ya que, a causa de diversos 
desordenes había pasado a la vecina parroquia de Caleiro. Tan rápida fue su 
gestión, que al día siguiente el delegado gubernativo “da orden del traslado de 
las oficinas municipales de Vilanova al referido núcleo donde estaba antes”.    

El 11 de marzo, el periódico “El Pueblo Gallego” daba cuenta del banquete 
celebrado en el Teatro Villagarcía como homenaje a Elpidio Villaverde al que 
asisten 400 personas. Después marcharon todos en manifestación al 
ayuntamiento mientras la banda municipal tocaba el Himno Nacional, el Himno 
Gallego, el de Riego y La Internacional, siendo encargados del orden los afiliados 
a las Juventudes de Izquierda Republicana “que formaron dos larguísimos 
cordones”. Ya en el ayuntamiento hablaron además de Elpidio Villaverde, el juez 
Luis Pando y representantes de los partidos: socialista, comunista e izquierda 
republicana. 

Desde que ocupa el cargo de diputado nacional trata de ayudar al municipio y 
comarca, destacando en el breve periodo de tiempo hasta el inicio de la guerra 
civil lo siguiente: 

El uno de abril de 1936 consigue que la Subsecretaría de Comunicaciones abriera 
de nuevo la estación telegráfica de Carril.   

Según “El Pueblo Gallego” de fecha tres de junio, gracias a sus gestiones se 
consiguen 20.000 pesetas del nuevo gobierno para el encauzamiento y defensa 
del río del Con, así como para diversas obras para el camino de San Roque a la 
Galufa y la carretera de Vilagarcía a Puente Arnelas. 

Consigue en junio de 1936 que el Consejo de Ministros otorgue 45.000 pesetas 
para “emprender las obras de adoquinado de la zona rellenada, parte norte de la 
plaza de Abastos” 

Apenas unos días antes del inicio de la contienda civil, el 11 de julio, la prensa 
local relata que “consigue que la consignación para Obras Públicas 
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presupuestadas para el trimestre julio-agosto-septiembre, pase de 200.000 a 
244.000 pesetas”. 

  

El 23 de junio la prensa de la provincia comenta un hecho sorprendente que 
podría haber cambiado el futuro del nuevo diputado: en el tren en que regresaba 
a Galicia desde Madrid, Elpidio Villaverde junto con su hija Rosinita, había sufrido 
un choque de madrugada con un tren de mercancías en el túnel 27. En el mismo 
tren también viajaban el juez de Vilagarcía Luis Pando y Modesto Gómez “jefe de 
unos almacenes”. 

El 5 de julio de 1936 se celebró en Vilagarcía, la última asamblea local de Izquierda 
Republicana, en la que se dio cuenta de la dimisión de Elpidio Villaverde como 
presidente de la agrupación local, así como la de los miembros de la Junta que 
presidía. Fue nombrado nuevo presidente del grupo local, Pedro Díaz Abalo. 

Ante su próxima marcha a Madrid, un grupo de amigos le preparan un homenaje 
en el Hotel Cortegada, al que asisten unas 300 personas. 

 

El inicio de la guerra civil coge a Elpidio Villaverde en Vilagarcía, en donde hay una 
reunión el día 20 de julio en el Teatro Villagarcía, de los simpatizantes del Frente 
Popular para decidir si declaraban o no la huelga general. Mientras se celebraba 
la misma, fue llamado urgentemente a Pontevedra, y “una vez allí se le pidió 
enviase a la capital milicianos armados”. 

Vuelto de nuevo a Vilagarcía se declara la huelga general, y el comité ejecutivo 
del Frente Popular se constituye en la Alcaldía procediendo a armar a los obreros, 
hasta que finalmente son sometidos por las fuerzas nacionales. 

Tras estos primeros días de incertidumbre en el municipio, y viendo la evolución 
de los acontecimientos, huye a Portugal junto con el alcalde socialista de Boiro, 
Juan Somoza. (2835) Ya en Lisboa, y gracias a los buenos oficios del embajador 
español don Claudio Sánchez Albornoz, consigue salir para Francia en agosto de 
dicho año, y desde allí pasar de nuevo a la zona republicana. 

 
2835  Os Borbons: una monarquía escandalosa. Manuel Monge. 2016. 
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Sobre dichos sucesos relata su hija María Victoria, que Elpidio Villaverde estaba 
en contacto con el gobernador civil, hasta que en una de dichas llamadas fue el 
gobernador militar quien le contesta, siendo este el momento en que se da 
cuenta de la gravedad de la situación, al comprender que los militares habían 
tomado el poder en la capital de la provincia. 

Decide entonces escapar y para ello consigue llegar al centro de la ría con la ayuda 
de una barca. 

Continúa relatando su hija que “todos los bienes de mi padre, propiedades, 
dinero, muebles, etc.”, incluso su familia se vio afectada laboralmente ya que su 
hija Argentina fue suspendida como maestra de Sobradelo a finales de agosto de 
1936. 

Sobre la huida de sus familiares aclararía posteriormente su hija Rosina que 
“nosotros nos reunimos con el, escapando como pudimos incluso con 
documentación falsa”. 

Todo apunta a pensar en la complicidad de la familia García-Reboredo, y la del 
último cónsul inglés en Vilagarcía, Cameron Walker, en la salida de la familia de 
Elpidio Villaverde en un pequeño carguero inglés que les condujo a Marsella. No 
fue esta la única vez que la familia García-Reboredo ayudó a alguna persona a 
escapar de la compleja situación que se vivía en aquellos años. Se sabe del caso 
concreto de una persona que, tras llegar a la Argentina gracias a su ayuda, 
volvería a Vilagarcía tras pasar muchos años, ofreciéndole al último García-
Reboredo – Moncho - un chalet en la comarca como expresión de su 
agradecimiento, que este rechazó. 

Alberto Vilanova comenta sobre la huida de Elpidio Villaverde, que una vez en 
Portugal y tras mantener “algunas escaramuzas con las autoridades lusitanas, que 
ya aparecían adversas a la República Española y con los funcionarios del 
Consulado, que, a excepción del agregado militar, manifestaban sus simpatías por 
las tropas rebeldes. Cuando se produjo la inevitable rotura de las relaciones entre 
el gobierno de la República y el estado fascista de Portugal, Villaverde partió para 
Francia en un barco inglés que recogió al Embajador español y a numerosos 
refugiados”.  
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El embajador de España en Lisboa pudo ayudar a Elpidio Villaverde ya que hasta 
octubre de dicho año no se cortaron las relaciones entre Portugal y la República 
Española. Según declaraciones de su hija Mariví, fue efectivamente el embajador 
Sánchez Albornoz el que gestionó con los embajadores de Francia e Inglaterra el 
embarque en un navío que los conducirá a costas francesas. (2836)  

La familia que quedó en Vilagarcía, “unos meses, realizando frecuentes mudanzas 
con el fin de esconderse de las autoridades sublevadas” (2837), podrá finalmente 
“que una persona conocida, que llevaba la delegación de una compañía naval les 
consiguiera documentación falsa, y salieron, sin incluso despedirse de los 
familiares”. (2838) 

Todo apunta a que esta persona conocida se trataba de Moncho García-
Reboredo. 

Su hijo Francisco Villaverde diría años más tarde que tanto su madre como sus 
hermanas, salieron “mediante la utilización de documentación facilitada por 
familiares nacidos en Inglaterra. Yo me llamaba Edward Cameron Walker. Era 
justamente un pariente de un pariente mío… era perfecto el pasaporte”. (2839) 
Efectivamente, se trataba de los descendientes del cónsul inglés Reinaldo 
Cameron Walker con la ayuda de la familia García Reboredo. 

Ya establecido en Francia, marcha a España con su esposa para seguir trabajando 
como diputado, mientras que sus hijas quedan en Orleans, en un liceo francés 
para aprovechar parte del curso escolar del año 1937. 

Siguiendo los traslados de las Cortes, pasa a residir en Valencia en un pueblecito 
llamado Chirivella y posteriormente a Barcelona. 

En Francia cumplió varias misiones ordenadas por el gobierno republicano, 
quedándose finalmente en dicha nación hasta el término de la guerra civil. 

 

 
2836  Voces da memoria. Beatriz Graña Pérez. Pag.53. 3003. 
2837  Tesis Doctoral. Los exiliados republicanos en Buenos Aires. Laura Fasano. Pag. 43. Universidad de Buenos Aires. 2013. 
2838  Voces da memoría. Pag. 55. 
2839  Tesis doctoral. Los exiliados republicanos en Buenos Aires: labor política y cultural de la comunidad gallega (1936-1955).  
Laura Fasano. Universidad de Buenos Aires, Pag. 43. 
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El próximo paso fue el embarque hacia Buenos Aires en el vapor “Massilia”, sobre 
cuyo viaje relata Paz Andrade: “¡Amarga madrugada aquella en la cual hubo de 
huir en unión con su hermano, Elpidio proa al exilio Argentino! Ambos hacinados 
en una cáscara de nuez de un pesquero supertripulado de voluntarios… 
involuntarios del exilio”. 

En el mismo barco también escapaba Arturo Cuadrado “quien viajaba con su 
mujer, la escritora Amparo Alvajar”. (2840) 

¿De donde sacó el dinero Elpidio Villaverde para el viaje? 

Su hijo Francisco lo aclararía años después: “Una vez concluida la guerra civil, 
había recibido ayuda en Francia a través de ciertos contactos interpersonales 
ligados a la actividad industrial de Elpidio. En efecto, los socios de la fábrica de 
salazón de sardinas que aquel dirigía en Galicia, le facilitaron el dinero para los 
pasajes en el vapor “Massilia” a toda la familia”, aclarando que,  

“Cuando nosotros tomamos     la determinación de venir para acá, mi padre fue 
a hablar con los tres socios… uno de origen italiano, otro de origen francés y otro 
español… era una fortuna, nosotros vivíamos sin un real, porque nos lo dieron 
ellos… nosotros pudimos pagar los pasajes del barco francés, el Massilia con la 
plata de ellos y llegamos acá con la plata de ellos… con un dinero para poder salir 
adelante los primeros meses, digamos de cualquier necesidad que pudiéramos 
tener”. (2841) 

Los embarcados en el Massilia podrían haber tenido un destino incierto ya que, 
por un decreto del gobierno argentino de 1938, se ponían ciertas trabas a los 
emigrantes, que era interpretado según conveniencia de las autoridades de 
llegada. Por eso el Ministerio de Relaciones y Culto argentino había hecho una 
lectura más restringida de dicho artículo intentando a toda costa evitar la llegada 
de personas “indeseables o expulsadas del país”, y el personal consular empezó 
a recibir “circulares privadas” según las cuales “se prohibía expresamente el 
visado en documentos a quienes no pudieran demostrar que habían sido 
agricultores en los últimos cuatro años, y a quienes desde el punto de vista legal 
no hubieran residido al menos en los últimos cuatro años en el país donde se 

 
2840  Protagonistas de una epopeya colectiva. Luis Pérez Leira. Pontevedra. 2009. Pags. 297 y sig. 
2841 Tesis doctoral. Los exiliados republicanos. Pags. 73-74. 
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tramitaban los documentos para emigrar a Argentina”. De esta manera no 
quedaba ninguna duda de que en marzo de 1939 los “agitadores”, 
“revolucionarios” y “rojos españoles”, todavía representaban para las 
autoridades argentinas una amenaza mayor que los refugiados judíos, y 
quedaban al margen de la legalidad. En el caso de Elpidio Villaverde era evidente 
que no se cumplían cualquiera de las dos condiciones. 

Con motivo del próximo  embarque de personas en el Massilia  el embajador 
argentino en París había enviado una nota al Ministro de Relaciones Exteriores, 
José María Antillo, advirtiendo que se trataba de “un grupo de refugiados 
españoles con destino a Chile está integrado por elementos anárquicos y de 
peligrosidad conocida”, por lo que sugería, “la conveniencia de que los 
consulados en Francia no visen los pasaportes de tránsito a Chile, por cuanto 
existen medios para llegar a los mismos sin necesidad de pasar por nuestro 
territorio, ocurriendo además que entidades de ayuda a los refugiados hacen 
gestiones para que permanezcan en la República”. (2842)  

Bárbara Ortuño, la investigadora de este estudio aclara que “la actitud contraria 
del gobierno a la acogida el exilio republicano solo tuvo dos excepciones 
reconocidas: los refugiados vascos y los pasajeros del vapor Massilia”. 

Para el primer caso ya se había constituido en Buenos Aires un grupo de presión 
conocido como el “Comité pro inmigración vasca”, para conseguir la entrada de 
los vascos en Argentina. Además, hay que tener en cuenta, que  

el presidente argentino, Ortiz Lizundi, era de origen vasco y su mujer, María Luisa 
Iribarre era hija de navarros emigrados.  

Con respecto al vapor Massilia, con fecha 27 de octubre de 1939 el cónsul 
argentino en París le enviaba una carta al Ministro de Exteriores argentino, José 
Mª Castillo, informándole de la llegada inminente de este barco y de la 
peligrosidad de su pasaje: 

“He recibido información de diversas fuentes que me merecen fe, respecto a 
numerosos refugiados españoles que van a Chile por Buenos Aires. Muchos de 
ellos son elementos de los peores antecedentes, que han tenido actuación 

 
2842  Los exiliados republicanos. Pag. 71. 
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destacada en la revolución española como jefes republicanos, habiendo 
cometido delitos de carácter común. Persiguen un propósito de restablecer en 
Chile centros de agitación social y política y algunos se proponen en la primera 
oportunidad residir en Argentina, expresando que es el país más importante de 
Sudamérica. Se trata de elementos de larga experiencia y que por sus condiciones 
intelectuales tendrán influencia en el medio donde actúen". (2843) 

El barco, que había salido del puerto francés de La Pellice el 18 de octubre de 
1939 y llegaría a Buenos Aires el 5 de noviembre se había convertido “en el 
símbolo del exilio republicano español después de una complicada travesía en la 
que tuvo que evadir los bombardeos de los submarinos alemanes”. 

Para evitar su hundimiento, el barco llevaba dos cañones en popa y seis 
metralletas antiaéreas en proa, además de alterar la ruta habitual, y a la altura 
de Finisterre, “varios jóvenes gallegos, marinos en su mayoría”, leyeron en el 
puente a babor, el siguiente texto: “A vista dos Fisterre, recibe, pobo galego o 
saudo garimoso dos que niste intre doloroso van care o exilio. Non perdades 
esperanzas, mantede o esprito ergueito que non tardará en cair o tridor que 
perante tres anos encheu de mortos Galiza e de loito os seus fogares”. (2844) 

Sobre la travesía, comentaría años más tarde su hija Mariví que “la comida, por 
cierto, fue bastante mala durante toda la travesía, nos servían una especie de 
rancho que sabía a demonios. Tanto es así, que una noche, una buena parte de 
los pasajeros decidió tirar las fuentes al mar a través de los ojos de buey de los 
camarotes”. (2845) 

De las 262 personas que llevaba el barco, 147 eran republicanos españoles en 
tránsito: 132 a Chile, 9 a Bolivia y 6 a Paraguay, a los cuales no se les permitió 
desembarcar en Buenos Aires hasta que la presión de la opinión popular hizo que 
pudieran bajar todos en Buenos Aires, siendo de destacar el periódico pro 
republicano “Crítica” y su director Natalio Botana, que además ofreció trabajo a 
los exiliados que no lo tuvieran. El historiador Núñez Seixas señala sobre el 
desembarco de estos exiliados que “la Central Gallega atendió a los pasajeros 

 
2843  Tesis doctoral. El exilio y la emigración española en la postguerra. Bárbara Ortuño. Pags. 79-80. 
2844  En busca de un submarino. Crónica a bordo del buque insignia del exilio republicano en Argentina: el Massilia”. Bárbara 
Ortuño Martínez. Cahiers de civilisation espagnole contemporaine. 
2845  En las rendijas de la memoria. Salvador Rodríguez. Pag. 105. 
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gallegos del buque Massilia”. (2846) Además, la Central de la Federación de 
Sociedades Gallegas otorgó 500 pesos “como muestra de solidaridad republicana 
a los camaradas gallegos” entablando contacto con algunos de ellos tal como 
Arturo Cuadrado y Luciano Vidán. (2847)  

La historiadora del exilio y emigración argentina, Dora Schwarzstein, comenta 
sobre la influencia de Botana en la entrada de los exiliados que “Quiso el azar que 
un caballo propiedad de Botana (llamado Romántico) hubiera ganado 
recientemente una importante carrera en el hipódromo local. Botana decidió, 
entonces, donar el importante premio a los españoles del Massilia…”. El premio 
había sido de 50.000 pesos. (2848)  

Entre los compañeros de Elpidio Villaverde del Massilia había unos 60 
intelectuales, algunos de los cuales se quedaron definitivamente en Argentina: 
“el periodista Antonio Salgado y Salgado, el abogado y escritor José Ruíz del Toro, 
el periodista y escritor Arturo Cuadrado Moure, el catedrático Wenceslao Roces, 
el pintor y escenógrafo Gregorio Muñoz Montenegro, el abogado y legislador 
Pedro Corominas Muntanya, que murió a los pocos días de su llegada, la escritora 
Elena Fortún, los periodistas Mariano Perla y Clemente Cimorra o el dibujante 
Andrés Dameson que posteriormente desempeñaron un rol activo en la 
comunidad exiliada”. 

Más concretamente, pudieron desembarcar del “Massilia” los siguientes 
exiliados gallegos: Severino Iglesias Siso industrial de Noya; Valeriano Pastrana 
(diplomático, ex encargado de Negocios de la República Española en Berna), junto 
con su esposa Magdalena Lozano y dos hijos; Elpidio Villaverde con  su esposa 
Rosina Otero Torres y los tres hijos de la pareja (María Victoria, Rosina y 
Francisco); Juan Aboal (coronel de aviación) junto a su cónyuge, Dolores del Río, 
también en compañía de dos niños; los periodistas Arturo Cuadrado Moure  (ex 
director del periódico Resol); María del Amparo Alvajar López (esposa de este 
último); Miguel Abalo Larrete, junto con su esposa Martirio Cazoria y dos hijos; el 

 
2846  Transterrados y emigrados: una interpretación sociopolítica del exilio gallego de 1936. Xosé M. Núñez Seixas y Ruy Farias. 
Rev. Albor, Enero-febrero 2009. 
2847  Los exiliados republicanos. Pag. 171. 
2848  La llegada de los republicanos españoles a la Argentina, Dora Schwarzstein. Universidad de Buenos Aires. 
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profesor Luciano Vidán  Freiría y su esposa María Celina Sanmartín García; y el 
catedrático Ramón Martínez López. (2849) 

Con todo, el gobierno argentino no estaba contento con el resultado de la 
entrada de los exiliados, y prueba de ello es el informe reservado que la Jefatura 
de la Sección Político Social envió al Ministro de Asuntos Exteriores el 13 de 
noviembre de 1939: 

“Los hombres que entregan sus energías, ciencia o conocimiento al ensayo de 
renovar, alterar o modificar los múltiples problemas existentes, deben empezar 
por practicar el procedimiento dentro de las fronteras de su origen y o exponer a 
nuestro país a las imprevistas y desagradables consecuencias que puedan derivar 
de sus atrevidas aventuras”.  

Finalmente, de los, entre 30.000 y 35.000 personas que huyeron a 
Hispanoamérica en la postguerra, solo llegarían a la Argentina entre 2.000 y 
2.500, ya que la opinión negativa para los exiliados no se alteró con el 
fallecimiento del presidente Ortiz, puesto que el nuevo mandatario, Ramón S. 
Castillo, “encontró los mejores apoyos en los militares nacionalistas”.  (2850) 
Como dato curioso de este presidente argentino, citar que también fue derrocado 
por un movimiento militar. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta, que de todos los países de la América 
Hispana, solo Méjico, Chile y la República Dominicana estuvieron dispuestos a 
recoger exiliados españoles, pero debían costearse el transporte, y contar con 
recursos suficientes para cubrir sus necesidades durante los primeros tiempos de 
su estancia.    

Aparte del traslado en si de los exiliados gallegos a Buenos Aires, la llegada de los 
mismos sirvió para que las organizaciones gallegas en la Argentina conocieran la 
difícil situación social y económica que muchos gallegos estaban atravesando en 
Francia. “Por ejemplo, luego de escuchar los relatos sobre las penurias sufridas 
por parte de los refugiados arribados en el vapor Massilia se realizó un giro de mil 

 
2849  Tesis doctoral, Los exiliados republicanos. Pag, 73. 
2850  Tesis doctoral, El exilio y la emigración española. Pag. 52. 
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francos a Francia” por parte de la Federación de Sociedades Gallegas en 
Argentina, a través del embajador de Francia en Buenos Aires. (2851) 

A partir de 1939 y conforme fue aumentando el número de exiliados gallegos, 
dicha Federación invitaría a algunos de ellos a participar a las charlas y actos 
diversos organizados por la Comisión de Cultura y entre los que dieron 
conferencias se encuentra Elpidio Villaverde con los también ex diputados 
Manuel Cordero Pérez y Antonio Alonso Ríos. (2852) 

Parece que el “Massilia” estaba destinado a transportar exiliados, ya que seis 
años después, el ex ministro francés de origen judío George Mandel subió al 
mismo barco para escapar a Argel, aunque en este caso, tuvo la mala suerte de 
que las autoridades de Vichy lo sacaran del barco en junio de 1942, para ser 
ejecutado en julio de 1944 por la Milicia francesa con apoyo de la Gestapo.  

El “Massilia” era un barco de la “Compagnie de Navigation Sud Atlantique” que 
desde el año 1919 hacía la ruta de Burdeos a Buenos Aires, con escalas en 
Portugal y Dakar, y que en la Segunda Guerra Mundial sirvió como barco hotel 
para el ejército alemán, hasta que fue destruido tras la llegada de las tropas 
aliadas. Tras ser reflotado se vendió como chatarra. 

Tal como era frecuente, los exiliados tendían a agruparse en ciertos barrios, y así, 
Elpidio Villaverde en 1939 lo hacía en el mismo edificio que José Ruíz del Toro, en 
la calle Independencia en San Cristobal, (2853) y tal como hicieron muchos de los 
llegados, se apuntó al Centro Republicano Español el 23 de noviembre de 1939, 
(2854) como también lo hicieron otros gallegos: Arturo Cuadrado Moure, Antonio 
Baltar, Rafael Dieste, Alfonso R. Castelao, José Blanco Amor, etc. 

Una vez establecido en Buenos Aires, rápidamente puso en marcha sus dotes de 
comerciante emprendedor montando un negocio de hostelería con su hermano 
Luis, conocido por todos los gallegos con el nombre de “La casa de la Troya”, en 
donde eran frecuentes las tertulias de personajes importantes del exilio tales 
como Dieste, Seoane, Cuadrado, Lorenzo Varela y Blanco Amor entre otros, y 
Elpidio Villaverde aprovechando la frecuente visita de pintores gallegos propone 

 
2851  Los exiliados republicanos. Pag. 152. 
2852  Los exiliados republicanos. Pag. 189. 
2853  Tesis doctoral. El exilio y la emigración española. Pag. 126. 
2854  Tesis doctoral. El exilio y la emigración española. Pag. 226. 
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llenar sus paredes de murales realizados por los mismos, dando lugar a una obra 
artística de Castelao, Federico Ribas, Colmeiro, Seoane y Luis Villaverde, que 
desgraciadamente desapareció al venderse el inmueble. 

A “La Casa de la Troya” no solamente fueron amigos del galleguismo, ya que 
“estaba abierto a los demás republicanos, pues no faltaban los hermanos Luis y 
Felipe Jiménez Asua, Ángel Garma, Estanislao Lluesma, Pío del Río Ortega, Moises 
Polak, Augusto Barcia Trelles, Ángel Osorio y Gallardo”. (2855) 

  Su hija Rosina comentaría ya de vuelta a España que dicho restaurante “era 
un lugar donde se reunían los exiliados españoles, pero sobre todo gallegos y se 
realizaban tertulias. Lo frecuentaban importantes personalidades como Castelao, 
que era íntimo amigo de mi padre, Dieste, Seoane, Blanco Amor…”. 

Al poco de llegar a la Argentina, tiene que partir hacía Méjico con Castelao el 1º 
de octubre de 1939 “para participar en el Parlamento, que tenía en su agenda la 
discusión del Estatuto Gallego”. 

Del aeropuerto de Morón “parte Castelao y Elpidio Villaverde, realizando diversas 
escalas políticas en Montevideo y Río de Janeiro en las cuales la colectividad 
gallega les realiza sendos homenajes. En México los estarán esperando Suarez 
Picallo y Alonso Ríos”. 

Mientras en Argentina seguía Elpidio Villaverde con sus actividades políticas en 
pro de la República, en Galicia se iniciaban los trámites para su consejo de guerra 
por parte de las nuevas autoridades. Por ello, el 31 de mayo de 1939 el periódico 
“El Pueblo Gallego” daba la siguiente noticia: 

“Requisitoria. El Juzgado de Instrucción del Departamento Marítimo del Ferrol del 
Caudillo, requiere para que se presenten ante el, en el plazo de 10 días, los que 
fueron vecinos de Villagarcía, José Rodríguez, medico; Pedro Díaz Abalo, 
comerciante; y Elpidio Villaverde ex diputado, para responder en unión de otros 
más, de los cargos que se le hacen en causa por robo y rebelión militar”.  

Como resultado de la requisitoria, y en ausencia, fue condenado a la multa de 
diez millones de pesetas por “auxilio a la rebelión”, 

 
2855 El exilio científico republicano en La Argentina. (1936-2003). María Aránzazu Díaz R. Labajo. 
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Muchas y variadas fueron sus actividades políticas, culturales y sociales en 
Argentina. Arturo Cuadrado relata como se fundó la logia masónica y el Hogar 
Gallego para Ancianos con la intervención de Elpidio Villaverde: 

“Ao chegar ao Porto de Bos Aires estábame agardando Luis Seoane. Así como nos 
demos una aperta xa estábamos a falar proxectos xuntos. Entre eles, Seoane 
proponme que tiñamos que organizar una loxia entrebexiliados. Aos poucos días 
reunímonos na casa de Horacio Bermúdez Abente e alí, a suxerencia de Seoane, 
fundamos a loxia de exiliados e puxémoslle de nome Antolín Faraldo, en 
homenaxe de destacado estudiante nacionalista. Entre os membros da Antolín 
Faraldo lembro entre outros a Gumersindo Sánchez Guisande, ese gran médico 
que atendeu a Castelao. Tamén participaba o doutor Antonio Baltar, o deputado 
de Izquierda Republicana, Elpidio Villaverde, o médico e poeta, Rey Baltar e 
Eduardo Blanco Amor. Creo que esta loxia foi moi importante no traballo cultural, 
creando ou impulsando editoriais e todo tipo de iniciativas culturais. Creo que 
una das grandes obras impulsadas pola Antolín Faraldo foi a fundación do Fogar 
Galego para Ancians de Doncelar”. Tambien formarían parte de la logia, Arturo 
Cuadrado, y Horacio Bermúdez Abrente. 

Realmente, no fue en Buenos Aires ya pasada la guerra cuando Elpidio Villaverde 
ingresó en la masonería, puesto que en 1934 ya pertenecía a una logia masónica 
con la categoría 5, y no solo fue Elpidio el único político que durante la Segunda 
República ingresó en la masonería, ya que también lo hicieron personajes,  
importantes de la política gallega tales como: Joaquín Poza Juncal en la categoría 
2, Santiago Casares Quiroga en la 3, Alejandro Viana Esperón en la 2, Manuel 
Varela Radío en la 1, Emiliano Iglesias en la 5, Vicente Gómez Paratcha, hermano 
de Laureano, Gerardo Abad Conde, Ramón Franco, etc. (2856)  

A nivel nacional eran conocidos masones los políticos y militares: Manuel Azaña, 
Marcelino Domingo, Rodolfo Llopis, Martínez Barrio, Alejandro Lerroux, Juan 
Negrín, Victoria Kent, Sigfrido Blasco Ibáñez, José María Albiñana, Luis 
Araquistáin, Augusto Barcia Trelles, el general Miguel Cabanellas, el coronel 
Segismundo Casado y su hermano Jesús, y otros, y aunque no hay seguridad  

 
2856  Los diputados masones en las Cortes de la Segunda República. J. Ignacio Cruz. Universidad de Valencia. 
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absoluta sobre el número de diputados que pertenecían a la masonería, el cálculo 
más aproximado sería el de  151 sobre un total de 470 miembros del Congreso. 

No eran Elpidio Villaverde y Vicente Gómez Paratcha los primeros vilagarcianos 
que constituyeron la logia Antolin Faraldo , ya que en el siglo XIX estaban 
funcionando las logias “Luz de Arosa” entre 1881 y 1890, y “Sol de Arosa” entre 
1894 y 1898, entre cuyos afiliados estaban: Baldomero Corral, José Benito Castro, 
Pedro Cardalda Domínguez, José Ramón Castro Idulzun, Juan Enríquez Orantes, 
Jesús García Brea, Ramón García Brea, Juan López García, Gabriel Maneiro Gil, 
Leopoldo Marcos García, Juan Sánchez Manzano, Nazario Santos Fernández, etc. 
(2857)  

 

La idea de fundar el Hogar Gallego para Ancianos sería efectiva tras la fundación 
de la Comisión el 29 de junio de 1943 presidida por Emilio André. 

Los aspectos sociales y culturales empezarían para Elpidio Villaverde, a partir de 
1939, cuando la Comisión de Cultura de la Federación de Sociedades Gallegas 
(FSG) invita a una serie de exiliados “para disertar en la entidad galaica”, entre los 
cuales se encontraba Elpidio Villaverde junto con los también ex diputados 
Manuel Cordero Pérez y Antonio Alonso Ríos. (2858)  

Otra entidad importante con la que colabora Elpidio Villaverde es el Centro 
Republicano Español, de más amplia difusión que los regionales, y con personajes 
de representación a nivel político y militar en el exilio más importantes (Ángel 
Osorio y Gallardo, Luis Jiménez de Asúa, Manuel Serra Moret, Vicente Rojo, etc.). 
Gracias a su entrada en el Centro Republicano Español, Elpidio Villaverde junto 
con otros exiliados gallegos, participará en actos importantes tales como 
conferencias, agasajos, eventos y homenajes organizados por la entidad 
hispánica. (2859) 

 
2857  Galicia y la masonería en el siglo XIX, Alberto Valín Fernández. Pags. 463-465. Ed. Do Castro. 1990. 
2858  Tesis doctoral. Los exiliados republicanos en Buenos Aires. Pag. 189. 
2859  Tesis doctoral. Los exiliados republicanos. Pag. 286. 
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En 1945 participa en la inauguración de un monumento en bronce dedicado a 
Alejandro Bóveda, en la sede del Centro Orensano, junto con Castelao, Alonso 
Ríos y Gumersindo Sánchez Guisande. (2860) 

Colabora con cierta frecuencia con artículos para “El Orensano”, órgano 
periodístico del Centro Orensano, junto a Castelao, Lorenzo Varela, Arturo 
Cuadrado, etc. (2861) 

Figura entre el grupo de exiliados que proyectaron la que sería la revista “De mar 
a mar”, fruto de las tertulias que se celebraban en el Café Tortoni de Buenos Aires 
junto con Arturo Cuadrado, Rafael Dieste, Luis Seoane, Manuel Colmeiro, José 
Otero Espasandín, y Lorenzo Varela. 

Igualmente, colaboró con la Federación de Sociedades Gallegas (FSG), a cuyas 
reuniones organizadas por la Comisión de Cultura asistió, en ocasiones para 
disertar sobre temas relacionados con Galicia tal como ocurrió en 1941. (2862) 

El 19 de abril de 1943 asistió a una reunión importante convocada por Diego 
Martínez Barrio, a la que también asistieron representantes de los Centros 
Republicanos de Buenos Aires y Montevideo, los diputados Castelao y Alonso 
Ríos, Augusto Barcia como representante de la Federación de Sociedades 
Democráticas Españolas en Argentina, y el delegado del gobierno vasco Ramón 
Aldasoro. 

El objetivo de la reunión era estudiar “las posibilidades de una acción tendente a 
que los emigrados de los territorios ibéricos fueran tenidos en cuenta por medio 
de un organismo que sea expresión de los deseos y aspiraciones de todos los 
sectores y grupos y ofrecer a las Naciones Unidas una expresión unánime del 
deseo de colaborar a que en este mundo entero y en España, desde luego, 
imperara una solución democrática”. (2863) 

Posiblemente esta reunión se hiciera aprovechando el multitudinario mitin 
celebrado en el Stadium Centenario de Montevideo al que acudieron Castelao, 
Alonso Ríos y Elpidio Villaverde así como siete alcaldes “pertenecientes a distintos 

 
2860  Tesis doctoral. Los exiliados republicanos. Pag. 271. 
2861  Tesis doctoral. Los exliados republicanos. Pag. 279. 
2862  Los exiliados gallegos y su vínculo con el asociacionismo hispánico. Laura Fasano. 
2863  Crónicas. Castelao y los vascos. Pag.129. 
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partidos políticos”. Ante los miles de asistentes al mitin, la representación 
señalada, “reivindicou o recoñecemento da personalidade de Galicia, o tempo 
que expresaba o”sentimento repubricán de todal-as entidades gallegas de Plata, 
i-a unión de galegos, vascos e catalás no pauto de Galeuzca”, recoñecendo 
emporiso que  “a urxente necesidade de formar un gobernó no eisilio para 
reconquerir a legalidades repubricana”.(2864) 

 

Tras numerosos problemas, finalmente se crearía en noviembre de 1943 la 
llamada “Junta Española de Liberación”, presidida por Martínez Barrio. 

Poco a poco su vida política se va entrelazando con otras organizaciones del exilio. 
Así, el cuatro de julio de 1943 asiste al banquete organizado por la Irmandade 
Galega, para celebrar el 7º aniversario del plebiscito de la autonomía gallega, con 
la asistencia además, de Castelao, el diputado vasco José María Lasarte y el 
consejero catalán Serra Moret. Elpidio Villaverde se sentó en la mesa presidencial 
a la derecha del presidente de Irmandade Galegí Sr. Alonso Rios. (2865) 

Militante activo de “Irmandades da Fala”, el dos de junio de 1944 se encuentra 
entre los privilegiados que asisten al homenaje a Castelao en el salón Príncipe 
Jorge de Buenos Aires, junto con los presidentes de los centros gallegos de 
Pontevedra, Lugo, La Coruña, Orense, el Presidente del Centro Republicano, etc. 
El homenaje se efectuó por la salida de la obra de Castelao, “Sempre en Galiza”, 
a la que asistieron 1.500 comensales y en la cabecera del local se “encontraban 
los diputados gallegos Elpidio Villaverde y Alonso Ríos”. (2866)  

Un hito importante en su vida política en el exilio fue la constitución del “Consejo 
Nacional de Galicia”. Fue “el 15 de noviembre de 1944 en el Ateneo de 
Montevideo cuando los diputados a Cortes, Alfonso R. Castelao, Elpidio 
Villaverde, R. Suarez Picallo y Antonio Alonso Ríos, que constituyen el único grupo 
de diputados gallegos en América del Sur, se reúnen y por espontánea decisión 
de todos acordaron juntarse en un solo cuerpo de dirección política para guardar, 
mantener y defender la última voluntad de Galicia…”. 

 
2864  Alfonso R. Castelao. Henrique Monteagudo. Pags. 186-187. Xunta de Galicia. 2000 
2865  Crónicas. Castelao y los vascos. Pag. 194. 
2866  Crónicas. Castelao y los vascos. Pag 154. 
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El Consello de Galiza se constituye, “casi como un gobierno de Galicia en el exilio 
y se plantea como un fideicomiso del pueblo gallego mientras este no pueda 
elegir democráticamente sus autoridades”. 

En el libro sobre la emigración vasca, “Crónicas”, hay una nota que dice:  

“El día 8 de diciembre de aquel año de 1944 se celebró en la casa de Manuel 
Puente, en Buenos Aires, la constitución del Consejo de Galicia con la asistencia 
de Elpidio Villaverde, Castelao y Alonso Ríos ya que Suarez Picallo se encontraba 
en Chile. Como una especie de testigos asistieron, Manuel Serra Moret en 
representación de Cataluña y José M. Lasarte y Ramón Aldasoro en 
representación de los vascos”, (2867) asegurando Castelao que “en tanto no 
vuelvan a celebrarse nuevas elecciones, nosotros, los diputados elegidos en 1936, 
juntos, somos todavía lo más respetable que ha quedado de la República y de sus 
instituciones”. 

No fueron muchos los diputados que se adhirieron en un principio a este 
Consello, aunque posteriormente lo haría el centrista Manuel Portela Valladares 
desde Francia, y en 1947 lo haría el también diputado de I.R. Alfredo Somoza. 
Según Núñez Seixas, “los diputados socialistas gallegos en el exilio, y el resto de 
los republicanos, se negó a adherirse al Consello. Los socialistas, tanto los afines 
a Negrín, como los próximos a Prieto por ser poco sensibles a la cuestión 
autonómica en su mayoría, siguiendo con ello la tradición del PSOE gallego 
anterior a 1936”. (2868)  

Curiosamente, las primeras críticas surgen de la “Federación de Sociedades 
Gallegas”, desde la cual, Arturo Cuadrado y Eduardo Blanco Amor entre otros, 
opinan a través de la revista “Galicia” en junio de 1945 que “no ven con buenos 
ojos que el Consejo este resumido a diputados galleguistas y republicanos”.  Al 
año siguiente, en un intento de estrechar lazos con el Consello, la Federación de 
Sociedades Gallegas, invita en julio a los diputados Elpidio Villaverde y Alonso Ríos 
“para conmemorar el vigésimo, aniversario de la entidad”. (2869)  

 
2867  Crónicas. Castelao y los vascos. Pag 177. 
2868  ¿O líder de todos nós? Aguirre, Castelao y el Nacionalismo Gallego. José M. Núñez Seixas. 
2869  Tesis doctoral. Los exiliados republicanos. Pag. 333. 
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También produjo roces con la Alianza Nacional Gallega con sede en Méjico, e 
“integrado por delegaciones de la UGT, CNT, socialistas, negrinistas, comunistas, 
galleguistas y republicanos, que se arrogaban la auténtica representación de 
Galicia en el exilio y que no reconocía la autoridad de los cuatro diputados 
integrantes del mismo”. (2870) 

Cierto problema se suscitó con la creación de la “Agrupación de exiliados gallegos 
afiliados a Izquierda Republicana” en 1945, con la ausencia de Elpidio Villaverde, 
razón por la cual, en enero de 1956 la Junta Directiva hizo la siguiente aclaración: 
“Primero, que el Diputado gallego no representaba a I.R. en el organismo liderado 
por Castelao y segundo, que no había recibido autorización alguna por parte de 
las estructuras partidarias para su ingreso y permanencia en él”. 

Esta aclaración fue consecuencia de “ciertos comentarios esgrimidos por Elpidio 
Villaverde en un artículo del órgano oficial del Consello, A Nosa Terra”. (2871) 
Todo ello ocasionaría que posteriormente y desde Méjico dijeran en el “Consello 
de Galiza” que “Villaverde no precisaba autorización de IR para formar parte de 
dicho organismo”.   

El “Consello de Galiza” pasa por una serie de vicisitudes que aumentan tras la 
muerte de Castelao en enero de 1950, por el carácter relevante que entre todo 
el exilio representaba su vida y obra. Bajo estas circunstancias se hizo necesario 
reactivar el ideario y actividades del Consello, por lo que Elpidio Villaverde 
juntamente con Alonso Ríos y Suarez Picallo convocan a los directivos de las 
principales sociedades gallegas, en una histórica reunión celebrada el 11 de julio 
de 1960 en la sede del “Centro Pontevedrés” y encabezada por Antonio Alonso 
Pérez. 

Una nueva reunión efectuada en diciembre de dicho año en el “Centro Orensano” 
supone la formación de un nuevo “Consello de Galiza”, formado por Elpidio 
Villaverde, Alonso Ríos, Ramón Suarez Picallo, Alberto Vilanova y otros varios, 
actuando como secretario general de Coordinación, Antonio Alonso Pérez que 
tanto había trabajado para revitalizar el Consello.   

 
2870  Tesis doctoral. Los exiliados republicanos. Pag. 319. 
2871  Tesis doctoral. Los exiliados republicanos. Pag. 327. 
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La historiadora del exilio gallego, Laura Fasano, opina al final de su tesis que “el 
Consello de Galiza, lejos de generar un consenso unánime, suscitó 
enfrentamientos y resquemores, dejando en evidencia las tensiones político-
ideológicas inherentes al exilio republicano galaico”. (2872)  

En las notas acerca de la Delegación del Consejo de Galicia en Europa, el 
historiador Javier Alvajar López señala “en primer lugar, la renuncia al 
separatismo, lo que pone de relieve el buen sentido político que animaba a los 
diputados firmantes”, creándose posteriormente delegaciones del mismo en 
distintos países, destacando entre ellos la delegación en México, Montevideo y 
Paris, siendo por la actuación de esta última por la que el Concello de Galicia 
ingresó en el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo que presidía el 
español don Salvador de Madariaga. 

 Por ser diputado electo al Parlamento de España, participó en el exilio en 
actividades importantes del mismo, tal como sucedió el 15 de diciembre de 1944 
cuando, juntamente con Castelao, Pelayo Salas, José María Lasarte y Antón 
Alonso Ríos, todos ellos adheridos a la disciplina de Galeuzca, presentan una nota 
a las Cortes exiliadas en Méjico en la que dicen no estar de acuerdo con el orden 
del día previsto para la convocatoria de las Cortes Españolas en el exilio para 10 
de enero de 1945, y proponen: 

Atrasar la fecha de convocatoria “en atención a que la mayoría de los diputados 
desconocen en absoluto los antecedentes que podrían permitirles formar 
opinión.  

Entendemos que antes de discutir estos puntos la Diputación permanente debe 
remitir copia de las actas de sus reuniones e informes detallados de la gestión 
desde febrero de 1939”. (2873) 

Se propone: 

Nombramiento de un Presidente de la República. 

Integración y coordinación de los órganos de poder republicano. 

 
2872 Tesis doctoral. Los exiliados republicanos. Pag. 330. 
2873   Crónicas. Castelao y los vascos, Pag, 221. 
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Participación de las fuerzas democráticas catalanas, gallegas y vascas a través de 
sus autoridades representativas. 

Incorporación progresiva de representantes de las fuerzas que luchan contra 
Franco en la clandestinidad a este sistema de reorganización de los órganos de 
poder republicano. 

Nombrar a José Antonio Aguirre como delegado para todo lo relacionado con la 
convocatoria a Cortes. 

 

Como los planes de las Cortes no cambiaron, todo el grupo formado por 
catalanes, vascos y gallegos se abstuvieron, con lo que dicha convocatoria de las 
Cortes representó un fracaso para los planes de Elpidio Villaverde y su grupo. 

De acuerdo con el informe del gobierno vasco en Chile, los diputados que se 
habían adherido a la posición de Galeuzca eran un total de 19, repartidos en 
Argentina, Estados Unidos, Méjico, Francia y Chile, y entre ellos, además de 
Elpidio Villaverde se encontraban los gallegos Emilio González López, Alfonso 
Pazos, Castelao, Antón Alonso Rios y Ramón Suarez Picallo, Bibiano Osorio 
Fernández Tafall, 8 diputados vascos y 4 catalanes. (2874) 

En este mismo mes participa en el homenaje a Galeuzca. 

El año 1945 destaca por el gran mitin en el teatro Ateneo de Montevideo, de 
afirmación galleguista tras una exposición artística de Castelao. Por otra parte, la 
colectividad portuguesa agasajó al diputado Elpidio Villaverde, así como a 
Castelao y Lasarte a su paso por Río de Janeiro camino de Méjico, para una 
reunión de las Cortes con motivo de otorgar su confianza al jefe del gobierno, 
Giral, y tramitar a la vez el Estatuto Gallego.  

Como se puede apreciar, era muy frecuente ver a Elpidio Villaverde y Castelao 
juntos en muy diversas actividades, tanto políticas como culturales porque 
además de la comunidad de ideas referente a Galicia, eran viejos amigos, y de 
hecho habían participado conjuntamente en muchos mítines celebrados en la 
comarca del Salnés. 

 
2874   Crónicas. Castelao y los vascos. Pag, 232. 
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El 30 de junio de 1945 interviene, junto con Gumersindo Sánchez Guisande, 
Castelao y Antón Alonso Ríos en un multitudinario acto en el Salón del Ateneo de 
Montevideo, (2875) como homenaje a la magna exposición de arte de Castelao 
en dicho Ateneo de Montevideo. 

Por su parte, entre los acuerdos de las Cortes se encuentra, la “constitución de 
un grupo parlamentario para estimular y defender las aspiraciones de Cataluña, 
Euzkadi y Galicia y demás pueblos hispánicos”, y entre los diputados que firman 
el acta, se encuentra Elpidio Villaverde junto a otros 24 diputados. Entre los 
firmantes hay tres miembros del gobierno Giral, lo cual demuestra la importancia 
del acta. (2876). 

 

El 30 de julio de 1946 se celebra en el salón Babilonia el banquete anual para 
conmemorar el Estatuto Gallego, al que asisten más de un millar de personas, 
presidido por Antón Alonso Ríos, Castelao, Elpidio Villaverde, y una delegación de 
los gobiernos vasco y catalán en el exilio, el presidente de la Cámara de 
Comerciantes Republicanos Españoles, y una delegación de la Irmandade Gallega 
de Montevideo.  (2877) 

Como diputado y miembro del Consejo de Galiza es invitado a la toma de posición 
de los presidentes de Uruguay y Chile.  

En el año 1956 participa en la evocación del banquete de Conxo. 

Fue el principal organizador del homenaje a la actriz gallega María Casares. 

En mayo de 1959 participa en la Conferencia de las Hermandades de Argentina y 
Uruguay. 

De la estima y valoración que se tenía de Elpidio Villaverde dan cuenta los 
siguientes acontecimientos: 

En 1944 asiste a la toma de posesión de los presidentes de Chile y Uruguay. 

 
2875   Para ler a Castelao. Coordinador Enrique Monteagudo. Pag. 126. Ed. Galaxia. 2000. 
2876   Crónicas, Castelao y los vascos. Pag. 357. 
2877   Crónicas. Castelao y los vascos. Pag. 428. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 1082 

 Igualmente, en la carta que escribe desde París el consejero de gobernación del 
gobierno vasco en el exilio, José María Lasarte, el 29 de abril de 1947 a Rodolfo 
Prada “envía saludos a Villaverde entre otros amigos”,  (2878) y en otra carta del 
Presidente del Parlamento Catalán en el exilio, M. Serra y Moret dirigida a 
Rodolfo Prada el 6 de marzo de 1950 desde Perpignan, le dice que “le ruego 
salude en mi nombre a Villaverde, Alonso Ríos, y a los buenos gallegos, con 
quienes he compartido horas de plenitud y de acción”.  (2879). 

Tras tantos años de lucha política y social por sobrevivir tras la guerra civil y el 
exilio, la revista “Galicia” del Centro Gallego, en su número 528 correspondiente 
a Noviembre-Diciembre de 1962 publicaba la siguiente nota: 

“El 27 de noviembre ha dejado de existir en esta capital nuestro distinguido y 
estimado consocio D. Elpidio Villaverde. Desterrado en Buenos Aires, donde 
también falleció su digna esposa, desde el final de la guerra civil, contaba en 
nuestra colectividad con la más cordial estimación de sus numerosos amigos y 
correligionarios. 

Nacido en Villagarcía hace 75 años, se mantuvo siempre fiel a los idearios 
democráticos y a los derechos políticos, económicos y culturales del país gallego. 

Representando a estas doctrinas fue llevado, en 1936, al parlamento español, 
luego de haber desempeñado la alcaldía de su villa natal con singular acierto. 

El amor entrañable de don Elpidio Villaverde por Galicia, se tradujo en una 
actividad incesante durante los largos años de exilio, a través de diversos 
organismos y entidades, y también en una actitud existencial, plena de señorío, 
pureza y saudade, que ennobleció su vida hasta sus últimos instantes”. 

También en Galicia se produjo la noticia de su fallecimiento, y “El Pueblo Gallego” 
decía el 29 de noviembre de 1962 que: 

“El pasado 27 fallece en Buenos Aires cristianamente Elpidio Villaverde, quien 
desde hace bastantes años residía en la República Argentina. Precisamente 
ahora, que estaba dispuesto a regresar definitivamente a Villagarcía para pasar 
sus últimos días al lado de los suyos, le sorprendió repentina muerte, cuya noticia, 

 
2878   Crónicas. Castelao y los vascos. Pag, 455. 
2879   Crónicas. Castelao y los vascos. Pag, 538. 
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inmediatamente después de recibir el cablegrama su familia, se extendió por la 
población acudiendo a las oficinas de los Sres. Villaverde, donde se hallaban Don 
Luis, Don Francisco y Don Jesús, innumerables amigos de esta estimada y 
distinguida familia. Don Elpidio Villaverde había sido alcalde de Villagarcía. Que 
el Señor le haya acogido en su Santo Seno. 

Sus restos fueron velados en el Centro Pontevedrés, y recibieron sepultura en 
nuestro Panteón Social y fueron despedidos por la emocionada palabra de Ramón 
Suarez Picallo en nombre del Consejo de Galiza, del que también formaba parte. 

Enviamos a los familiares la expresión de nuestras condolencias más sentidas”. 

Merece la pena recordar lo que dijo con este motivo el escritor y editor Arturo 
Cuadrado por lo que aporta a la vida de Elpidio Villaverde en el exilio: 

“Con Villaverde me unió siempre una gran amistad, compartimos juntos el mismo 
partido, primero ORGA que después se transformó en Izquierda Republicana, 
compartimos la misma logia la Antolín Faraldo e inclusive compartimos la misma 
cárcel durante el año 1934. Yo frecuentaba en Buenos Aires el Café Armonía. Allí 
nos encontrábamos la mayoría de los exiliados republicanos. En este café 
planeábamos editoriales, organizábamos campañas antifranquistas. Teníamos la 
suerte de mirar para las paredes y estar acompañados por el mejor arte gallego. 
Villaverde era el alma del Café “Casa de la Troya”. Creo que Villaverde fue uno de 
los grandes hombres de Galicia, hombre íntegro y valiente. Hombre que comienza 
en el republicanismo y concluye en posiciones fuertemente nacionalistas. Su 
amistad con Castelao y su participación en el Consello de Galicia serán decisivas, 
que lo marcarán para siempre”.   

Su pueblo natal le homenajeó dando su nombre a un pedazo de Vilagarcía: el 19 
de noviembre de 2005 pasaría a llamarse “Paseo de Elpidio Villaverde el vial entre 
la Avenida de la Marina y el Muelle de Pasajeros”, acto al que asistieron tres hijos 
del homenajeado, y en cuya ocasión dijo el alcalde de Vilagarcía que “Elpidio 
Villaverde fue una persona que interpretó la lucha por los derechos 
democráticos”. 
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También la ciudad de Buenos Aires rendiría homenaje a los intelectuales que 
llegaron en el “Massilia” en el año 2009, y con este motivo asistieron dos 
personas que desembarcaron de dicho buque, y uno de ellos era Francisco 
Villaverde, hijo de Elpidio Villaverde que a sus 84 años recordaba su viaje en el 
“Massilia” cuando solo contaba con 14 años. Comentaba en tono jocoso, que “la 
única enfermedad que tuvimos durante el viaje fue la submarinitis”. (2880) 

 

FRANCISCO VILLAVERDE REY 

 

Nacido el 16 de octubre de 1885 en la calle de la Plaza, fue creciendo, al igual que 
su hermano Elpidio entre los negocios familiares. 

Su participación en la política local tiene dos características que le diferencian de 
su hermano: que se inició mucho antes, y que militó siempre en partidos 
conservadores. 

Aunque no con carácter oficial, su primera intervención en asuntos políticos fue 
en noviembre de 1909, cuando es elegido vicesecretario de la Comisión Ejecutiva 
para que Castor Sánchez continúe en la política local. 

Castor Sánchez fue un acreditado médico y alcalde de Vilagarcía entre 1894 y 
1895. Fue además uno de los fundadores del Centro Recreativo de Vilagarcía. 

 Forma también parte, en 1913, de la organización pro Villagarcía para la mejora 
de la villa. 

La primera vez que aparece como concejal es en enero de 1913, permaneciendo 
como tal hasta enero de 1923, y en este periodo ocurre algo curioso: estando 
siempre en partidos conservadores, y por lo tanto ligados a la Iglesia, protesta 
por la subvención que el ayuntamiento otorga a la iglesia de Fontecarmoa para 
arreglar la espadaña y una campana, basándose en la débil situación económica 
municipal. 

 
2880  Los últimos del “Massilia”. El País. 20-XI-2009. 
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En febrero de 1927 vuelve como concejal, y de nuevo es elegido en febrero de 
1930, continuando en esta situación hasta las elecciones de abril de 1931 en que 
pierde esta situación en el Ayuntamiento. 

Dentro de sus actividades como político municipal son de destacar las ocurridas 
a partir de 1925: 

En abril forma parte de la comisión para el homenaje al arzobispo Manuel Lago 
González recientemente fallecido (18-3-1925) junto con Amadeo Brumbeck y Luis 
García-Reboredo. 

En octubre del mismo año forma parte de la comisión encargada de recibir al 
vocal del Directorio Militar, general Martínez Anido. 

En noviembre, y acompañado de Enrique Rodríguez Lafuente y Rey Daviña visita 
al rey para exponerle los problemas acerca de la isla de Cortegada.  

En marzo de 1926 forma de nuevo parte de la comisión que acude a la capital de 
España para tratar de solucionar problemas municipales. 

Cuando en 1931 se prepara las elecciones que dieron inicio a la Segunda 
República, Francisco Villaverde se presentó en un grupo de vilagarcianos 
agrupados en las siglas “Amigos del Sr. González Garra” junto con Adolfo Llovo, 
Daniel Poyán y otras personas de tendencia conservadora, sacando más votos 
que el grupo de su hermano Elpidio, perdiendo sin embargo la concejalía por los 
avatares del momento político cuando se nombraron las Juntas Gestoras 
Republicanas por parte del gobierno que se hicieron con el poder municipal y 
provincial, y aunque posteriormente se hicieron nuevas elecciones para sustituir 
a las Gestoras, las derechas no se presentaron a las mismas, quedando finalmente 
Francisco Villaverde sin presencia en el Ayuntamiento. 

Al margen de los negocios familiares, tuvo Francisco los suyos propios, de tal 
forma que, en 1914 aparece como contratista para el suministro de víveres a la 
flota inglesa, “el cual sacrificó 297 bueyes para la escuadra por lo que satisfizo al 
ayuntamiento 4.306´50 pesetas según dice el administrador arrendatario de 
consumos”. 

En 1927 es el concesionario de la “Chevrolet”, a la que añadirá en 1929 la 
representación de la sociedad “General Motors”, y en diciembre de 1930 es 
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nombrado sub director general de la compañía de seguros inglesa “Norwich 
Union Fire Insurance” en el ramo de incendios y riesgos marítimos. Es propietario 
además del “garaje Arosa”.  

En el aspecto gremial, fue desde 1919 presidente de la Asociación Comercial, y 
cuanto menos, desde 1920, lo es de la Patronal Local. 

En junio de 1929 acude a Madrid “para formar parte de la Comisión de 
Vendedores y Propietarios de Automóviles de Alquiler, para discutir con el 
gobierno de la nación el futuro Reglamento de Transportes”. 

Dentro de las asociaciones recreativas, fue vicepresidente del “Consejo de 
Exploradores”, de la que era presidente Juan Gándara y secretario Amadeo 
Brumbeck, 

En noviembre de 1915 forma parte de la comisión liquidadora de la Sociedad 
Centro Recreativo, para la subasta de sus bienes. 

Al igual que su hermano Luis, era un buen deportista, y en época tan temprana 
como noviembre de 1907 es vice capitán del “Foot Ball Club de Vilagarcía”. Este 
club estaba presidido por el cónsul inglés Cameron Walker, teniendo como 
vicepresidente al también inglés Charles Lessner, y como capitán del equipo a 
José María Abalo. 

En febrero de 1909 intenta formar una sociedad futbolística, junto con Alejandro 
Cerecedo y Camilo Cela, y que acabará en la constitución de la “Sociedad del 
Villagarcía footbol club”, en la que actúa como secretario contador, bajo la 
presidencia de Camilo Cela. Era poseedor de dos balandros, y en septiembre de 
1929 forma parte del equipo representante de Vilagarcía en las regatas del Club 
Náutico en La Coruña. 

De su afición a los deportes del mar da fe la copa pagada por él, y que entregó su 
hermano Elpidio para las regatas del Náutico el 22 de agosto de 1929.  

En julio de 1930 casa con Carmen Cameron Walker, siendo testigo de la boda el 
ex alcalde de Vilagarcía, Enrique Rodríguez Lafuente. Fallece el 12 de junio de 
1965. 
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JESÚS VILLAVERDE REY 

 

Nace el 30 de octubre de 1897 y recibe el nombre de Jesús en recuerdo de otro 
hermano nacido en 1883 y fallecido tempranamente en 1890 a causa de una 
meningitis tuberculosa. 

Como los demás miembros de la familia, se dedicó a los negocios, siendo socio de 
Miguel Jaureguizar en la importante firma “La Vasco Galaica”, dedicada a la 
fabricación de alambre, y que en 1931 soportó una de las huelgas más sonadas 
en la comarca. 

En el mundo empresarial de la zona, ostentó el cargo de vocal de la “Federación 
Gremial de Patronos de Villagarcía”. 

En la Asamblea de las Cámaras de Comercio Gallegas que se celebró en junio de 
1936, apenas tres semanas antes del inicio de la guerra civil, asiste a la misma en 
representación de los industriales madereros de Galicia. 

Ligado políticamente a su hermano Elpidio en la política local, será concejal en 
junio de 1931 con los avatares de todo el grupo municipal, de tal forma que, en 
agosto de 1934 es destituido por el gobernador civil con la mayoría de los 
concejales, para ser restituido en la concejalía en enero de 1936 tras el juicio por 
“falsedad de documento público”, y el fallo de la Audiencia Provincial a su favor 
en enero de 1936, quedando como teniente de alcalde en el reconstituido 
ayuntamiento de Vilagarcía.    

Con el inicio de la guerra civil es condenado por las nuevas autoridades, pasando 
en prisión por la isla de San Simón y el fuerte de San Cristóbal en Pamplona. 

 El periódico “La Noche” daba la noticia el día 27 de febrero de 1948, del 
fallecimiento de la viuda de Jesús Villaverde, Rosalía Rey Barreiros a los 54 años 
de edad. Según dicha nota necrológica, tenía como hijos a: Francisco, Elpidio, 
Peregrina, Luis, Jesús, Rosalía, Rosa, Josefa, Juana Argentina y María Concepción. 
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LUIS VILLAVERDE REY 

 

Nacido el 10 de diciembre de 1891, recibió el nombre de Luis probablemente por 
ser este el de su padrino, Luis García Isla, de la familia de los García-Reboredo. 

Casado con Elisa Rueda en diciembre de 1918, queda prematuramente viudo, ya 
que fallece su esposa en octubre de 1919 apenas cumplidos los 25 años de edad. 

Conocería después a la argentina de madre compostelana, Ana Leonor Somoza 
Martínez, que procedente de dicha nación había venido a pasar una temporada 
a Galicia, y quiso la casualidad que viniera a Vilagarcía para veranear, en donde 
se conocieron, casándose en enero de 1924 en la Iglesia de las Huerfanas de 
Santiago. 

El periódico “El Compostelano” del día 31 de enero hacía un relato muy al gusto 
de la época, cuando como en esta ocasión, los novios pertenecían a la burguesía 
acomodada: 

“Boda en la Iglesia conventual de las Huérfanas engalanada, entre Ana Leonor 
Somoza Martínez y el acaudalado joven de Villagarcía Luis Villaverde Rey. La 
orquesta del Teatro Principal toca Tannhauser a la entrada de los novios. La cola 
de la novia era llevada por la niña Rosinita Villaverde”. 

Los padrinos fueron: el acaudalado industrial de Buenos Aires, Benito Somoza, y 
la madrina, Peregrina Villaverde, hermana del novio. Bendice el párroco de Santa 
Susana, José Seoane Capeans y en el lunch actuó el notable violinista Sotero 
Barrón acompañado al piano por el Sr. Brage. Salieron para París y Londres”. 

El violinista Sotero Barrón había alcanzado el premio Sarasate, y había sido 
concertino de la Sinfónica en los años 20. Nadie entendía como había dejado 
Madrid para instalarse en Ferrol. Solo su carácter bohemio explica este cambio. 
Por su parte, Luis Brage Villar, fue además de pianista, director de bandas, tal 
como la de Ribadavia, y notable compositor de obras basadas en el folklore 
gallego, siendo especialmente recordada su “Rapsodia Gallega”. Ligado a los 
movimientos intelectuales y culturas regionalistas, especialmente a las 
“Irmandades da Fala”, tendrá graves problemas en el inicio de la guerra civil. 



Vilagarcía durante la II República  Víctor Viana Martínez 

 

 

 1089 

 El relato que hace el periodista acerca de los invitados es una muestra más 
de lo que constituía un acontecimiento de gente acomodada: “Varios 
automóviles condujeron a los invitados. Allí hemos visto a las señoritas y señoras: 
Valderrama, Capeans,Rey Ares, Selbman, Barros, Pumariño Aboal, Ruiz del 
Castillo. Asistieron el canónigo de la basílica Sánchez Otero, González Garra, 
Pintos Aboal, Cordal Carús, González Ozores, etc.”  

En Vilagarcía transcurre su vida en el entramado de los negocios familiares, por 
medio de los cuales llegó a ostentar el cargo de Vicepresidente de la Asociación 
de Madereros de Galicia en julio de 1936. 

Los negocios no le impiden estar plenamente integrado en la vida cultural 
vilagarciana, de tal modo, que es presidente del “Nuevo Club” en 1922, y 
posteriormente continuaría como tal hasta 1926. Es así mismo, secretario 
deportivo del “Círculo Mercantil” (precursor del Liceo Marítimo) en diciembre de 
1922; asesor de la sociedad “Juventud” en 1922 para fomentar la cultura entre 
los jóvenes, buen cantante, interviene en algunas de las zarzuelas tan frecuentes 
en aquellos años, tal como en “Las de Caín” en 1917, así como en obras de teatro,  
“La escondida senda” en 1917, dirigida por Ricardo Urioste, en el apropósito 
“Arremángate que hay lama” en el papel de la Cuaresma, y otras. (2881) 

En 1918 presenta una exposición de pintura que expone en el comercio de Porto, 
que la prensa califica como de “notable paisajista”. Años después, ya en el exilio 
argentino pintó algunos de los murales del restaurante “La Casa de la Troya” en 
la avenida de Mayo en colaboración con Castelao, Federico Rivas, Seoane, y otros 
pintores. 

Otra faceta de sus extraordinarias dotes culturales fue la de la enseñanza, 
apareciendo como profesor del cuadro de enseñantes del colegio “León XIII”, por 
entonces dirigido por Núñez de Couto. 

Participa activamente con su pueblo a través de las Comisiones de Fiestas de San 
Roque, como por ejemplo en 1926, junto con Waldo Riva, Enrique Rodríguez 
Lafuente, Carlos F. Poyán y Ricardo Urioste. 

 
2881  Genealogía de Jesús Villaverde Castro. 
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Formó parte de la comisión encargada de recibir en 1929 al nuncio de Su Santidad 
en España, monseñor Tedeschini, que durante esos años veraneaba en Vilagarcía. 

Excelente deportista, fue en 1909 capitán del equipo de futbol “Centella”, así 
como en el “Villagarcía F.B.C.”. 

Con todo, la labor cultural más importante que realiza, es a través de la 
“Asociación de Cultura Musical” que, como director de la misma ofrecerá a los 
vilagarcianos las más importantes representaciones musicales que jamás se 
vieron en la comarca. Basta decir como ejemplo que durante mucho tiempo 
presentará un concierto mensual, generalmente música camerística con los 
grupos más notables de la época. 

A nivel nacional, la “Asociación de Cultura Musical” había sido creada en Madrid 
en 1922, siguiendo una idea del empresario de conciertos Ernesto Quesada, y lo 
que le diferenciaba de otras asociaciones musicales era que tenía delegaciones 
en muchas ciudades y pueblos, - hasta cincuenta -, tal como en Vilagarcía, 
llegando a ofrecer unos cuatro mil conciertos en toda España. Algunos de sus 
primeros socios fueron; el Almirante Aznar, el abogado y escritor Felipe Ximénez 
de Sandoval, el filólogo y violinista Julio Casares, el jurista y pedagogo Rafael 
Altamira, etc.  

 Algunas de estas delegaciones culturales actuaron hasta el inicio de la 
guerra civil.  

De acuerdo con el periódico “Galicia Nueva”, del 11 de enero de 1924, la 
Asociación de Cultura Musical de Vilagarcía, se había formado por la unión de 
varios grupos culturales vagarcianos, a los que unieron las principales familias del 
municipio: Briones, Buhigas, Lago, Rubianes, Viqueira, Cerecedo, Remirez de 
Esparza, Llovo, Rasilla, Porto, González Garra, Castro Candamo, etc. 

Por la enorme importancia que tuvieron las actuaciones de tan importantes 
conjuntos musicales transcribo a todas ellas, así como las fechas conocidas, todas 
ellas en el Teatro Villagarcía. 
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14 enero 1924. Trio de instrumentos antiguos de Munich, formado por Christian 
Debereiner, Li Stadelmann y Anton Huber, que interpretaron obras de Jean 
Philipe Raameau, Attilio Ariosti, August Kuhnel, y J.S.Bach. 

11 marzo 1924. Alejandro Borovsky, pianista, profesor de clases superiores en el 
Conservatorio de Moscú, con obras de Bach, Liszt, Mozart, Loelly-Godowsky, 
Schumann y Schubert. 

29 marzo 1924. Cuarteto Wendling, formado por los profesores del Conservatorio 
Nacional de Stuttgart, Carl Wendling, discípulo de Joseph Joachim, considerado 
como uno de los violinistas más influyentes de todos los tiempos, Hans Michaelis, 
Philip Neeter y Alfred Saal. “El Cuarteto Wending está considerado 
universalmente como uno de los más perfectos y fieles intérpretes de la música 
de cámara”.  Obras de Schubert, Beethoven y Borodin. 

5 abril 1924. Coro de cosacos del Kubán. Fundado en 1921 por su actual director 
Serge Sokoloff, tras actuar en Yugoslavia, Alemani, Austria Italia y Francia. Obras 
de Swnedse, Tschaikowki, Glinka, Rubinstein, Kolatili, Choumoff, y otros.   

1 mayo 1924. Cuarteto Lener, del cual dijo Ravel que “a ninguna otra Corporación 
Filarmónica había oído ejecutar tan admirablemente su Cuarteto de cuerda como 
esta”. Formado por los siguientes intérpretes: Jeno Lener, que a la edad de once 
años obtuvo el puesto de concertino de la Gran Orquesta Filarmónica y Opera de 
Budapest, Joseph Smilovits, ganador del gran premio Remeny de Hungría; Sandor 
Roth, profesor de la Gran Academia de Budapest, y Jmre Hartman discioulo 
predilecto de Popper. Con música de Haydn, Beethoven y Borodin. 

6 agosto 1924. Pura Lago, pianista gallega que había actuado con la Filarmónica 
de Berlín, la Sinfónica de Estocolmo, la de Dresde, y otras. Interpretó obras de 
Scarlatti, Chopin, Beethoven, Chabrier, etc. 

23 agosto 1924. Juan Manen, violín, acompañado del pianista Roma. También 
compositor, causó asombro a los 13 años recorriendo capitales de toda Europa y 
América. Interpreto obras del mismo Manen así como Mozart, Chopin, etc. 

13 septiembre 1924. Cuarteto Checo Zika, formado por los profesores del 
Conservatorio de Laibach: Richard Zika, Herberto Berger, Ladislao Cerny y 
Ladislao Zika, con obras de Smetana, Meethoven y Grieg. 
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15 octubre 1924. Emil Telmany violín y CH. Christiansen piano, ambos muy 
conocidos como solistas. Interpretaron obras de Mendelsshon Beethoven y 
Sarasate.  

25 noviembre 1924. Leon Kurtin, pianista francés, que había actuado en Londres 
anteriormente, con obras de Beethoven, Mendelssohn, Balakirew, etc. 

2 enero 1925 Andrés Segovia. Guitarra. Por entonces ya había actuado en toda 
Europa y América, interpretando obras de Carulli, Sor, Tárrega, Mozart, Pedrell, 
Albeniz, etc.  

10 febrero 1925. Vasa Prihoda violín y Charles Cerne piano. El checo Vasa Prihoda 
había realizado conciertos por Europa y América y la municipalidad de Genova le 
concedió el honor de tocar con el violín de Paganini. También Charles Cerne había 
realizados viajes por Europa y América. 

12 marzo 1925. Cuarteto Húngaro Waldbauer-Kerpely. Todos ellos magiares 
tocaron obras de Schubert, Debusy y Dvorak. 

29 agosto 1925. Nerio Brunelli, violoncelo que había sido alumno de Francisco 
Serato considerado como uno de los más brillantes profesores de la Italia del 
momento. Tocó obras de Gluck, Bocherini, Lalo, Popper, Straus y otras. 

26 septiembre 1925. Juan Manen violinista. A los siete años había realizado una 
tourné por España y a los trece, tocó en toda Europa y América. Compositor 
famoso tiene entre su extensa obra la sinfonía “Nova Catalonia”. Interpretó en 
Vilagarcía, obras de Max Bruch, Schumann, Mendelssohn, Sarasate y del propio 
Manen. 

12 noviembre 1925. Orquesta Rusa de balalaikas con coro, bajo la dirección de 
Eugene Sverkoff y como solistas, W. Pogoreloff, Iván Orlik y Helene Bojarskaja, 
ofreciendo Danzas populares rusas, y Cantos populares rusos. 

2 enero 1926. Gabriel Bouillon violín y Marc Bassó piano. Famoso por sus 
conciertos clásicos de Ostende, Bouillon fue felicitado por la Reina de Bélgica, 
recordando con frecuencia a Sarasate. Presentaron obras de Beethoven, Corelli, 
Saint-Saens y otras.  
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31 enero 1926. Cuarteto de arpas M. L. Casadesus, formado por las francesas 
María Luisa Casadesus, Jeanne Dallies, Marie Therese Jacquot y Simone Trivier, 
que usaban exclusivamente arpas cromáticas sistema Plevel-Lyon y procedía de 
sus giras por Francia, Bélgica y Suiza. Interpretaron obras de Mozart, Casadesus, 
Charpentier, Paul le Flem, Honegar, etc. (2.791) 

Posteriormente actuarían:   el Cuarteto Emporium, el muy brillante pianista 
Arturo Rubinstein, y la Orquesta sinfónica de Madrid.   

Arthur Rubinstein, célebre por sus interpretaciones de Chopin y de muchos otros 
contemporáneos, fue un famoso pianista polaco-estadounidense de origen judío, 
del cual comentaría “The New York Times” que fue uno de los grandes pianistas 
del siglo XX. 

Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Madrid, por entonces bajo la dirección de 
Enrique Fernández Arbós era ya un famoso conjunto que había sido dirigido entre 
otros por Igor Stravinski y Richard Strauss. 

La oferta musical que trajo Luis Villaverde a Vilagarcía durante esos años, ha sido 
la más importante que ha tenido el municipio durante toda su historia cultural, y 
todo ello a través de la organización que él dirigía, y el muy probable costo 
económico a su cargo y de algunos amigos de la Junta Directiva, siempre sin ayuda 
oficial de cualquier organismo local, provincial o nacional. 

Solo su amor a las artes en general, y a la música en particular puede explicar esta 
labor de Luis Villaverde. 

La actividad musical de Luis Villaverde era solo una de sus manifestaciones 
artísticas, ya que en muchas ocasiones demostró su talento en la decoración y la 
pintura. Así, junto con su hermano Jesús hizo la decoración del Cine Fantasio con 
motivo de su inauguración, (2882) y ya en el exilio diseña y decora el restaurante 
“La Casa de la Troya”, que junto con su hermano poseía en Buenos Aires. 
Consiguió además la colaboración de Castelao, Seoane, Colmeiro y todo ello, con 
tertulias literarias de los personajes más importantes del exilio argentino, tal 
como Lorenzo Varela, Blanco Amor, Manuel Puente, Rey Baltar, Antón Baltar y 
otros. 

 
2882 Originales de Ana Villaverde, hija de Luis Villaverde. 
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En la década de los cincuenta, por su amistad con Rafael Dieste ocupará un puesto 
en la dirección de una de las secciones de la Editorial Atlántida, en la al principio 
comenzó como viñetista.   

Luis Villaverde había llegado a Buenos Aires el 5 de noviembre de 1939 a bordo 
del Massilia 

Ya de vuelta a Vilagarcía, sus iniciativas culturales le llevan al Casino en donde 
llegó a ser su presidente, y finalmente a la edición de un libro con el título de 
“Mariscos de Galicia”, con dibujos del propio autor, presentado en su día por el 
especialista de pesca, Paz Andrade. La lectura del libro nos descubre una nueva 
faceta de Luis Villaverde, más serena y científica que su labor artística. 

Luis Villaverde es también autor de un “Tratado sobre las abejas” del que no 
hemos encontrado ejemplar alguno, así como un Diccionario de Dioses Griegos 
que no llegó a editarse, aunque se conserva el manuscrito en poder de su hija 
Ana Villaverde. 

 

Políticamente militó en el por entonces naciente galleguismo, formando parte del 
equipo vilagarciano, y actuando en debates, conferencias, organización del 
mismo, etc. 

En 1931 asiste, junto con otros cuatro miembros de Vilagarcía a la Asamblea 
General que se celebra en Pontevedra para formar el Partido Galleguista, y 
posteriormente a la conferencia de las Irmandades da Fala en Coruña, 
interviniendo activamente en sus debates. 

En ese mismo año forma parte del grupo de galleguistas encargados de replicar a 
un polémico artículo aparecido en el periódico “El Sol” sobre opiniones de Otero 
Pedrayo. 

En 1932 forma parte de la comisión vilagarciana, junto con José Barral, José 
Moreira y Germán Quintela, para asistir a la Asamblea General del Partido 
Galleguista, interviniendo en las ponencias relacionadas sobre la Higiene Rural 
Gallega. 
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En 1933 hace la presentación de Castelao en la conferencia que este dio en el cine 
Fantasio con el título de “El arte de la literatura”. 

En 1935 y hasta el inicio de la guerra civil forma parte como vocal de la sección 
vilagarciana del Partido Galleguista. 

Luis Villaverde, al igual que su hermano Elpidio, marchará a Buenos Aires en una 
oleada de intelectuales y políticos entre los que se encuentran: Antonio Alonso 
Ríos que por aquel entonces se hallaba en Galicia en representación de la 
emigración americana; los hermanos Seoane; Antonio Baltar Domínguez, Antonio 
Fernández Pérez, Aquilino Couto,  Bieito Cupeiro; Gumersindo Sánchez Guisande, 
José Núñez Búa, Leandro Pita Romero, Manuel Colmeiro Guimarás, Ana María 
Gómez González, Maruja Mallo,  etc. 

De vuelta a Vilagarcía recibirá un banquete homenaje junto a Rogelio Otero 
Posse, como Presidentes de Honor en el Casino de Vilagarcía. 

  

Tras una vida llena de actividades de todo tipo falleció en Vilagarcía el 23 de 
agosto de 1967. 

 

MARÍA VICTORIA VILLAVERDE OTERO 

 

Conocida literariamente como María Victoria Valenzuela, es la segunda hija de 
Elpidio Villaverde y nace en Vilagarcía el 22 de febrero de 1922. 

Estudia bachillerato en el Colegio León XIII y tras finalizarlo, ayudaría a su tía, 
maestra, en las tareas educativas. En el aspecto musical, tocaba el piano a pesar 
de su nula vocación pianística. 

Al inicio de la guerra civil y tras la huida del padre, va a vivir con el resto de sus 
hermanos a la casa de su abuela materna, en donde esta les dice un día que su 
tío y su tía deben presentarse en el Cuartel de la Guardia Civil. (2883) 

 
2883  Voces da memoria. Beatriz Graña. Premio Xoana Torres. Pag. 49.  
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Cuando por fin consigue salir de Galicia junto a su familia, con destino a Francia 
gracias a la ayuda de un amigo de la familia que les consigue la documentación 
necesaria, quedará en Orleans, en un liceo francés mientras que sus padres 
parten para España en donde Elpidio Villaverde seguirá con sus deberes como 
diputado nacional.   

El 14 de julio de 1937 su padre vuelve a Orleans para recoger a Mariví con el resto 
de la familia para trasladarse a París, y finalmente se instalan en  Bordeaux, (2884) 
por cuya casa pasarán exiliados gallegos, entre los cuales está Ramón Valenzuela 
que finalmente casaría con ella.  

Tras el viaje y establecerse en Argentina, a los 15 días de llegar a Buenos Aires le 
detectan una tuberculosis en el servicio médico del Centro Gallego, y tras largo 
tratamiento con el notable médico Gumersindo Sánchez Guisande, consigue  su 
curación. 

Este notable médico compostelano ostentaba la catedra de Anatomía descriptiva 
y Técnica anatómica en la Facultad de Medicina de Zaragoza con el inicio de la 
guerra civil, además de pediatra, investigador, historiador de la medicina, 
escritor, “con una decidida dedicación a lo asistencial y hondas inquietudes que 
se irán desvelando a lo largo de su historia”. (2885) 

Por su pertenencia, primero al Partido Republicano Radical Socialista, y 
posteriormente a Izquierda Republicana, así como por su cargo de concejal en el 
ayuntamiento zaragozano, fue destituido de sus cargos, y viendo en peligro su 
vida y la de su familia se escondió en la casa de un religioso gallego, canónigo de 
la catedral, para después conseguir llegar a Santiago de Compostela donde estuvo 
escondido casi dos meses con sus hermanos. 

Según manifestaciones de su hijo Wenceslao, “dejando a sus hijos al cuidado de 
algunos familiares, partió a Villagarcía de Arosa donde residían unos parientes 
políticos, que no solo lo albergaron, sino que le consiguieron falsa documentación 
con la cual logró cruzar la frontera portuguesa”. (2886) 

 
2884  Voces da memoria. Pag. 56. 
2885  Gumersindo Sánchez Guisande (1892-1976), un pediatra compostelano en el exilio. Andrea María Bau. Estudios de Historia 
de España, Pag. 145. 2019, 
2886  Gumersindo Sánchez Guisande. Pag. 151. 
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Efectivamente, en Vilagarcía vivía una cuñada de Gumersindo, casada con 
Eduardo Reboredo, cuya familia tenía la consignataria “García-Reboredo”, que 
prácticamente controlaba la emigración a los países hispanoamericanos a través 
de la “Loyd Norte Alemán”.  

Ya en Lisboa consigue billete en el buque “Monte Sarmiento” llegando a Buenos 
Aires el 31 de octubre de 1936, “sin un centavo, con un traje de invierno, una 
maleta con una toalla y lo básico de higiene personal que le habían provisto los 
Reboredo”. En la capital, se hospedaría al principio en la casa de un sobrino de 
una antigua empleada de la familia, para después vivir con la familia Pedregal y 
posteriormente la de Elpidio Villaverde. (2887)  

En Buenos Aires trabajó al principio en la clínica del Centro Gallego, “en calidad 
de ayudante sanitario” por no tener la reválida que exigían las leyes argentinas 
para ejercer como médico. Posteriormente, y junto con Elpidio Villaverde, Luis 
Seoane, Arturo Cuadrado, Horacio Bermúdez Abente, Ramón Rey Baltar, Antonio 
Baltar y Eduardo Blanco Amor, hicieron el proyecto de un “Hogar Gallego para 
Ancianos”, fundado el 29 de junio de 1943. 

Posteriormente obtendría la cátedra de Anatomía de la Universidad de Cuyo, 
Director del Instituto de Anatomía y del Departamento de Morfología, la cátedra 
de Historia de la Medicina, Decano interino de la Facultad de Medicina, miembro 
de la directiva del “Lar Gallego” de Mendoza, Miembro de la Academia Nacional 
de Medicina, etc.  

Mariví Villaverde prácticamente sigue las vicisitudes de su padre, y entresaco de 
su retazo biográfico el siguiente comentario que hace en su libro “Tres tiempos y 
una esperanza”: 

“Debido a las actividades de su padre, alcalde y más tarde diputado, se involucró 
en todos los acontecimientos de su época. A los seis meses de estallar la guerra 
huye con su familia a Francia, donde permanece tres años y donde conoce al que 
más adelante sería su esposo, el escritor y político Ramón Valenzuela. Al finalizar 
la guerra civil española se instala en Argentina, regresando a España en 1945, 
meses antes de que Ramón saliera de la cárcel, con el que casa. El matrimonio se 

 
2887  Gumersindo Sánchez Guisande. Pag. 153. 
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exilia en la Argentina con sus hijos en 1950, (Fernando y José Ramón) donde 
permanecen diecisiete años, siempre ligados a las instituciones gallegas 
antifranquistas”. 

La boda con Ramón Valenzuela se celebró en Vilagarcía, y para la fiesta hubo que 
quitar las filas de un cine propiedad de los Villaverde, ya que las familias de ambos 
eran bastante numerosas. (2888)  

En este repaso de su biografía editado por el suplemento literario de O Correo 
Calego se indica que no fue en 1950 cuando vuelve a Argentina sino en 1949 a 
bordo del “Alcántara”. 

Efectivamente, en esta segunda vuelta a la Argentina ya con su marido y familia, 
se dedica a trabajos de corte y confección, así como traducciones del francés al 
castellano, llegando a poner en marcha con su esposo una fábrica de cintos de 
cuero. (2889) 

 

Inicia sus actividades culturales, colaborando en el Teatro Gallego de la 
Federación, y dirigió con Arturo Cuadrado el periódico “Galicia” con el 
pseudónimo de María V. Arealonga, e incluso actúa como actriz de la obra “O 
casamento do latoeiro”, de J. M. Sygne, que junto con su marido había traducido 
y preparado para su estreno en 1960, “La camisa” de Lauro Olmo en 1964 y en la 
obra de su marido “As bágoas do demo” que dirigió Blanco Amor. (2890) (2891) 

Ella misma comentaba que estos años “no los considera una pérdida de tiempo 
sino que por el contrario, todas las muestras de los representantes de la cultura 
gallega exiliados en el exterior sirvieron para poder mantener la memoria y 
defender ideales como libertad”.  

Muy probablemente había conocido a Ramón Valenzuela, antes de su estancia 
en Francia, ya que este, había estado en el Salnés en 1935, dando mítines en los 
momentos previos a las elecciones generales del 36 con Elpidio Villaverde y otros 
dirigentes republicanos. Así, en noviembre de dicho año efectuaron un mitin en 

 
2888  A historia en primeira persoa. Mar, amor e exilio. AELG. Suplemento de O Correo Galego. Revista das letras nº 2. 
2889  Voces da memoria. Pag. 62. 
2890  Mariví Villaverde: una pioneira. Xesús Alonso Montero. La Voz de Galicia. 24-4-2027. 
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Lantaño en el que intervinieron: Elpidio Villaverde, Ramón Valenzuela, Gonzalo 
Martín March y Virgilio Trabazo.  

En sus declaraciones periodísticas comenta sin embargo que “durante los tres 
años que vivió en el país galo conoció al que sería su marido, Ramón de 
Valenzuela, pero el encarcelamiento de este por luchar contra la represión 
franquista les mantuvo separados más de cinco años”.  

Su libro “Tres tiempos y una esperanza” fue editado por primera vez en Buenos 
Aires en 1962, para ser posteriormente reeditado en Galicia en el año 1987. 
Aunque su autora lo presenta como una novela, es sobre todo un aspecto de su 
vida en un pueblo imaginario, que es sin duda Vilagarcía, con una minuciosa 
descripción de las costumbres, los problemas causados por la guerra civil, las 
miserias humanas que ella engendra, y la liberación que le supone la salida de 
Galicia. El editor relata que “es la descripción de la fuerza irreductible que aporta 
el espíritu individual a la persecución y la tiranía aun medio de las mayores 
desesperanzas”. 

En 1965 Ramón Valenzuela regresa a Galicia para ver como estaba el panorama 
de trabajo, quedando Mariví con las labores de su marido como representante 
de ventas. 

Posteriormente regresaría a España para estar con su marido estableciéndose en 
Madrid en donde veían más posibilidades de salir adelante. Allí daría clases de 
francés en una academia situada en Vallecas, mientras que su marido impartía 
docencia en un colegio privado de secundaria, el “Cisneros”, a la vez que 
representaba a una fábrica de porcelana y cristal de Checolovaquia. 

Fue en Madrid en donde, junto con su marido ingresará en el Partido Comunista, 
lo cual “permítelles realizar distintas actividades culturais e políticas e que tamén 
nalgúns momentos propiciou o paso de Ramón pola Dirección Xeral de 
Seguridade”. (2892)  

Tras enviudar y posteriormente jubilarse hace trabajos literarios tal como su 
artículo en el libro de Xosé Neira Vilas “Eduardo Blanco-Amor dende Bos Aires”; 

 
2892  Voces da memoria. Pags, 67-68. 
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así como su colaboración en el homenaje a Luis Tobio con su trabajo “Tobio, 
querido amigo, galego exemplar”.   

En el año 2012 fue nombrada “Republicana de Honra” por la Comisión por la 
Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (2893) 

Falleció el domingo 23 de abril de 2017 en la residencia de mayores de Ribadumia 
a los 95 años de edad. 

 

JOSEFA VILLAVERDE REY 

 

Casó en julio de 1926 con José Recuna Otero en San Andrés de Cesar-Caldas, de 
cuyo matrimonio saldrá José Recuna Villaverde, primer alcalde de la etapa 
democrática en Vilagarcía. 

Actuó en su juventud en algunas de las zarzuelas tan frecuentes en aquellos años, 
tales como “La balada de la luz” en 1914, “La Dolores” y “La verbena de la 
paloma”, ambas en 1917. 

 

ARGENTINA VILLAVERDE REY 

 

Maestra de enseñanza primaria, participó activamente en el homenaje a don 
Martín Gómez Abal en octubre de 1926 como ex alumna que era, presidiendo la 
mesa con el homenajeado.  

Participó con cierta frecuencia en funciones benéficas, sobre todo con destino a 
la cocina económica de Vilagarcía junto con su hermana Maruja. 

 

 

 

 
2893  Periódico La Opinión. Coruña. 12-6-201. 
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ROSINA VILLAVERDE 

 

Aparece como alumna de la Facultad de Ciencias de Madrid en enero de 1936 
según la noticia de “El Correo Gallego” del 11 de dicho mes. El que ya en América 
sería su marido, Sandalio Alonso de la Riva, había sido alcalde socialista de Boñar, 
pueblo en el que  dejaría  mujer y cuatro hijos, tras escapar y conseguir embarcar 
en un viejo carguero fletado por el poeta Pablo Neruda que salió del puerto 
francés de Trompeloup-Pauillac con bandera canadiense con unas 2.000 
personas que arribaría a Valparaiso el tres de septiembre de 1939. 

Comenta la periodista Verónica Viñas que en dicho carguero, el  “Winipeg”, uno 
de los que más disfrutó de la travesía fue Sandalio Alonso  “porque en el nuevo 
mundo le esperaba Rosina Villaverde, empleada en el consulado español de 
Burdeos, a la que había conocido en una cafetería de la ciudad francesa”.  (2894) 

Falleció a los 97 años en junio del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2894  El barco de Neruda que salvó a los republicanos leoneses. Diario de León. 14-4-2019. 
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