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INTRODUCCIÓN.
Disfrutar de la Ría de Vigo es algo al alcance de la gran mayoría de habitantes de la zona
y de las miles de personas que constantemente visitan nuestra ría.
Podemos decir sin caer en la exageración, que nuestra Ría es uno de los mejores lugares
del mundo para realizar la práctica de actividades náuticas debido a su clima templado
durante todo el año, la hospitalidad de sus habitantes, la alta calidad de su gastronomía,
su historia y cómo no, sus paisajes con paradisíacas playas.
También es cierto que disfrutar de la Ría de Vigo se reduce en un gran número de casos a
visitar nuestras playas y las islas Cíes, siempre y cuando acompañe el buen tiempo. Sin
embargo, un mayor conocimiento de nuestra ría y su entorno hará que seamos capaces
de disfrutar mucho más de todo lo que vemos ya que además lo entenderemos.
El Real Club Náutico Rodeira de Cangas edita esta recopilación de artículos relativos a la
ría de Vigo en el marco del proyecto NAVEGANTA.
Queremos agradecer a la Consellería del Mar, quien a través de los grupos de acción
local del sector pesquero (GALP) nos han facilitado mediante la gestión de los fondos
aportados por el Fondo Europeo Marítimo y de pesca FEMP la financiación necesaria
para llevar a cabo el proyecto Naveganta.
Naveganta se diseña con la intención de dar a conocer en una primera fase la Ría de Vigo
en varios ámbitos a personas de determinados colectivos. Se familiarizarán además con
las técnicas de navegación a vela realizando las actividades a bordo de veleros
participando activamente en su manejo y maniobras.
En fases posteriores el proyecto se extenderá a escolares y otro tipo de colectivos así
como a aquellos particulares que pudieran estar interesados.

1.- EL VELERO Y LA NAVEGACIÓN A VELA.
1.1.- Breve reseña histórica de la navegación a vela.
La Era de la navegación a vela fue un período en el cual el comercio internacional y los
combates navales estuvieron dominados por barcos veleros, comprendido entre el siglo
XVI y mediados del siglo XIX. Este es un período significativo durante el cual barcos
veleros transportaban colonos europeos a numerosas partes del mundo en una de las
migraciones humanas más extensas recordadas de la historia.

Carabela con dos aparejos de vela latina y vela de proa. Las carabelas fueron
inventadas por los portugueses, tenían buena maniobrabilidad y eran esenciales para la
era de la exploración. En la presente imagen se muestra la carabela Vera Cruz, en la
desembocadura del rio Tajo,Lisboa.

Al igual que muchos períodos históricos, la definición es inexacta pero lo suficientemente
aproximada para servir como una descripción general. La era de la navegación se
extiende a grandes rasgos desde la batalla de Lepanto en1571, la última contienda en la
que los barcos remeros jugaron un papel principal, hasta la batalla de Hampton en 1862,
en el que el vapor CSS Virginia destruyó las fragatas a vela USS Cumberlandy USS
Congress, culminando con el avance de la energía a vapor, interpretándose el poder de la
flota de guerra obsoleto. Los navíos a vela, continuaron siendo un modo económico de
transporte de mercancías de grandes distancias hasta los años 1920. Estos no requerían

combustible o motores complejos para funcionar, y por lo tanto eran normalmente más
independientes que las bases de apoyo en tierra firme.
Sin embargo, y de manera crucial, eran los barcos de vapor los que tenían ventaja en
velocidad y estos raramente eran sacudidos por vientos adversos, liberando a las
embarcaciones de vapor del necesario seguimiento de los vientos alisios. Como
resultado, las mercancías y víveres podían llegar a un puerto lejano en la mitad de tiempo
que un velero. siendo aquel el factor que fue dejando de lado a los veleros.
Las embarcaciones de vela fueron llevadas a nichos económicos más restringidos y
gradualmente desaparecieron del intercambio comercial. Actualmente, las embarcaciones
de vela son únicamente viables económicamente para la pesca de bajura, junto a usos
recreativos como la navegación deportiva y excursiones en barco.
Edad de Oro de la Navegación
En Europa, la Edad de Oro de la Navegación se acuerda generalmente en el período del
siglo XIX en el que la eficiencia de los usos comerciales de las embarcaciones de vela
alcanzó su tope (clippers, grandes veleros, etc.) e inmediatamente antes de que los
vapores comenzaran a arrebatar el comercio a los veleros.

Algunos dirían que la Edad de Oro de la navegación se relaciona específicamente a la era
de los clíperes, mientras que otros la sitúan entre 1850 hasta principios del siglo XX
cuando las embarcaciones de vela alcanzaron su máximo de tamaño y complejidad. La
Edad de Oro es también un término usado para describir a la Edad de Oro de la Piratería,
período de tiempo desde 1690 hasta 1725 cuando célebres piratas como Barbanegra y
John Roberts, más conocido como Bartholomew apresaban barcos mercantes, incluso
bloqueando puertos en ambos lados del Atlántico.
En los EE.UU., la Edad de Oro de la Navegación se ha dicho que está comprendida entre
la Guerra de 1812 y la Guerra de Secesión, o aproximadamente entre 1830 y 1880,
tiempo en el que las embarcaciones de vela progresivamente adaptaron motores de
vapor, haciendo el transporte transoceánico más fiable.
Los clípers
El nombre clíper proviene del sustantivo inglés «clip», palabra informal que denotaba en la
época «velocidad». La expresión «at a good clip» es usada para referirse a algo que

sucede rápidamente. Los clíperes fueron el canto del cisne de la navegación a vela ante
el acoso de los barcos de propulsión mecánica.
El clíper cambió por completo los conceptos de diseño naval. En la década de los años 30
del siglo XIX, apareció en Escocia un intento de producir un barco que fuese rápido a
pesar de ser movido por el viento. El secreto estaba en un radical rediseño del casco, que
pasaría de una forma panzuda para albergar la carga, a una forma delgada, haciendo
barcos más largos y estrechos en vez de cortos y anchos. Comúnmente la Scottish Maid,
una goleta botada en Aberdeen en 1839, es considerada como la madre de los clíperes (o
clippers), cuya máxima expresión fueron los grandes barcos construidos en el tercer
cuarto del siglo XIX para la llamada «Carrera del té».
Su capacidad de recorrer miles de millas sin tener que hacer escalas para recargar
carbón, les otorgó cierta ventaja competitiva frente al barco de vapor que los hizo idóneos
para las carreras de especulación por el transporte de cargamentos de té desde las
costas del océano Índico hasta los puertos de Gran Bretaña en el menor tiempo posible.
Esto permitió que sobrevivieran prácticamente hasta el siglo XX.
El clíper también tuvo un momento de alta valoración a mediados del siglo XIX en América
del Norte, tras el descubrimiento de oro en California en 1848, como medio de transporte
para llegar hasta allá desde la Costa Este de Estados Unidos (Nueva York), vía Cabo de
Hornos, antes de la inauguración del primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos
en 1869. La velocidad de este tipo de embarcación también tuvo importancia en la fiebre
del oro de Australia a partir de 1851, para realizar el largo viaje entre Gran Bretaña y su
colonia.
La apertura del canal de Suez en 1869, acortando a menos de la mitad la travesía
Londres-Shanghái, supuso la pérdida de la ventaja de los clíperes respecto a los barcos
de vapor, lo que los abocaría a su fin en las "carreras" del opio y del té.

1.2.- Partes del velero.

Estribor: Es en nombre que recibe el costado o parte derecha de una embarcación.
Babor: Es el nombre que recibe el costado o parte izquierda de una embarcación.
Proa: Es la parte delantera del barco que con forma de cuña corta las aguas en marcha
avante.
Popa: Es la parte trasera o posterior del barco. Es el final de la estructura donde va
instalado el timón y las hélices.
Costado: Es cada uno de los lados verticales que resultan al dividir el barco en un plano
longitudinal vertical. Un barco tiene dos costados, el costado de estribor en la parte
derecha y el costado de babor en la parte izquierda.
Través: Es cada lado o costado del barco en la medianía de la eslora.
Amura: Es la parte del costado donde el casco se estrecha formando la proa del barco.
Hay dos amuras, la de estribor y la de babor.
Aleta: Es la parte del costado donde la manga va disminuyendo para cerrar y formar la
popa del barco. Hay dos aletas, la de estribor y la de babor.

Obra viva: Es la parte sumergida del casco.
Obra Muerta: Es la parte emergente del casco sobre la línea de flotación hasta la borda
del buque.
Carena: La carena es lo mismo que la obra viva.
Línea de flotación: Es la línea imaginaria que separa la obra viva de la obra muerta, es
decir, es la línea que forma la intersección del agua con el casco. La línea de flotación es
arbitraria ya que cambia según el estado de carga de la embarcación. Con frecuencia
también llamamos línea de flotación a la línea que está pintada en los costados del barco.
Sentina: Es la parte más baja del casco donde van a parar las aguas y restos oleosos.
Lleva instalada las bombas de achique para poder expulsar las aguas al exterior.

Plan: El plan es el piso de la embarcación en su parte más baja, sobre la quilla y las
sentinas.
Cubierta:Es el cierre del casco en posición horizontal por su parte superior haciendo
estanco al casco. En otras palabras la cubierta es el piso del barco en su parte superior.
Casco:El casco es el vaso o forro externo del barco, es lo que envuelve e impermeabiliza
la estructura del barco, formando así el armazón de la embarcación.
El casco de un barco puede ser de diferentes materiales, madera, hierro, aluminio, fibra
de vidrio, hormigón, etc.
El casco de un barco puede tener diferentes formas dependiendo del uso al que esté
destinado. Las embarcaciones multi cascos son los catamaranes o los trimaranes.

PARTES DE UN VELERO. NOMENCLATURA BÁSICA.
En el gráfico podemos ver y aprender todas las partes de un velero. Definimos a
continuación los elementos principales en el manejo de un velero como la orza, la
botavara, las drizas, toda la jarcia y las partes principales de la vela, la baluma, el grátil y
el pujamen.

Eslora: Es la longitud del barco. Se puede medir en metros ó en pies. 1 pie equivale a
0,33 metros.
Manga: Es el ancho del barco.
Mástil: Es el palo vertical en un velero que sirve para sujetar las velas
Botavara: Es un palo o percha horizontal que unido al mástil sirve para sujetar y orientar
la vela mayor.
Orza: La orza es una pieza habitualmente retráctil que está situada debajo del casco o de
la quilla, tiene la función de evitar la deriva de la embarcación por efecto del viento. El
efecto de la deriva es máximo en ceñida, reduciendo su efecto según vamos hacia el
través y con efecto nulo en rumbo de popa. Es por este motivo que se hace retráctil, para
poder retirar la orza en rumbos portantes.
Jarcia firme: Es el conjunto de cables y cabos fijos, que no se tocan o varían de posición
en un uso normal de un barco. Sirven para sujetar los palos. La jarcia firme lo forman los
estáis y los obenques.
Estáis, stays o estayes: Son cabos o cables de acero que se utilizan para sujetar el
mástil impidiendo que caiga hacia proa o popa. Forman parte de la jarcia firme de la
embarcación.

Obenques: Son los cables o cabos de la jarcia firme que sujetan los palos o mástiles
lateralmente. Se afirman a los costados por unas piezas denominadas cadenotes.
Jarcia de labor: Son los cabos y aparejos que utilizamos para orientar las velas y
manejar la embarcación. Lo forman las drizas, los amantillos, las escotas, trapa y las
contras o retenidas.
Drizas: Cabos o cables que se utilizan para izar o arriar las velas.
Escotas: Cabos que se hacen firmes en el puño de escota de las velas o en la botavara
para orientar y manejar las velas.
Amantillos: Son los cabos cuya función es la de sujetar la botavara desde lo alto del palo
cuando la vela no está izada.

Trapa o contra de botavara: Cabo o cable que sujeta desde la base del palo la botavara
para impedir que se levante especialmente en vientos portantes.
La retenida: Son cabos que se utilizan para sujetar la botavara y evitar una trasluchada
involuntaria cuando navegamos en rumbos portantes.
Puño de driza: Es el vértice superior de la vela utilizado para hacer firme la driza.
También es conocido como puño de pena.
Puño de amura: Es el vértice delantero de la vela triangular de un barco, es el vértice que
se encuentra más próximo a las amuras. En la vela mayor va fijado a la parte baja del
mástil y en el foque va unido a la proa del barco.
Puño de escota: Es el vértice inferior más a popa de la vela, donde van afirmadas las
escotas en el caso del foque y a la parte posterior de la botavara en la vela mayor.
Grátil: El grátil es el lado de la vela que va unido y sujeto al mástil en el caso de la vela
mayor y al stay en el caso del foque.
Baluma: Es el lado posterior de la vela, va desde el puño de driza al puño de escota.
Pujamen: Es el lado inferior de la vela triangular. En la vela mayor el pujamen va unido a
la botavara.
Sables: Son unas varillas o tubos laminados normalmente de fibra de vidrio o carbono
que se utilizan para dar forma y rigidez a la vela. Evita también que se formen arrugas
verticales.

1.4 Rumbos
Cuando navegamos a vela nuestro medio de propulsión es el viento, por tanto, debemos
tener en cuenta sus dos componentes principales: la velocidad y la dirección.
Existen varios rumbos en función del ángulo de incidencia del viento en las velas del
barco: ceñida, descuartelar, través, largo y popa. Unicamente no podremos navegar
directamente frente al viento y sólo seremos capaces de navegar en ángulos superiores a
45º grados separados de la dirección del viento real.

En el gráfico se muestran los diferentes rumbos.

1.4. Maniobras a bordo.
Tipos de virada
Como hemos mencionado anteriormente no podremos navegar nunca
frente al viento por lo que si queremos alcanzar un destino que se
encuentra en esa dirección no tendremos más remedio que hacerlo
realizando viradas, esto es, navegar en zig zag cambiando la banda
que ofrecemos al viento.
A continuación describiremos los dos tipos de virada: virada por
redondo ó virada por popa ó trasluchada y virada ó virada por proa.
Trasluchada
La maniobra es virar por redondo. La trasluchada no es una
maniobra, significa lo que pasa cuando navegando con viento de popa, tomando la vela
mayor el viento por la lua o envés esta cambia de amura por sí misma de forma
descontrolada, de una manera accidental. Los usos y costumbres han hecho de este
término un sinónimo de la virada por redondo pero en esta maniobra la vela es llevada al
otro lado por la tripulación de forma controlada, evitando la maniobra intempestiva.

Virada por avante

Virada por avante o virada por proa, es el cambio de dirección que se imprime a un
velero en movimiento en el sentido hacia donde sopla el viento. Viene por lo tanto usada,
por ejemplo navegando de bolina, para cambiar de amura entre un bordada y la siguiente.
En la práctica, la virada por avante se hace hacia babor o a estribor en función del lado
donde está amurada la vela (si está amurada a babor, se vira a babor y viceversa). Esta
maniobra de cambio de dirección se efectúa llevando la proa hacia el lugar de donde
viene el viento, haciendo más pequeño el ángulo de bolina hasta el cambio de lado desde
donde sopla el viento sobre las velas, pasando al bordo opuesto con el consiguiente
cambio de amura de las velas a la amura contraria.

1.5. Sistemas de balizamiento.
Balizamiento zona A

Los que navegamos y entramos por la noche en puerto, bien sabemos que debemos dejar
verde con verde y roja con roja al entrar por la bocana, es decir, entrando en puerto ó por
un canal debemos dejar las señales de color rojo por nuestra banda de babor y las verdes
por la banda de estribor. No siempre tienen que estar las dos señales. Si navegamos en
dirección salida haremos lo contrario.
Pero si pretende navegar por aguas extranjeras no siga siempre esta norma so pena de
ver su barco hundido en las rocas cercanas al espigón.

En todo el continente Americano (Norte y Sur) así como en Australia, Japón y parte de
Oceanía los colores de las bocanas, así como las de los canales de aproximación van del
revés. Por ello aplican la regla de las 3 ‘R’ Red Right Return” indicando que si ves el rojo a
la derecha es que estás de regreso.

No han conseguido ponerse de acuerdo todos los países del mundo por muchos
congresos que se han llevado a cabo. El tema ya se trató a fondo en Washington allá por
el 1.889 y durante dos meses nadie dio su brazo a torcer. Ahora el mundo está dividido en
dos zonas que debe tener muy presentes si quiere dar la vuelta al globo en un velero.

En Europa se escogió el color rojo para las luces de babor según se entre en una bocana
o se avanza por un canal de boyas. Si al entrar a puerto por un canal de boyas iluminadas
nos cruzamos con un barco que sale de puerto veremos por estribor su luz verde como la
de las boyas del canal, o su luz roja de babor también como las de las boyas de babor o
la bocana, haciendo más congruente todo el ‘paisaje’ de luces que debemos interpretar
con la máxima seguridad para evitar abordajes o daños mayores.

Navegando por la noche es importante identificar las luces de otros barcos de forma que
podamos determinar la dirección en la que navegan, si navegan al mismo rumbo ó a
rumbo opuesto al nuestro.

Las marcas de peligro aislado son muy importantes y debemos tenerlas muy en cuenta ya
que están situadas en un punto cardinal con respecto al peligro que marcan.
Se trata de estructuras metálicas con colores negro y amarillo y en su parte superior
tienen unas marcas triangulares dispuestas de varias formas. Debemos aprenderlas ó
consultar en las publicaciones cuando veamos una de ellas y pasarlas por el cardinal que
las marcas superiores indican. Así, la que indica N quiere decirnos que se encuentra al
Norte del peligro aislado y, por tanto, debemos pasarla por su Norte.
A continuación el diagrama nos muestra las distintas configuraciones de estas señales.

BALIZAMIENTO RÍA DE VIGO.

En la carta podemos ver perfectamente balizado el canal de entrada a la ría de Vigo.
P.ej. Si queremos salir de la ría lo haremos dejando las boyas de color rojo por
nuestra banda de estribor y las de color verde por la banda de babor. Entrando es
justo lo contrario. Es importante observar esta norma ya que por la parte interior de
las boyas pueden haber rocas y debemos evitarlas en todos los casos.

1.6. La vida a bordo.

Convivencia a bordo:
Una embarcación es un espacio reducido en el que la convivencia a bordo debe basarse en el respeto y la
cortesía. Hay pocos lugares peores para estar a disgusto con otra persona que una embarcación, ya que no
podremos perderlo de vista hasta llegar a puerto.

Iniciativa y disposición para ayudar:
Siempre viene bien una ayuda en las maniobras en puerto, fondeo, gobierno de la embarcación y muchas otras tareas
durante la navegación. Un tripulante dispuesto a ayudarnos en ello hará nuestra travesía mas agradable.

Responsabilidad y seguridad:
No hay nada peor que un «valiente» a bordo que se dedique a poner en riesgo su seguridad y la del resto de la
tripulación incumpliendo las mínimas medidas de seguridad que todo patrón debe instruir a su tripulación.

Motivación por aprender:
Nada mejor que un tripulante ávido de conocimiento al que transmitirle nuestra experiencia para que con el tiempo
pueda acompañarnos en nuestras salidas y sustituirnos «al mando» cuando queramos descansar.

No sin el permiso del patrón.
El tripulante ideal nunca actúa sin el permiso del patrón. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que se le ha tirado un
tripulante a dar un baño en plena maniobra de fondeo?

Uso de la radio en caso de emergencia.
Nunca está de más que alguien más sepa usar la radio para que en caso de incapacidad del patrón, otra persona
pueda contactar con la costera. En dos horas puede hacer una práctica de radio en un simulador en una escuela
homologada, aunque no vaya a obtener una titulación náutica, sabrá usar la radio en caso de necesidad.

Participación en las tareas a bordo
Además de las tareas propias de la navegación, nadie debe estar exento de las tareas de limpieza, preparación de
comidas, orden a bordo, etc…

El reloj, mejor dejarlo en tierra.
En el mar se sabe cuando salimos, pero no cuando llegamos. El buen tripulante disfruta de la travesía y nunca hace
planes en tierra fijando una hora de llegada.

Si no puedes ayudar, no molestes.
Si no nos atravemos a ayudar o no sabemos hacer lo que nos han pedido, lo mejor es decirlo y situarnos donde no
estorbemos

.
Eso no se toca
Los barcos pueden tener muchos aparatos, interruptores, botones, grifos, portillos. Mejor no tocar sin preguntar.

2.- La ría de Vigo.
2.1.1. Historia de Vigo.
Prehistoria
Vigo y su comarca estuvieron poblados desde tiempos antiguos. Hasta el momento no se
ha localizado ningún asentamiento paleolítico, aunque se han encontrado piezas que se
remontan a la Edad de Piedra, son un medio centenar de útiles tallados en cuarzo. La
mayor parte de estas piezas prehistóricas se encuentran en la colección del Museo
Municipal de Castrelos, también llamado Museo Quiñones de León.

Interior de vivienda reproducida en el Museo del Castro.
Por lo que se refiere a las manifestaciones culturales del Neolítico, hay que apuntar el
descubrimiento de diversos útiles de mano. En este período prolifera la construcción de
estructuras funerarias de la cultura megalítica. Se trata de monumentos funerarios, que
datan entre el 3000 el 1800a.C. denominados túmulos. Se conoce la existencia de treinta
y siete túmulos, situados en la cadena montañosa del perímetro municipal y hay
constancia de la existencia de algunos más ya desaparecidos.
En los primeros tiempos de la metalurgia, durante la transición del III al II milenio a.c. hay
un numeroso conjunto de petroglifos con representaciones de motivos geométricos,
armas y fauna. Diversos útiles cerámicos, armas de bronce y los grabados rupestres nos
indican la pervivencia de la ocupación humana en la llamada Edad de Bronce, que data
entre el 1900 y el 800a.C.
La cultura castreña, que abarca toda la Edad de hierro, se desenvuelve en Galicia desde
el siglo VIII a.C. hasta el fin del I d.C., ya en plena época romana. Esta cultura dejó en
Vigo importantes huellas, como la existencia de 26 castros catalogados. Este dato lleva a
pensar que en esta época Vigo tuvo una de las mayores densidades de población de toda
Galicia. El mayor de estos poblados era el situado al principio del monte del Castro. Sus

habitantes vivían de la agricultura, actividad que complementaban con la caza y la pesca.
Eran una población hábil en la forja del hierro y el tallado de la piedra.

Época romana
En Vigo, el proceso de romanización fue muy intenso en la ciudad. Las evidencias
arqueológicas indican una importante actividad portuaria y comercial en el litoral vigués
desde el siglo II a.C., desenvolviéndose un progresivo proceso de romanización,
consolidado durante el siglo I d.c., una vez conquistado el territorio y establecida la paz
romana.
El proceso de romanización duró cerca de seiscientos años de los que quedaron
relevantes vestigios investigados en numerosas excavaciones arqueológicas: villas
(villae), esparcidas por todo el litoral (Alcabre, Toralla…), restos de instalaciones
portuarias, calles, instalaciones industriales (salinas y factorías de salazón), necrópolis,
restos hundidos, además de una intensa romanización de los poblados castreños del
término municipal.
Recientes intervenciones arqueológicas en la zona del Arenal

y en el Casco Viejo

pusieron de manifiesto la posible existencia, por lo menos entre los siglos III y VI d.C., de
un importante asentamiento, el Vicus romano
Edad Media
La información disponible sobre esta época es muy escasa, especialmente durante la Alta
Edad Media. Fue un período en que las incursiones germánicas y los ataques piratas
procedentes del norte de Europa hicieron que la población se desplazara al interior
buscando mayor seguridad.
Con la propagación del cristianismo, durante la Edad Media la Iglesia dominó la sociedad
gallega. Vigo dependió durante mucho tiempo del Monasterio de Santa María de Melón
(Orense).
Existe constancia documental desde el año1024 de una cita en la iglesia de Bembrive y,
posteriormente, de otras quince iglesias románicas en el actual término municipal, en
donde se demuestra un importante asentamiento de la zona durante los siglos XI, XII y
XIII, con localizaciones similares a las de las parroquias viguesas actuales. Del período
medieval solo quedan tres iglesias: Santiago de Bembrive, San Salvador de Coruxo y
Santa María de Castrelos, esta última con interesantes pinturas murales de la época
renacentista. De la Edad Media también perviven dos puentes en Sárdoma y Fragoso y

restos románicos en la ermita del Freixo en Valladares y en las iglesias barrocas de San
Pedro de Sárdoma y Santa Cristina de Lavadores.
A partir del Siglo XII Vigo comienza recuperar población, pero sigue estando sometida a
un estricto control del poder eclesiástico y de los señores feudales. La parroquia de
Santiago de Vigo es la más importante de la villa. La Corona le otorga a la villa de Baiona
la facultad de poder comerciar por mar con otras ciudades y se convirtió en la principal
competencia de Vigo, limitando su desenvolvimiento económico. Fue por esta época
cuando Martín Codax compuso sus hermosas cantigas de amigo.
La época medieval corresponde el primero texto conocido en el que aparece mención de
Vigo. Está redactado en latín, y se trata de un pleito, una disputa entre vecinos.
Del Siglo XV al XVIII
A pesar de los habituales ataques de los corsarios, la villa de Vigo fue creciendo durante
la Edad Moderna. Consiguió importancia la actividad artesanal y el comercio pesquero,
siendo el gremio más relevante el de mareantes. Algunos documentos reflejan en esta
época la importancia que tenía la pesca de la sardina. En 1573 se firmó la primera
ordenanza que regulaba la pesca en la Ría de Vigo.
En1587 La villa contaba con 868 vecinos, pero las epidemias de la peste y los ataques
piratas limitaron el crecimiento demográfico. Los armadores vigueses organizaron la
defensa de la ría, repeliendo en1589 el ataque de una armada inglesa dirigida por Francis
Drake (que ya había atacado la ciudad en1585) y consiguieron de la corona española la
patente de corso para saquear los barcos comerciales enemigos. Ante las sucesivas
acometidas (como la de los piratas argelinos en 1617), y en tiempos de guerra con
Portugal, se construye una muralla en1665. Y así es como se comienza a configurar la
morfología de la ciudad. La muralla contaba con seis puertas de acceso: Puerta del
Placer, Puerta del Sol, Puerta da Gamboa, Puerta da Laxe, Puerta da Ribeira y la Puerta
de Falperra. La muralla estaba protegida por once baluartes y baterías artilleras.

Batalla de Rande.
En 1702 se produce la batalla de Rande. Las flotas aliadas de Inglaterra y de Holanda
entraron en la ría para atacar a la Flota de Plata de España y los barcos de guerra de
Francia aliados que la escoltaban. Esta importante flota, cargada de riquezas procedentes
de América, fue destruida después de una encarnizada batalla en mar y en tierra. Aún
quedan restos de este episodio bélico en los fondos marinos de la ría de Vigo.
En 1760 se asienta en la ciudad Buenaventura Marcó del Pont, un joven emprendedor
catalán que desarrolla un serie de negocios exitosos basados en la salazón de pescado,
las conservas, y el comercio. Su éxito atrajo a cerca de 200 familias catalanas de
comerciantes e industriales que se asentaron en la ciudad, lo que supuso una pequeña
revolución económica. Proliferaron las fábricas de salazón, jabón y productos de cuero y
lino. La prosperidad de los burgueses catalanes produjo cierta suspicacia por parte de la
población local, que en algunas ocasiones puntuales destruyeron sus negocios.
En 1778 el rey Carlos III de España rompe con el monopolio de los puertos españoles
autorizados a comerciar con América y Vigo comenzó a beneficiarse del tráfico marítimo
cara al Nuevo Mundo. Por esta época la villa estaba completamente cerrada con una
muralla, que se comenzara a construir con motivo de la Guerra de Restauración de
Portugal (1640-1668), ante el temor de una invasión portuguesa. Cerca del mar estaba el
bastión de Laxe. En el lado opuesto se encontraba el castillo de San Sebastián.

Vigo en 1856, por Francisco Coello.
Siglo XIX
Como otros muchos lugares de España, Vigo fue ocupado por el ejército francés de
Napoleón Bonaparte en1809. La resistencia popular a esta invasión provocó un
levantamiento dirigido por los militares Pablo Morillo y Bernando González del Valle, más
conocido como Cachamuíña que terminó con un asalto a las murallas y con la expulsión
del ejército napoleónico. Este episodio motivo la concesión a Vigo del título de ciudad
Fiel, Leal y Valerosa.

1877. A finales del s.XIX Vigo contaba con 15.000 habitantes
En 1833 se acondiciona el camino real que lleva a Madrid, conocido como carretera de
Castilla o de Villacastín. Un año después terminaron las obras de construcción de la
Colegiata de Vigo por Melchor de Prado, puesto que el antiguo templo había sido
destruido en uno de los numerosos saqueos que sufrió la villa. A mediados de siglo se
creó una sucursal del Banco de España y un nuevo fondeadero de piedra.

La segunda mitad del siglo XIX fue un período de continuo crecimiento de la ciudad,
propiciado, entre otras cosas, por el incremento de las relaciones con América. Desde
1855 se establecieron servicios de comunicación marítimos periódicos con La Habana ,
Buenos Aires y Puerto Rico. Una década después comenzó la construcción del ferrocarril
y las obras de relleno de la ría para ampliar las instalaciones portuarias. Para facilitar la
ciudad su expansión y no quedar encogida intramuros, sus regidores decidieron por
acuerdo municipal el derrumbe de la histórica muralla en 1869, por lo que aguantó en pie
204 años. La línea ferroviaria Orense-Vigo se inauguró en 1881.

La estación de tren se remató en 1878.
Durante este siglo continuaron abriéndose en la ciudad fábricas de salazón y derivados de
productos marinos, lo que provocó el crecimiento de la población asalariada y también de
una burguesía financiera. Vigo extendió extramuros con la apertura de nuevas calles y la
construcción de nuevos edificios de piedra. En 1880 se creó la Caja de Ahorros de Vigo y
un año después se constituye la Junta de Obras del Puerto. A finales de siglo, la ciudad
contaba con unos 15000 habitantes.
Siglo XX
Este siglo marcó una etapa de asombroso despegue económico. A comienzos de siglo, la
burguesía liberal viguesa tomo en sus manos los mecanismos de poder económico y
político. Se instalaron nuevas industrias, al mismo tiempo que se mejoraban las
comunicaciones y se crean nuevos planes para ensanchar la ciudad. En poco más de
diez años se duplicó la población (en 1910 ya se llegará a los 30000 habitantes). A
medida que avanzaba el siglo Vigo absorbió los ayuntamientos limítrofes de Bouzas
(1904) y Lavadores (1940).
El primer tercio del Siglo XX el puerto de Vigo quedó asociado con la imagen de miles de
gallegos que se embarcaron rumbo a América. La emigración fue motivada en gran parte

por la crisis económica que sufrían muchas familias, y el puerto de Vigo fue uno de los
principales puntos de partida de este flujo migratorio. Otro símbolo de la época es el
tranvía, que comenzó a funcionar en1914. La ciudad durante esta época tuvo intensa
actividad social. Aparecieron numerosos periódicos y semanarios, asociaciones y
organizaciones de carácter político y sindical. Todo este dinamismo social quedó
neutralizado con el comienzo de la Guerra Civil Española (1936-1939). Entre las víctimas
de la guerra y la represión que continuó se encontraba el alcalde Emilio Martínez Garrido,
fusilado el 27 de agosto de 1936.
La Guerra Civil apenas se notará en Vigo, en donde apenas hubo resistencia al golpe de
estado franquista y solamente tuvo lugar la batalla de Vigo durante un periodo de 10 días,
que abarcó del 18 de julio al 28 de julio de1936. No sucedió así en Lavadores, donde
existió más resistencia al golpe militar. Pero la ausencia de lucha no libró a la ciudad de
una dura represión entre cuyas víctimas se encontraban el alcalde Emilio , numerosos
intelectuales, artistas, sindicalistas o políticos de izquierda como los diputados Antonio
Bilbatúa, Enrique Heraclio Botana o Ignacio Seoane.

Desde el antiguo cargadero de Rande salía wolframio para la Alemania nazi durante la
Segunda Guerra Mundial.
A finales de la década de 1930 y principios de la década de 1940, pese a la neutralidad
de España en la Segunda Guerra Mundial, las buenas relaciones del régimen franquista
con el Tercer Reich, permitieron que El puerto de Vigo sirviera como base de
avituallamiento de combustible y alimentos para numerosos buques mercantes, buques
petroleros y submarinos de la Kriegsmarine. Además en la zona de Rande, diversos
buques

fondearon para realizar cargas de Wolframio. Durante esa época, el Colegio

Alemán, situado en la actual calle Pi y Margall, fue utilizado como lugar de descanso y
tránsito de militares, espías y tripulaciones de buques. Como consecuencia de las
actividades alemanas en la ciudad y su ría, el11 de julio de1943, el transatlántico inglés

SS Duquesa de York es atacado por la aviación alemana y es hundido al día siguiente por
la Royal Navy para evitar atraer submarinos alemanes, en el incidente fallecieron 27
personas, cabe destacar que recientemente se han descubierto en el sur de las Islas Cíes
los restos de un submarino de la Kriegsmarine debido a la fuerte presencia nazi en la
ciudad y en su ría.

Calle del Príncipe.
En las décadas de 1960 y 1970 Vigo sufrió un crecimiento urbano acelerado y a veces
desordenado, motivado por el desenvolvimiento industrial. La oferta laboral atrajo
numerosa inmigración de las zonas rurales de Galicia, especialmente de la provincia de
Orense, que arraigaron en barrios tan populares hoy como Teis, Coia y en el Calvario.
El impacto producido por las sucesivas crisis del petróleo a partir de la década de 1970
golpeó con fuerza la ciudad entre 1975 y 1985, aumentando los conflictos sociales y
destruyendo una parte del tejido industrial tradicional, vinculado con el mar. Desde finales
de la década de 1980, se observa cierta recuperación económica, que afianzó a la
comarca como una moderna e importante zona industrializada y de servicios, tendencia
que se prolonga hasta la actualidad.

2.1.2. La batalla de Rande.
Antecedentes
La Flota que sucumbió en Galicia tiene su origen en 1699 cuando, tras muchas dudas por
la grave crisis del comercio indiano, se decide enviar una Flota a Nueva España (México).
Atrás quedaron los tiempos de las enormes formaciones navales de Felipe II y, de hecho,
una de las características de la de 1699 es el escaso volumen de sus unidades (apenas 2
mercantes superan por poco las 500 toneladas vizcaínas). Sirva de ejemplo que los

buques de escolta Jesús, María y José (Capitana, 36 cañones) y Santísima Trinidad
(Almiranta, 36 cañones), a los que luego se unirá la Capitana de Azogues San Juan
Bautista (54 cañones) no son considerados galeones por algunos autores, si no que los
rebajan a “fragatas” ó “fragatas pesadas”
Al llegar a Veracruz en Octubre de 1699 se encuentran con los mercantes de la Flota de
azogues del año anterior, que aún no han vendido sus productos, pues el comercio
indiano estaba saturado por el contrabando. Esto, unido a la muerte de Carlos II el 1 de
Noviembre de 1700 y la llegada al poder de la nueva dinastía Borbón con Felipe V en el
trono español provocará que permanezcan allí casi tres años. Se estaba preparando la
Guerra de Sucesión y había que tomar precauciones, pues Inglaterra y Holanda estaban
en contra de que Felipe, el nieto de Luis XIV de Francia, ostentara la corona española,
pues supondría una coalición hispano-francesa que iría en contra de sus intereses.
Todos tenían planes para Flota a las órdenes del General Manuel de Velasco y Tejada:
Los Borbones esperaban que sirviera para financiar la guerra que se avecinaba y los
contrarios simplemente querían apoderarse de ella. Por ello se envió a América una
poderosa escuadra de guerra gala a las órdenes del Marqués de Château-Renauld para
proteger al convoy. Aunque Francia pensaba cobrar a España los servicios de escolta, lo
cierto es que, ya que iban al Nuevo Mundo, no tenía sentido ir y venir vacíos, así que le
dieron un enfoque semi-comercial al asunto.

El Conde de Château Reanuld. Grabado de D. Maurin, 1836.
El nuevo monarca estaba muy al tanto de la asombrosa corrupción que había en Cádiz y
tenía bien claro que si quería sacar algún provecho, habría que hacer las cosas de otro
modo. Con mucha precaución y discreción dio órdenes secretas a Château-Renauld y a
Velasco de que el puerto de destino sería Pasajes (País Vasco) donde la carga de los
barcos nacionales sería correctamente fiscalizada.
Finalmente, el 24 de Julio de 1702, los 57 buques hispano-galos zarpan de Cuba. Ignoran
que ya se ha declarado la guerra, aunque procuran ir tomando noticias de los barcos que
se encuentran por el camino. Durante la travesía, sufren un brote de fiebre amarilla,
algunas unidades se dispersan por la niebla y unos barcos franceses vuelven a su tierra
por separado.
Inglaterra y Holanda inician la guerra a lo grande, pues una gran escuadra de más de 150
barcos con unos 14.000 soldados a bordo se presenta ante Cádiz a finales de Agosto de
1702. Pretenden tomar la ciudad y el puerto con la infantería mientras sus naves esperan

a la Flota para capturarla intacta gracias a su ingente superioridad numérica. El engaño
de Felipe V funcionó, pues siguen creyendo que el destino es Cádiz. Además, justo antes
de que llegaran, arribó un “aviso” (pequeño y ágil velero usado para comunicaciones) de
la Flota informando de la inminente llegada, lo que seguro que fue sabido por los espías
enemigos, rizando así el rizo de una impecable jugada para confundir al adversario.
La formación hispano-francesa se entera en su trayecto del comienzo de las hostilidades
y de la gran lucha que hay en Cádiz. Sin embargo, lo que más les preocupa es que unos
mercantes les hacen saber que una escuadra de guerra inglesa de 40 velas está
patrullando por las inmediaciones de Finisterre. Los anglo-holandeses no son tontos y no
quieren dejar ningún cabo suelto en el asunto de la Flota y han previsto un cambio de
destino, por si se enteraban de lo de Cádiz, pues el bloqueo gaditano podía fallar (como
falló, pues hubo burladores del bloqueo).
La flota hispano francesa en Vigo
Velasco y Château-Renauld se encuentran con que no tienen a dónde ir pues Finisterre
es zona de paso para acceder a los puertos del Cantábrico; y el Estrecho de Gibraltar
para el Mediterráneo pero en ambos lugares les espera una emboscada. Finalmente
acuerdan el mal menor y deciden ir a la Ría de Vigo pues, pese a estar mal defendida y
muy cerca de un Portugal poco de fiar (acabará declarando la guerra a España) es el
único lugar al que pueden dirigirse que tenga unas mínimas infraestructuras para la
descarga. Llegan el 21 de Septiembre de 1702 y el 25 de Septiembre ya están todos en el
nacimiento de la ría, en un lugar llamado la Ensenada de San Simón. Dicha ensenada es
amplia y aunque tiene poca profundidad sus fondos son de lodo y arena que no dañan a
los cascos en la bajamar, está protegida de los vientos (se puede descargar en todo
momento), la orografía del terreno hace que no se vea la ensenada desde alta mar y, lo
más importante, para acceder a ella hay que atravesar el Estrecho de Rande, que es un
punto fácilmente defendible.

El sistema defensivo según Ramón Patiño
El gobernador de Galicia, Príncipe de Barbanzón, que residía en la zona empezó a
coordinar con los mandos navales las labores defensivas: Se reclutaron milicias, se
repararon y reforzaron las estructuras que defendían el Estrecho (al Sur un castillejo en
Rande y al Norte unas plataformas artilleras en Domaio) armándose con poderosos
cañones franceses (los españoles eran de pequeño calibre) y se tendió una barrera
defensiva formada por troncos, mástiles, barriles y cadenas para tratar de cerrar el paso a
la Ensenada de San Simón. Protegiendo los extremos de la barrera estaban dos navíos
franceses (el L’Esperance de 70 cañones al Sur y el Bourbon de 68 al Norte), tras la
barrera los buques de escolta españoles y, como defensa final, una impresionante
formación en media luna de los navíos de guerra franceses. En medio de todos ellos
estaban dos brulotes (buques incendiarios) y, finalmente, los preciados mercantes.
El plan defensivo consistía en usar la milicia para evitar desembarcos y cañonear a los
bajeles enemigos desde los fuertes y los escoltas españoles. Si una nave enemiga
lograba cruzar la barrera y dejar atrás a los escoltas, la formación en media luna la
cañonearía, quedando los brulotes en la reserva para lanzarse contra determinados
objetivos.
La descarga de los “galeones” comenzó al momento. Se trazó un recorrido por etapas
hasta Segovia, requisándose carros de bueyes de las zonas, de modo que sólo tenían

que recorrer la etapa que les quedaba más cerca, trasvasándose la carga a otro carro al
cubrir la etapa.
A finales de Septiembre los anglo-holandeses se retiran de Cádiz. Pese a su abrumadora
superioridad, su falta de disciplina (más preocupados del saqueo que de los objetivos
militares) y, sobre todo, la férrea defensa de los gaditanos, había hecho que se llegara a
un punto muerto. Con los víveres y el agua agotados (en Septiembre el sol aún calienta
en Cádiz), no les queda otra opción que el reembarque. Han fracasado estrepitosamente
y saben que tendrán represalias al llegar a sus países.
Mientras bordean la costa portuguesa, una avanzadilla que fue a Lagos a hacer aguada,
se entera del escondite de la Flota, y lo comunica al grueso de la formación. Tras una
reunión de los altos mandos se decide, con algunos votos en contra, atacar la Ría de
Vigo.
Es entonces cuando van a cometer un gran error que, literalmente, les costará muy caro:
Deciden enviar a unas veloces fragatas inglesas por delante a explorar. Las fragatas
llegan el 19 de Octubre, una se interna en la Ría de Pontevedra y otra en la de Vigo y
ambas capturan lanchas pesqueras para informarse de qué está pasando y cómo están
las defensas. Esto provocó que cundiese el pánico y que se acelerase la descarga, pues
era obvio que el escondite ya no era secreto. Incluso los mercaderes reacios a
desembarcar en Galicia y pagar un caro transporte por tierra se preocuparon por sacar
sus bienes de las bodegas cuanto antes.

La batalla de Rande
El Domingo 22 de Octubre llegó el grueso de la formación anglo-holandesa. Se internaron
en la ría, donde fondearon, y tantearon el dispositivo defensivo de Rande. Estudiaron bien
la situación y en seguida descubrieron que el plan defensivo de los hispano-franceses no
era más que un gigante con pies de barro.

El Lunes 23 de Octubre de 1702 tuvo lugar la Batalla de Rande. Comenzó a primera hora
de la mañana, cuando los ingleses (por el Sur) y los holandeses (por el Norte)
desembarcaron en lanchas a veteranas tropas de infantería para que tomaran los fuertes
mientras éstos eran atacados desde el mar. Las tropas pusieron pie en tierra en
posiciones no defendidas y las milicias, al ver la profesionalidad de sus oponentes,
huyeron en desbandada. Pronto cayó el castillo de Rande (al Sur) haciéndose muchos
prisioneros, mientras que la orografía del terreno y el desconocimiento del mismo, hizo
que las plataformas artilleras de Domaio (al Norte) aguantasen más tiempo, siendo
abandonadas cuando su toma ya era inevitable.
Siguiendo el reparto de el Norte para Holanda y el Sur para Inglaterra, los buques de
guerra se lanzan contra la barrera defensiva a toda vela. El primero en atravesarla es el
inglés HMS Torbay, pues el holandés Zeven Provincën quedó atascado y tuvieron que
echarse al agua marineros con hachas para terminar de romperla.
Los brulotes franceses pasan al ataque, consiguiendo el holandés hundir a tiempo al
Zeripsee, mientras que el HMS Torbay no pudo evitar que el Favori, ya incendiado, se le
acodara y le pasara el fuego. Al poco estalló la Santabárbara del Favori… salvando así a
su oponente, pues el barco galo llevaba una carga (ilegal) de tabaco en polvo que, con la
explosión, apagó las llamas, aunque asfixió a decenas de hombres. El HMS Torbay quedó
a flote, pero con serios daños que le imposibilitaron el seguir luchando. Cuando el Zeven
Provinciën logró cruzar y cuando se puso en medio de los dos barcos franceses que
protegían los extremos abrió fuego a dos bandas con sus noventa cañones, pensando
muchos que en realidad había explotado, pues el ruido y el humo tuvieron que ser
impresionantes, pocas veces en la historia un 90 cañones disparó todas sus piezas a la
vez. Por su parte, el Bourbon y el L’Esperance pronto quedaron fuera de combate.

El punto álgido de la Batalla de Rande. An exact draught of the bay and harbour of Vigo,
Siglo XVIII
La rotura de la barrera era el “punto de no retorno” previamente establecido por Velasco y
Château-Renauld. Cierto que aún quedaba la imponente media luna francesa, pero no era
más que un espejismo, pues se trataba de unos buques inmovilizados con anclas que no
tenían completa su dotación de cañones y hombres (se usaron para armar y atender los
fuertes) que nada podían hacer ante semejante número de navíos atacantes. Habían
hecho lo que había que hacer, pero la inferioridad era abrumadora. Se comenzó pues a
abandonar los barcos e incendiarlos, para al menos disminuir el botín enemigo.
Es difícil imaginarse la estampa de la tranquila y apacible Ensenada de San Simón en
esos momentos: Embarcaciones ardiendo, humo por doquier, náufragos intentando
ponerse a salvo a nado o agarrándose a algo que flotase, gritos en varios idiomas,
cañonazos y tiros de los escasos defensores que aún resistían, todo ello mezclado con
los atacantes que subían a los bajeles incendiados a tratar de sofocar el fuego o trataban
de capturar los que aún no eran pasto de las llamas.

Pese a los esfuerzos hispano-franceses, no se pudieron evitar las capturas. Así pues,
Inglaterra se hizo con 5 galos y 6 españoles. Entre estos últimos estaba la Capitana de
Azogues San Juan Bautista que era el antiguo HMS Darmouth, capturado por Francia
anteriormente y luego vendido a España, se le rebautizó como HMS Vigo pero se hundió
al año siguiente por un temporal cerca de Holanda, con pocas bajas. Holanda por su parte
apresó a 5 españoles y 1 francés, aunque sólo pudieron llevarse a casa a 2 españoles y
al galo, que llegó a Holanda de milagro, siendo el resto saqueados e incendiados para
evitar su represa.
Las tropas tomaron la costa de la ensenada y saquearon todo lo que encontraron a su
paso, lo que motivará una constante “guerra de guerrillas” por parte de los lugareños,
molesta al principio, pero más seria a medida que pasaba el tiempo.
A los pocos días llegó a la Ría la escuadra inglesa que patrullaba por Finisterre, a quienes
se le ordenaron continuar extrayendo objetos de los pecios, aprovechar lo aprovechable,
reparar los desperfectos de buques propios y apresados y destruir lo que no pudiera ser
llevado (restos de barcos, fuertes, cañones en tierra,…). El grueso de la formación va muy
falto de provisiones y se les va a echar el Invierno encima, por lo que tienen que regresar
cuanto antes.

Cañón francés de bronce, recuperado en Rande en 1886. L’illustration 2-Abr-1887
Por fin, el 6 de Noviembre de 1702, las últimas unidades inglesas abandonan la Ría de
Vigo. Y es aquí cuando ocurre un interesante episodio: La mayor de las presas (por
tamaño, el segundo galeón de la flota) chocó contra una roca sumergida al Sur de las
Islas Cíes y naufragó rápidamente. Durante años se ha dicho que era el Santo Cristo de
Maracaibo pero hoy día sabemos que ese galeón se quemó y hundió en Rande, siendo
en realidad el de las Cíes el Nuestra Señora de los Remedios. Dicho naufragio es desde
hace tiempo uno de los principales objetivos de los caza-tesoros.

El mito del tesoro de la batalla de Rande
La Batalla de Rande es uno de esos enfrentamientos que hay que revisar con calma para
sacar conclusiones. La destrucción de una escuadra francesa y una flota española puede
eclipsar todo lo demás, pero no debe de ser así. Sí que es cierto que los galos sufrieron
una terrible derrota, pero fueron indemnizados por un valor superior al de las pérdidas. En
cuanto a los españoles, ya hemos visto que los barcos eran pequeños y muchos de ellos
ya tenían varios años encima.
Sobre las pérdidas humanas hay más confusión. Parece ser que los atacantes perdieron
solamente unos 200 hombres, varios de ellos al intentar sofocar las llamas de los barcos
que ardían y trataban de capturar. Sobre los defensores no hay datos ciertos, pero no son
tantos como se creían, ya que muchos fueron hechos prisioneros y liberados poco
después, y otros varios desertaron al ver el panorama, lo que dificulta el conteo.

Moneda inglesa acuñada con la plata de Vigo en 1703

Medalla de bronce inglesa celebrando la victoria
Por último, el tema del tesoro. Oficialmente, al alcázar de Segovia llegaron 13’6 millones
de pesos (antiguos duros de plata), unas 370 toneladas de plata. Es una cantidad
asombrosa que da buena idea de las remesas que venían del Nuevo Mundo. Con esta

Flota salió a la luz todo el fraude que había en la Carrera de Indias y cómo el Rey era el
principal perjudicado. A esta cantidad, hay que sumarle la que se “extravió” camino de
Segovia (hay documentos que lo demuestran), lo que se recuperó después por la zona
tras interrogar duramente a sus habitantes, pues aprovecharon la ocasión para ocultar
riquezas y lo que saquearon las milicias en los últimos momentos (llegaron a dispararles a
los franceses). Los ingleses no lograron ni 80.000 pesos y los holandeses ni 10.000.
Y aquí viene el verdadero revés para los invasores: Mucho de lo que venía en los
galeones era, en realidad, de sus compatriotas que usaban a testaferros españoles, pues
les estaba prohibido comerciar con la América española. Así pues, tras consultar con
asesores espirituales la moralidad de la operación, el Rey Felipe V decide quedarse con
cerca de 9 millones de pesos, alegando que en realidad eran de los enemigos. Con
semejantes fondos va a poder pagar a Francia los daños y perjuicios y aún le sobra
bastante para pagar la Guerra de Sucesión. A este duro golpe al comercio angloholandés, hay que sumarle que buena parte de lo saqueado en Cádiz también pertenecía
a súbditos de dichos países. Hubo airadas protestas cuando las armadas regresaron a
sus países, llegándose incluso a auténticos intentos de linchamiento de altos funcionarios
por parte de los mercaderes.
A los atacantes no les quedó otra opción que repetir y repetir que, en realidad, el tesoro
estaba en los galeones hundidos, especialmente el perdido en Cíes y que en ningún
momento se había financiado al Rey de España, pues las noticias de que se habían
descargado los metales eran falsas. A Felipe V también le interesaba decir que todo
quedó en el fondo de la ensenada, para evitar reclamaciones. Y los franceses dijeron lo
mismo de sus barcos para intentar obtener una mayor indemnización.
El mito del Tesoro de Rande fue cogiendo más fuerza a medida que pasaban los años.
Hay incluso quien asegura que aún hay 20 millones de pesos en Rande, cosa impensable
(recuérdese que era una Flota pequeña) y que el galeón de las Cíes también guarda
varios millones. Siendo realistas, es fácil ver que los buques españoles estaban casi
vacíos cuando se produjo la batalla. A bordo sólo quedaban algunas especias (tintes,
tabaco y demás productos exóticos) y muy pocos metales. La prueba la tenemos en que,
a pesar de los enemigos apresaron muchos barcos semi-hundidos, que luego saquearon
e incendiaron, apenas hubo botín; ni mercancías ni plata. Los productos orgánicos se
pudrieron al entrar en contacto con el agua, así que poca cosa de valor quedaba en los
barcos.

De hecho, los propios españoles y franceses abandonaron la recuperación de la carga y
se centraron en los cañones y anclas, tras lo cual decidieron que fuera el capital privado
quien continuase las extracciones, a cambio de unas tasas y un porcentaje de lo extraído,
pues sabían que no quedaba gran cosa.
Muchos invertirían y se arruinarían en la búsqueda del gran tesoro. Apenas se ha
encontrado nada, pero aún hay quien cree que allí reposan ingentes riquezas. Quizás
haya algún bajel, los franceses sobre todo, que aún tengan algún metal pero, desde
luego, se trataría de pequeñas cantidades.

NAVÍOS:

CAÑONES

DESTINO

1

L’Assuré

60

Apresado por los ingleses

2

Le Bourbon

64

Apresado por los holandeses

3

L’Espérance

64

Hundido

4

Le Ferme

66

5

Le Fort

70

Hundido

6

Le Moderé

50

Apresado por los ingleses

7

L’Oriflame

64

Hundido

8

Le Prompt

76

Apresado por los ingleses

9

Le Prudent

62

Hundido

10 Le Sirene

66

Hundido

11 Le Solide

50

Hundido

12 Le Superbe

68

Hundido

13 Le Triton

48

Apresado por los ingleses

14 La Volontaire

36

Hundido

15 La Dauphine

42

Hundido

16 La Choquante

12

Hundido

17 L’Emeraude

12

Hundido

18 L’Entrepenante

24

Hundido

19 L’Eveille

32

Hundido

20 La Palmico

12

Hundido

Apresado por ingleses. Vendido a
Rusia [2]

Fragatas ligeras y corbetas:

21 ¿Un corsario?

Hundido

22 ¿Desconocido?

Hundido

23 La Favori

30

Hundido

24 Le Zeripsee

32

Hundido

Auxiliares:
26 2 Avisos

Hundidos

Listado de los buques españoles
Buque
1
2
3
4

Ton.

Jesús, María y José (Capitana de Velasco)
Santísima

Trinidad,

Nuestra

Señora

del

Rosario y las Ánimas (Almiranta de Chacón)
San Juan Bautista (Capitana de Azogues)
Santo Cristo de Maracaibo, Nuestra Señora
de la Concepción, San José y las Ánimas

Destino

609

Hundido

500

Hundido

549

Apresado ingleses

506

Hundido

Nuestra Señora de los Remedios y San
5

Francisco

Javier

(Nª

Sª

de

la

Merced, 501

Apresado. Naufragio Cíes

Notredam de Mercy)
6

Nuestra Señora de los Dolores, San Andrés y

365

Hundido

362

Apresado Holanda

350

Apresado ingleses

303

Apresado ingleses

299

Hundido

283

Apresado Holanda

278

Hundido

13 Nuestra Señora del Buen Viaje y Felipe V

263

Apresado ingleses

14 San Juan Bautista

134

Apresado ingleses

7
8
9

San Jerónimo
Nuestra Señora de las Angustias
Nuestra Señora del Rosario, San José y las
Ánimas (Santa Susana ó Toro)
Santa Cruz, San José y San Francisco Javier

10 Santo Domingo y San Francisco Javier
11

12

Santo Cristo del Buen Viaje y Nuestra Señora
de Alta Gracia
Nuestra Señora del Rosario, Santo Tomás y
Santa Margarita

15

Jesús, María, José y las Ánimas (Sacra
Familia)

16 La Trinidad (patache)
17

Nuestra Señora de las Mercedes, San José y
San Nicolás de Bari (patache)

18 San Diego de Alcalá (patache del General)
19 Santa Cruz (patache)

133

Hundido

179

Hundido

163

Hundido

162

Hundido

2.1.3 Vigo. La Reconquista.

Se llama Reconquista de Vigo al alzamiento popular que, en el contexto de la Guerra de
la Independencia Española, ocurrió en Vigo el 28 de marzo de 1809,cuando las tropas del
ejército del Primer Imperio francés de Napoleón Bonaparte salieron de la villa. Los
vigueses, encabezados por los militares Pablo Morillo y Bernardo González “Cachamuíña
”consiguieron expulsar a los franceses de la villa, convirtiéndose en la primera de Europa
en lograrlo. Por estos hechos, el rey FernandoVII otorgó a Vigo en 1810 el título de ciudad
fiel, leal y valerosa

Antecedentes
El 3 de enero de 1809 entran las tropas francesas en Galicia, sin apenas resistencia. El
ejército inglés dirigido por John Moore se embarca para Inglaterra. El ejército del Marqués
de la Romana se esconde en Orense. Los franceses entran en La Coruña el 18 de enero,
en Santiago de Compostela el día 20, el 21 en Pontevedra, el 26 en Ferrol y el 31 en Vigo.
Descripción
El 27 de marzo de 1809 los gallegos ocupados en el asedio de Vigo proclaman a Morillo
coronel. Este rápido ascenso se debe a la necesidad de tener un jefe único de este rango,
condición que exigía el coronel francés y gobernador militar de Vigo Jacobo Antonio
Chalot para rendir la plaza.
En Vigo intimida al comandante francés y mantiene conversaciones con el capitán de
fragata británico que comandaba el bloqueo marítimo en la Ría de Vigo. El 28 de marzo
los hombres al mando de Morillo atacan las puertas de Vigo logrando en dos horas que
los franceses entreguen la ciudad.
Tras la capitulación, Chalot, 45 de sus oficiales y más de 1200 soldados quedaron
prisioneros; también quedaron en poder de Morillo los pertrechos y la tesorería francesa,
que ascendía a unos 150000 francos-oro.

Legado
El nombre de dos calles de la ciudad conmemoran los hechos, la calle Victoria y la calle
Reconquista, además existe un monumento a los héroes de la Reconquista, el cual fue
inaugurado en la plaza de España en 1947 y, más tarde, trasladado a la plaza de la
Independencia.
Todos los años en el barrio histórico de Vigo se celebra la Fiesta de la Reconquista,festivo
local no laborable, con representaciones y otras actividades en la calle, música popular,
puestos de comida y artesanía a modo de feria.
2.1.4.- La Arribada

La arribada es una fiesta que se celebra en Baiona, provincia de Pontevedra,Galicia, con
motivo de la llegada de Martín Alonso Pinzón a esa villa el 1 de marzo de1493 tras el
descubrimiento de América.

Grupo de amigos caracterizados disfrutando de la fiesta

La fecha de la fiesta varía cada año y se celebra el primer sábado o domingo de marzo. Si
el día 1 de marzo fuera domingo, se celebra ese mismo fin de semana, siendo el sábado
28 o 29 de febrero dependiendo de si el año es bisiesto. Está catalogada desde 2015
como fiesta de interés turístico internacional y acoge cada año unos 30.000 visitantes,
cifra que va en aumento.

Descubrimiento de América es la denominación que recibe el acontecimiento histórico
acaecido el 12 de octubre de 1492, consistente en la llegada a América

de una

expedición española dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los Reyes Católicos,
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del Puerto de Palos
(España) dos meses y nueve días antes y, tras cruzar el Océano Atlántico, llegó a una isla
del continente americano, Guanahani, creyendo que había llegado a la India. Este hecho
es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa un
“descubrimiento” de riquezas, buena tierra, condiciones climáticas favorables al europeo y
de una población con una cosmología de relaciones de poder muy distintas; así como un
mal llamado "encuentro de dos mundos" que habían evolucionado independientemente
desde el poblamiento de América.
Varios años después de la llegada de Colón, los españoles fueron percatándose de que el
lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la «tierra
conocida», como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a
partir de 1507 se le comenzó a llamar América. En los siglos posteriores al
descubrimiento del Nuevo Mundo, España, seguida por Portugal, y en menor medida
Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Suecia, Dinamarca-Noruega, entre otras potencias
europeas, compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente
americano. Se introdujeron como esclavos a una gran cantidad de personas del África
colonial, lo cual llevó a procesos de disolución y anomia de cultura milenarias, así como al
surgimiento de nuevas conformaciones étnicas, culturales y políticas.
Existe controversia respecto al empleo del término «descubrimiento» para aludir a la
llegada de la expedición de Colón, ya que, por un lado y desde el punto de vista de la
humanidad, América ya estaba poblada y había sido descubierta por los primeros seres
humanos que llegaron al continente hace aproximadamente 14.000 años, y, por otro lado,
existe un probable primer arribo europeo realizado por los vikingos en el siglo x, aunque
sin evidencias tangibles de contacto.
El contacto con los españoles tuvo un enorme impacto en América. Se introdujo el
conocimiento indígena en arte e ingeniería, además de diferentes especies vegetales y

animales, como el caballo, especie introducida en el segundo viaje de Cristóbal Colón, y
que se encontraba extinto en América desde tiempos remotos.
Existe una clara distinción entre el «acto mismo del descubrimiento», entendido como la
serie de viajes que hicieron navegantes españoles que llegaron a América y el encuentro
entre culturas, y el posterior proceso histórico conocido como la conquista de América que
los europeos realizaron a continuación.

2.2 Climatología.
En líneas generales podemos decir que el clima en la ría de Vigo se ve influenciado y
suavizado por los vientos predominantes: Norte, fresco en verano, viento que refresca los
calores típicos de otras latitudes, y Sur, cálido en invierno, viento que suaviza las frías
temperaturas.
El clima es cálido y templado en Vigo.
En Vigo, la temperatura media anual es de 13.9 °C. Hay alrededor de precipitaciones de
1739 mm.

Tabla climática de vigo.

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 200
mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 10.7 °C.
El valor más bajo de la humedad relativa se mide en agosto (74.82 %). La humedad
relativa es más alta en enero (83.67 %).
En promedio, la menor cantidad de días lluviosos se mide en julio (5.87 días). El mes con
más días lluviosos es noviembre (14.90 días).

Las Islas Cíes a la entrada de la Ría sirven de parapeto natural a los temporales
dominantes en otoño e invierno y minimizan en gran medida sus efectos en el interior de
la Ría.

2.2.1. Las mareas.
Qué son las mareas
Si observamos el nivel del mar bien desde tierra, bien desde el mar desde una zona
próxima a tierra veremos que el nivel del agua del mar varía, hasta cuatro metros de
diferencia debido al efecto de las mareas.
Pero ¿qué son las mareas?
. Las mareas son variaciones regulares o periódicas en el nivel del mar del orden de
varios metros y están causadas por la fuerza de atracción gravitacional que ejercen
conjuntamente la Luna y el Sol sobre la Tierra. Esta modificación en el nivel del mar
ocurre en intervalos de unas 6 horas aproximadamente .

Por qué se producen las mareas
Como ya hemos indicado, la causa de las mareas está en la fuerza de la gravedad
ejercida por la Luna y por el Sol. En otras palabras, estos dos astros atraen hacia sí el
agua de mares y océanos modificando el nivel de estos.
Ahora bien, la ley de atracción gravitacional de Newton nos dice que esta fuerza depende
de la masa de los cuerpos y también de la distancia que los separa. De este modo,
aunque la Luna sea mucho más pequeña que el Sol, la atracción que esta ejerce sobre la
Tierra es mucho mayor que la del gran astro solar (entre dos a tres veces más). Esto es
debido a que la Luna está muchísimo más cerca de nuestro planeta que el Sol. Por tanto,
la Luna y las mareas tienen un fuerte vínculo, siendo las mareas lunares (es decir,

aquellas que provoca la Luna) más importantes en amplitud que las que pueda provocar
el astro Sol.
Pero aún hay más, pues según las diferentes posiciones que tengan con respecto a
nuestro planeta ambos astros, se pueden producir diferentes tipos de mareas, ya que el
tirón gravitacional será diferente en cada caso. También es relevante comentar que el
achatamiento de la Tierra (pues no se trata de una esfera perfecta) varía con este
fenómeno de las mareas (recordad que las tres cuartas partes de la superficie del planeta
están cubiertas de agua).

Cuáles son los tipos de mareas

Como ya venimos adelantando, existen diferentes tipos de mareas y se clasifican en
función de varios criterios. Según la altura que llegue a alcanzar el agua del mar, las
mareas pueden ser de dos tipos:
• Pleamar o marea alta:en el momento en que la altura del mar llegue a su nivel más
alto tendremos pleamares, las cuales se dan cada 12 horas aproximadamente.
• Bajamar o marea baja:en el momento en que la altura del mar llegue a su nivel más
bajo tendremos bajamares, las cuales también se dan cada 12 horas
aproximadamente.
Por tanto, puesto que las bajamares y pleamares tienen una periodicidad de12 horas,
ambas se suceden alternándose en un intervalo de 6 horas. Asimismo, cuando en una
parte del globo tenemos pleamar, habrá una bajamar justo en la parte opuesta.
La siguiente clasificación de los tipos de mareases según las fases en las que se
encuentre la Luna:
Mareas vivas
Acontecen cuando tenemos Luna Llena y Luna Nueva, ya que es en estas fases lunares
cuandoel Sol y la Luna se encuentran alineados, permitiendo lograr un efecto
gravitacional mayor. Las mareas vivas son, por tanto, las de mayor amplitud.
Mareas muertas
Acontecen cuando la Luna se encuentra en las fases de cuarto menguante y de cuarto
creciente, ya que es en estas fases cuando los dos astros se encuentran en puntos

antagónicos (formando un ángulo de 90º entre sí) y compensan sus fuerzas de atracción.
Las mareas muertas son, por tanto, las de menor amplitud.
También podríamos hablar de mareas lunares y mareas solares en función de si son
provocadas por la Luna o el Sol respectivamente, si bien siempre influyen en mayor o
menor medida las fuerzas de ambos

Por qué hay mareas en el Cantábrico y no en el Mediterráneo
Por último, si buscas respuesta a por qué no hay mareas en mares como el Mediterráneo
y sí las hay en otros mares como el Cantábrico, te lo contamos a continuación. Aunque la
Luna es capaz de atraer enormes masas de agua, su fuerza gravitatoria no es tan eficaz
con masas de agua más pequeñas como, por ejemplo, la del mar Mediterráneo.
Sin embargo, no se puede afirmar que no haya mareas, sino que estas no son tan
potentes ni apreciables. Si, por ejemplo, las mareas del mar Cantábrico son de metro y
medio, las del Mediterráneo puede que lleguen solamente a los 50 centímetros, perosí
que se da también este fenómeno.

2.3.1. Morfología.
SOPORTE TERRITORIAL. La Ría de Vigo es la más meridional y la de mayor longitud
(unos 33 km) y calado de las Rías Baixas. Situada en la provincia de Pontevedra, la
ciudad y pueblos que se sitúan en sus orillas son Vigo, Redondela, Soutomaior, Vilaboa,
Moaña y Cangas do Morrazo.
En un pequeño entrante, que a veces, hay quien la considera fuera de la misma, está
Baiona. Como espacio físico diferenciado, la principal característica, que ha determinado
su existencia real ha sido el ser un puerto natural en todas las épocas y el que hasta
ahora siempre ha encontrado visionarios que se han adelantado a las necesidades del
puerto y han creado un conjunto capaz de permitir el asentamiento de 400.000 personas
en un periodo de tiempo relativamente corto.
MORFOLOGÍA ACTUAL. La Ria, desde el punto de su morfología, es un espacio en el
que el mar queda rodeado en primer lugar por las Cíes y dos pasos que unen con el
Atlántico y las costas en las que se alternan playas con cantiles y puertos.
Salvo las islas de Toraia y San Simón, son escasos los islotes y no dificultan la
navegación. Varios rios desembocan,como el Verdugo, Lagares y Miñor, aunque la
mayoría pueden considerarse como riegos o torrenteras estacionales por el escaso
recorrido y pequeña cuenca.
Un microclima queda establecido, aunque solo la estación meteorológica del aereopuerto
de Peinador proporciona datos con la suficiente antigüedad. El puerto de Vigo, desde
Bouzas a la Guia, uno de los mejores y mas seguros , que se permite considerar como
antepuerto y fondeadero a toda la ria, se complementa con los pesqueros y de recreo de
Baiona, Panjón, Canido, Alcabre, Moaña, Cangas, etc. Rodeada de montes de altura
media conforma una serie de miradores, la mayoria situados en montes comunales
arbolados con fauna y flora propias y no edificables, La Grova, Monte Ferro, Alba y
Cepudo, Galiñeiro, Das Pozas, Bembrive, Aloia, A Peneda, O Facho, etc. Como Parque

Nacional Protegido estan las Isla Cies en el de Las Islas Atlánticas y dentro de la Red
Natura 2000 entre otras zonas la ensenada de San Simon y la desembocadura del Miñor.
Como zona poblada en evolución rapida, tiene un peligro directo de degradación por
contaminación por insuficiencia de depuración de aguas de saneamiento y un peligro
potencial por la circulación de mercancias peligrosas o mal gestionadas. Recordemos el
accidente del petrolero Prestige.
TRANSFORMACIÓN PROGRESIVA. El paisaje ha cambiado por la influencia humana
principalmente. La ria de Vigo, como zona propicia a la navegación, y la facilidad de
asentamiento de población con al menos una via de facil transporte, inició la pesca y el
comercio.
Su rápido crecimiento, se llegó a considerar la mas dinámica de Europa, solo puede
entenderse con la rápida integración de los que aquí vinieron a vivir.
Se ha estudiado la llegada de los catalanes en el siglo XVIII, su influencia desde el barrio
del Areal en la pesca con artes mediterráneas de la sardina, del salazón y conserva
industrial y de la consiguiente exportación del producto.
Las fábricas de conservas perpetúan los apellidos catalanes ya gallegos y favorecieron la
instalación de astilleros, de consignatarios navales, de ampliaciones de muelles y
embarcaderos.
Disponiendo de buen puerto, de infraestructura complementaría y situación de avanzada
hacia America, Vigo en el siglo XIX fué la puerta de salida de la emigración primero y
luego la de entrada, en el retorno, con asentamiento en la zona en muchos casos, para no
volver a los orígenes, si se tuvo exito porque Vigo ofrecía una burguesía con posibilidades
de establecer negocios y si no, porque brindaba nuevas oportunidades.
Con la guerra con los Estados Unidos, Vigo se sintió desamparada a pesar de ser la
ciudad mas cercana, con el Desastre de 1898 y la evacuación del ejército de Cuba se
estableció un lugar de cuarentena en San Simón y Vigo pasó a ser parada obligada de los

soldados y muchas veces de sus familiares. La ciudad añadió a sus títulos el de
“Benéfica”. En la Guerra Civil Vigo quedó en retaguardia, su juventud, unos voluntarios,
otros “emboscados” , marchó al frente, pero, en parte, el ejército franquista ganó con dos
armas “secretas”: el saltaparapetos coñac Fundador y el rancho frio de latas de sardinas
en aceite viguesas. La población seguía creciendo. En el 40, los vigueses con sus manos
o pagando un jornal sustitutivo iniciaro la construcción del aeropuerto, la ria devino en
base secreta de avituallamiento, reparaciones y relevo de tripulaciones de submarinos
alemanes.
El entorno se volvía urbano, Zona Franca, Polo de Desarrollo, Citroen, cuando cesan las
Lineas Regulares de navegación vienen los Cruceros turísticos. Hoy Vigo parece acusar
un cierto estancamiento en su dinámica de crecimiento. Si a América ya se viaja en avión,
no se ha podido o no han querido que Peinador ocupe el lugar que le corresponde. El
puerto de Vigo siempre fue ambicioso y estuvo muy por delante de las necesidades del
momento, ofrecía posibilidades siempre. Este año por primera vez en su vida el puerto es
pequeño, coincidieron cuatro cruceros y hubo que atracarlos en zonas comerciales entre
mercancias, bloqueando otros usos de los muelles. Se recuerda cuando pensaban
algunos, al construir una magnifica Estación Marítima, en su época, que nunca se
utilizaría a pleno uso. Cuando se usó se perdió el interes en ampliar el muelle antes de
que quedase anticuado. Con el puente de Rande y la Autopista parece que algo va a
cambiar, al quedar intercomunicados el Norte y el Sur de Galicia , pero ya hoy querria
convertirla en una avenida urbana de una gran megaciudad cuyos barrios periféricos
industriales serian Ferrol y Vigo, siguiendo los pasos de los que fueron trocando en calles
la mayoría de las carreteras. A veces con aceras y paradas de autobuses escolares.

2.3.2. Poblaciones.
Incluímos en este apartado los datos de las principales ciudades de la Ría de Vigo:
Bayona, Vigo, Cangas y Moaña.
Bayona (España)

Bayona (en gallego y oficialmente Baiona) es un municipio integrado en el Área
Metropolitana de Vigo y que pertenece a la provincia de Pontevedra, en Galicia. Limita al
norte con el océano Atlántico y el municipio de Nigrán, al sur con el de Oya, al este con
los de Gondomar y Tomiño y al oeste con el océano Atlántico y el municipio de Oya.
Pertenece a la comarca del Valle Miñor (Val Miñor en Gallego).

En él se encuentra el Castillo de Monterreal, que actualmente tiene función de Parador
Nacional. Tiene una gran importancia histórica, ya que el 1 de marzo de 1493 Martín
Alonso Pinzón arribó a las costas de Bayona tras su viaje a América convirtiendo a esta
villa en la primera de Europa que supo la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo.
Por ello el primer fin de semana de marzo se celebra en el casco histórico de Bayona una
fiesta medieval llamada La Arribada.
Entre 1519 y 1522, Diego Carmena Gallego y Vasco Gómez Gallego, nacidos en Bayona,
formaron parte de los supervivientes de la Expedición de Magallanes-Elcano siendo así
los primeros en realizar la Circunnavegación de la Tierra.
El día1 de marzode1977, se produjo el hermanamiento oficial de esta villa con la ciudad
de Palos de la Frontera (cuna del Descubrimiento de América), lugar de donde salieron
las carabelas descubridoras el día 3 de agosto de 1492. En recuerdo de la arribada de la
carabela La Pinta, la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana hizo donación de la estatua de
Martín Alonso Pinzón, versión del escultor León Ortega de la que se erige en la Plaza del
Ayuntamiento de Palos, como testimonio de hermandad entre ambas ciudades.
Las primeras referencias históricas de la villa son de principios del siglo XIII, si bien
existen noticias anteriores del desaparecido cenobio de San Cosme de Bahiña. Los restos
castreños y romanos son escasos en todo el municipio, contándose con una área extensa
de petroglifos en Baíña y una calzada romana que discurre por la Groba hacia Vigo. La
Colegiata de Bayona (hoy ex-Colegiata), un templo románico de transición al gótico, fue
levantado en la segunda mitad del siglo XIII. El monumento de la Santísima Trinidad, una
cruz monumental cubierta con un baldaquino, es del siglo XIV. La imagen de la Virgen de
la Roca, de 15 metros de altura, que se levanta sobre el monte Sansón fue inaugurada el
14 de septiembre de 1930 por el obispo Antonio García y García después de dos décadas
de obras.
Supuestamente en la real villa de Bayona fue martirizada la ex santa Librada, también
conocida como Santa Liberata. Fue descanonizada en1969.

El origen del topónimo Bayona ha sido, históricamente, fruto de innumerables
controversias: estudios recientes parecen relacionar el origen del mismo con el cercanorío
Baíña. Su primer elemento "bay" (en gallego "bai") Derivaría del indoeuropeo "ibai" que
significa vega o río. El segundo elemento "onna" procede del celta y significa fuente o río,
o bien tratarse de un sufijo prerromano aumentativo. Así pues el topónimo de Bayona
sería una voz híbrida y tautológica con las posibles combinaciones de los términos río,
vega o fuente.

Vigo.
Vigo es un municipio y una ciudad de España, en la provincia de Pontevedra, comunidad
autónoma de Galicia. Está localizada en el noroeste de la península ibérica,
concretamente en las Rías Bajas. Con una población de 296.692 habitantes
empadronados (INE2020), es el municipio más poblado de Galicia y el decimocuarto de
España, además de la ciudad sin rango de capital de provincia más poblada de España.
Cuenta con una densidad poblacional de 2720,44hab/km² en un término municipal de
109,06km² de extensión, la mayoría de sus habitantes se encuentran empadronados en la
ciudad de Vigo,capital municipal, situada en el extremo norte del municipio, mientras que
el resto de la población se reparte entre las 18 parroquias periurbanas que conforman el
resto del término municipal y las Islas Cíes.
Por su parte, también es cabecera y capital del área metropolitana homónimaque engloba
a otros 13 municipios,con una conurbación de 482.858 habitantes (INE2020) es la12.ª de
España por población. Abarca un área de influencia socioeconómica directa de más de
540.000 personas, distando solamente 27km de Pontevedra y 37,8km de Portugal.
La economía de Vigo y su comarca se caracteriza por la preponderancia de su
diversificación. Sus principales motores son la industria automotriz, la construcción naval,
la pesca industrial y las diversas actividades del puerto y de la zona franca. Otros sectores
base de la economía viguesa son el comercio y el turismo, debido a sus playas, oferta
cultural, fiestas locales y también al paso por el municipio del Camino de Santiago en su
ruta portuguesa por la costa.
En la ciudad también se encuentran instaladas instituciones, como es el caso de la
Agencia Europea de Control de la Pesca, la Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo, el Instituto Camões, la sede del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de
Galicia o la Universidad de Vigo, entre otras. Esta alta concentración de empresas e
instituciones de diversos sectores económicos, hace que en Vigo diariamente vivan,
trabajen o estudien cerca de 500.000 personas, que representan aproximadamente el
53% de la población de la provincia y el 18,46% de la población de Galicia. El asteroide
(127870) Vigo fue nombrado en honor a la ciudad.

Toponimia
Existen diversas teorías sobre el origen del topónimo de «Vigo». La versión más
extendida es que deriva de la palabra latinaVicus, que significa pueblo o alquería y que
alude al pequeño asentamiento romano de Vico Spacorum. Otras líneas de investigación,
por parte de arqueólogos y asociaciones, indican que Vigo era la ciudad romana de
Burbida Magna,que era un importante puerto comercial y con industrias de salazón; sin
embargo, esta hipótesis no cuenta con consenso entre los historiadores. Otras teorías
señalan que el topónimo de Vigo proviene del vocablo vikingo Úig, que significa bahía.
Símbolos

Escudo de Vigo
Escudo
El actual escudo deriva del antiguo que adornaba la antigua fuente de Neptuno, que
estuvo situada en el pasado en la Puerta del Sol. Simboliza un castillo de base cuadrada y
terminado en una torre, al lado del castillo está el antiguo olivo que se encontraba en el
atrio de la concatedral de Santa María, todo en una isla sobre un mar de cinco franjas
ondeantes representando el carácter marítimo de Vigo.
Bandera
Según algunas hipótesis sobre el origen de la bandera es que fue usada durante la
Reconquista de Vigo, en la Guerra de la Independencia Española. Posteriormente en los

años 1930 comenzó a usarse como bandera de la Provincia marítima de Vigo y el 7 de
abril de 1987 el pleno del ayuntamiento aprueba su uso como bandera oficial. Consta de
dos colores, blanco y rojo y van en forma desotuer: el blanco a los laterales y el rojo
encima y debajo.

Olivo de Vigo

En la antigüedad Vigo era conocida como la ciudad de la oliva y en la actualidad como
ciudad olívica. Este sobrenombre se debe a que antiguamente en el atrio de la
concatedral de Santa María existía un gran olivo plantado por los caballeros monjes
templarios durante la época en la que se encargaban de regir la feligresía.
El árbol desapareció de esa ubicación al construirse la actual iglesia. Al ser derruido, el
entonces administrador de la aduana de Vigo, Manuel Ángel Pereira, recogió una de sus
ramas y la plantó en el huerto de su casa, que estaba situada en la actual Puerta del Sol.
El árbol creció hasta que el desarrollo de la ciudad obligó a trasladarlo al paseo de Alfonso
XII, lugar en donde se encuentra actualmente.
En su nuevo emplazamiento y para protegerlo se instaló una verja de hierro, en donde en
agosto del año 1932 se colocó una placa de bronce que tiene escrito el siguiente texto:
DENTRO DE ESTA VERJA, OFRENDA DE LOS VIGUESES A SU ÁRBOL SIMBÓLICO,
QUEDA HOY DEPOSITADA POR ELLOS LA PROMESA FIRME DE SU AMOR, DE SU
LEALTAD Y DE SU ABNEGACIÓN POR LA CIUDAD AMADA. 14-AGOSTO-1932

Centro histórico
1. El conocido como Ensanche de Vigo es la zona señorial de la ciudad olívica, sus
orígenes datan de mediados del siglo siglo xix cuando la antigua burguesía
catalana se asentó en el centro urbano tras la aprobación de la Ley de ensanche
de las poblaciones.En Las diversas calles, parques y plazas que conforman el
entorno del ensanche vigués predominan edificios de variadas corrientes
arquitectónicas (eclecticismo, modernismo o racionalismo), la mayoría de estas
construcciones albergan principalmente locales de hostelería, oficinas o viviendas.
Posee varios puntos de interés como el Parque de la Alameda en la plaza de
Compostela,el paseo marítimo de la calle Montero Ríos en donde está situada la
estatua dedicada a Julio Verne o las discotecas y pubs de la calle Arenal.

Plaza de la Constitución.
La zona oeste del ensanche limita con el barrio histórico de la ciudad, conocido como
Casco Viejo, declarado Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico Artístico. El
núcleo histórico de la urbe gallega abarca diversas calles y plazas peatonales de carácter
marinero, entre las más concurridas de estas vías se encuentran la calle Cesteiros,200 la
calle Pescadería en donde se sirven las típicas ostras, la calle Real, la plaza del Berbés y
la plaza de la Constitución,201 considerada antiguamente como la Plaza Mayor de Vigo y
lugar habitual de festejos como el pregón de la Celebración de la Reconquista o la Fiesta
de los Mayos.

Puerta del Sol.
Situadas en la parte norte del centro histórico se encuentran la calle Príncipe y la Puerta
del Sol, centro neurálgico y Kilómetro Cero de la ciudad. En esta zona y en sus calles
adyacentes se concentra la mayor oferta cultural y comercial de Vigo: boutiques de moda,
exposiciones, galerías de arte, museos, música y espectáculos.
Escasamente a 2 kilómetros de la zona centro del municipio está localizado el monumento
la Puerta del Atlántico, glorieta central de la plaza de América en el barrio de las
Traviesas. Lugar de celebración de las victorias del Real Club Celta por parte de su
afición, así como también de las campanadas y verbena de Nochevieja.

Plaza de América en Vigo con el monumento a la Puerta del Atlántico.
El marco exterior simboliza la puerta y los dos bloques de su interior al continente
americano y europeo.

Cangas de Morrazo

Vista de la localidad.

Ubicación de Cangas de Morrazo en España.

• Comarca

El Morrazo

• Partido judicial

Cangas de Morrazo

• Capital

Cangas

• Altitud
Superficie
Parroquias

8 msnm
(mín: 1, máx: 360)
38,1 km²
Aldán, Cangas, Coiro, Darbo e
Hío

Fundación

1160

Población

26 582 hab. (2020)

• Densidad

695,28 hab./km²

Gentilicio

cangués, -a

Código postal

36940 al 36949

Pref. telefónico

986

Presupuesto

16.100.000 € (2017)

Patrona

Virgen de los Dolores

Sitio web

www.cangas.org

Cangas de Morrazo (oficialmente Cangas, y en gallego Cangas do Morrazo,si bien esta
forma compuesta no cuenta con oficialidad es un municipio de la provincia de Pontevedra
en Galicia, España. Recibe también este nombre la parroquia y villa capitalidad del
municipio. Pertenece a la comarca del Morrazo y se sitúa en el extremo suroccidental de
la península del mismo nombre en parte correspondiente a la ría de Vigo, forma parte del
Área Metropolitana de Vigo. Ostenta el título de "Muy leal villa de Cangas de Morrazo"
Según el censo del año 2020 Cangas tiene una población de 26.584 habitantes y una
extensión territorial de 38,1 km², con una densidad poblacional de 695,28 hab./km²
Situado a caballo entre la ría de Vigo, la de Aldán y el Atlántico, limita con el mar por el
sur y oeste, con el municipio de Moaña por el este y con Bueu por el norte, conformando
uno de los municipios con más kilómetros de costa de Galicia.
El municipio consta de la suma de cinco parroquias: Aldán, Cangas, Coiro, Darbo e Hío.
Siendo uno de los municipios con una de las costas más extensas de España posee un
elevado número de playas (generalmente se contabilizan 38), varias de las cuales suelen
ser galardonadas con la bandera azul.
Cangas reivindica históricamente la propiedad de las Islas Cíes incluidas actualmente en
el municipio de Vigo pero siempre vinculadas con el pueblo de Cangas. Estas islas son
las más importantes del parque nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia.
El municipio de Cangas tiene características culturales que difieren del resto de
poblaciones de Galicia. Hay danzas específicas que se apartan del folklore y tradición
gallegas así como un movimiento deportivo notorio, donde destacan individualmente los
deportistas de remo, que ha dado buenos atletas como David Cal, quien ostenta el
galardón de mayor medallista olímpico español, Teresa Portela quien después de
conseguir 15 medallas mundiales y 17 europeas, a los 39 años de edad logró medalla de

plata en las olimpiadas de Japón y Pablo Graña, doble medalla de oro mundial en 2019 y
2021 en la categoría C2.
Sin embargo, el aspecto deportivo que más destaca en Cangas es, sin duda, el
balonmano. El equipo local, Frigoríficos del Morrazo milita en la liga Asobal.
También es relevante la "movida" musical punk donde se han formado grupos de cierta
relevancia a nivel nacional como Soak, Fíjado Korroído, Malas Pulgas o Parrocha
Papuda, Mortos en Vida, Insolventes, Argallada Punk. También es la cuna del colectivo de
música electrónica "Feelthetrip", cuyos netlabels "Teorema" y "Tres Catorce" han
alcanzado cierto prestigio en la escena underground española, siendo invitados, a
participar en el festival "Territorios Sevilla 2008". Además cuenta con la aportación dentro
del panorama musical electrónico con la implicación del Colectivo Bateasonora que se
encarga de organizar entre otros eventos el popular festival de música electrónica Area e
Sons, que congrega a varios miles de personas todos los 14 de agosto en la playa de
Areacova, además de otros eventos de índole musical y cultural. No nos olvidemos
tampoco del "Festival internacional de Jazz de Cangas" "Canjazz" .

Situación y accesos

Plano de la villa de Cangas.
La villa de Cangas está en el extremo sudoeste de la península del Morrazo, que
conforma las rías de Vigo y de Pontevedra al oeste de la comunidad autónoma y de la
provincia. Forma parte de la comarca de El Morrazo de la que se constituye como su
cabeza, al ser el municipio más grande.
Al ocupar el extremo peninsular, su litoral es muy extenso y variado; incluye numerosas
playas, una costa alta y una ría, la de Aldán. Los habitantes de Cangas han venido
ocupando y utilizando las islas existentes a la entrada de ambas rías: en la de Vigo, las
Cíes y en la de Pontevedra, las Ons, aunque en este caso los vecinos de Bueu siempre
han sido más numerosos. Por este hecho Cangas viene reivindicando la pertenencia a su
municipio de las Islas Cíes, que fueron asignadas a la ciudad de Vigo en la constitución
de los ayuntamientos en el siglo XIX.
El relieve del municipio es complicado, como el de toda la península, pero más suave que
el de las poblaciones vecinas situadas más al este.
Cangas limita al norte con el municipio de Bueu, al sur con la ría de Vigo, al oeste con el
océano Atlántico y al este con el municipio de Moaña.

Singularmente los municipios gallegos se formaron con la reforma política del siglo XIX.
En esa reforma se constituyeron los ayuntamientos, llamados concellos en lengua
gallega, que agruparon lo que hasta entonces habían sido los órganos de organización
política, las parroquias. Esta figura estaba por encima de las aldeas y en ella se
desarrollaban las relaciones cívico-administrativas, teniendo una identidad territorial,
económica y fiscal propia. La constitución de los concejos no eliminó esa identidad y
conciencia de colectividad que se ha venido manteniendo en el tiempo.
Cangas está compuesta por cinco parroquias, que son Coiro, Aldán, Cangas, Hío y
Darbo, de las cuales la más pequeña es la de Cangas, que agrupa el núcleo urbano, junto
a las partes de Darbo y Coiro que la rodean. Las parroquias tienen sus propios núcleos
urbanos, generalmente pequeños, y varias aldeas. Cada parroquia tiene su propias
características e idiosincrasia.
Como en el resto de Galicia, la población se distribuye de forma muy dispersa, en casas
unifamiliares rodeadas de un pequeño terreno destinado a huerta o jardín.
Población
El municipio de Cangas es uno de los 10 ayuntamientos gallegos con mayor densidad de
población (695,28 hab./km²). El incremento poblacional ha sido constante desde que hay
registros estadísticos. En torno a 7000 personas son de nacionalidad extranjera (datos del
IGE), que, aunque bajo, es elevado dentro de la zona.

Diagrama de barras de la evolución de la población de Cangas:

Hidrografía y orografía
La situación de Cangas dentro de la península de O Morrazo es determinante para su
orografía e hidrografía. El agreste relieve de esta península se va suavizando según se
acerca a extremo occidental, al mar. Aun así ese relieve hace que haya multitud de
pequeños ríos y arroyos que crean pequeños valles cubiertos de vegetación de tipo
atlántico y de repoblaciones de eucaliptos. Los ríos vierten a la ría de Vigo y al Atlántico
por la pequeña ría de Aldán. Las costas de Cangas son muy diferentes, las de las rías son
bajas con multitud de playas de arena blanca y fina que están separadas por pequeños
intervalos rocosos, en algunas de ellas hay espacios dunares que han sido conquistados
por pinares, mientras que la que da directamente al océano es una costa alta y acantilada.
Hidrografía
El complicado relieve del territorio municipal y la cercanía al mar hacen que los ríos y
arroyos que cruzan el municipio sean numerosos caracterizándose por un caudal muy
variable dependiente de las precipitaciones. Los ríos más importantes son el Orxas, el
Presa y el río Bouzós. Estos ríos, aún con el pobre caudal que portan, han venido siendo
utilizados para mover numerosos pequeños molinos hidráulicos que han estado
operativos hasta finales del siglo XX. En ocasiones se forma algún pequeño salto de
agua.

Cabo Home.
Las riberas están cubiertas por bosque atlántico donde predominan robles, tojos y
eucaliptos dando cobijo a una fauna numerosa de zorros, liebres, conejos y jabalíes.
La costa es muy accidentada con varias ensenadas y una ría. La parte costera que da a
mar abierta es alta y rocosa, muy acantilada, es conocida como Costa da Vela o Costa de
la Soavela y se extiende desde la Punta de Cabo Home hasta Punta Couso.
La pequeña ría de Aldán, que está formada por la desembocadura del río Orxas, se abre
a partir de Punta Couso. Hay tres ensenadas, la de Barra entre Punta Fuxiño y Punta
Corbeiro, la de Limens, entre Punta Corbeiro y Punta Balea y la de Cangas entre Punta
Balea y Punta Rodeira. En ellas hay numerosas playas todas de arena fina y blanca y
algunas con espacios rocosos. Algunos islotes, como los de As Ratas, aparecen a poca
distancia de la orilla.
Cerca de la península que cierra la ensenada de Barra se hallan las islas Cíes que están
históricamente vinculadas al municipio aunque pertenecen al término municipal de la
ciudad de Vigo.
Economía
La economía de Cangas se ha basado históricamente en la pesca y en su manufactura.
Las otras actividades del sector primario no han tenido, ni tienen una gran importancia. La
agricultura y la ganadería son de carácter de consumo propio y se entienden como
complemento a la economía familiar. El desarrollo turístico ha venido a sustituir, o al
menos compensar, el declive de la actividad pesquera y conservera. Hay que señalar que

en Cangas estuvo asentada una de las tres factorías gallegas para el tratamiento y
comercialización de la caza de la ballena. Muchos cangueses desarrollan su actividad en
las vecinas y próximas ciudades de Pontevedra y especialmente de Vigo.
El sector primario la dedicación a la pesca y a las actividades relacionadas con ellas,
como la cría de mejillones, es la actividad principal de la población de Cangas. Hay
pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas pero de carácter puramente doméstico
que producen para el autoconsumo o, en algún caso, para la venta en el propio municipio
y comarca. La explotación forestal no tiene mucha relevancia aunque hay plantaciones de
eucaliptos destinados a la industria papelera.
El sector secundario, basado en la industria conservera, hay restos de esta actividad
desde el período romano (villa Pipín y tres piscinas halladas en la playa de Pinténs) y de
manipulado de la pesca es la base principal de la economía municipal. Hay pequeñas
industrias destinadas a dar servicio a otros sectores. La proximidad de Vigo hace que
muchos ciudadanos de Cangas desarrollen sus actividad en la industria de esta
importante ciudad.
El sector servicios, la importancia del turismo es muy grande. La riqueza paisajística del
municipio se está explotando turísticamente y el desarrollo de esta actividad ha venido a
frenar la crisis debida a la falta de recursos pesqueros. Cangas funciona como cabeza de
comarca, aun cuando Vigo, la mayor ciudad de Galicia, está cerca. Cangas mantiene una
sector de comercio y servicios importante que abastece a todo el Morrazo, con excepción
de Marín que forma un núcleo urbano con su vecina Pontevedra.
Historia

En la península del Morrazo hay restos de culturas prehistóricas importantes tales como el
dolmen de Chan Darquiña en Moaña o los petrogrifos de Marín. Desde el siglo X a. C.
hasta el VI hay constancia de la existencia de un poblado fortificado en la Edad del Hierro
en el monte O Facho donde en el siglo VII a. C. surge el castro fortificado que se mantuvo
en el lugar hasta que en el siglo II se ubica un santuario romano de adoración al dios
galaico Berobreo.

En la ocupación romana estas tierras dependían de la ciudad de Lugo (Lucus Augusti) y
estaban habitadas por los Helleni o por los Grovii que habitaban en los castros. Si bien
estas tierras constituían el extremo más meridional del Conventus Lucensis, los
historiadores coinciden en que Cangas (y el Morrazo en general) era políticamente
lucense pero culturalmente bracarense, ya que todos los restos encontrados son idénticos
a los del inmediato Conventus Bracari. En Cangas hay restos de varios castros, pero los
más destacados son los de O Castelo en Darbo, Liboreiro en Coiro y el Facho en Hío. En
este último, que se levanta justo al borde del precipicio sobre el Atlántico, se construyó un
importante centro de adoración en donde se ha hallado una muy importante colección de
aras romanas en honor al dios galaico romano Berobreo. La ubicación de esta lugar,
donde se producen unas sobrecogedoras puestas de sol, parece justificar su utilización
como santuario.
Se configura la villa
Las primeras referencias escritas de Cangas datan de 1160 en una donación del rey
Fernando II. Ya con regularidad empieza ser citada como villa a partir del siglo XVI
cuando su iglesia parroquial se termina y se le da la categoría de colegiata (1545) y pasa
a figurar como cabeza de la Jurisdicción del Morrazo.
Ya para la primera mitad del siglo XV hay noticias de asentimientos en la costa de vecinos
procedentes del interior (de lo que ahora son las parroquias de Darbo y Coiro). Este
asentamiento se torna en un incipiente núcleo urbano con dos barrios diferenciados, O
Señal y O Costal, que serían el embrión de la posterior villa.
En 1467 los vecinos de Cangas se suman a la insurrección de carácter popular contra los
abusos que la nobleza gallega venía cometiendo y participan en la denominada 2º guerra
Irmandiña tomando la torre de Darbo que pertenecía a la mitra arzobispal de Santiago
desde 1184 y que representaba el oprobio señorial en la villa. La torre de Darbo era una
construcción ubicada en el monte Castelo que estaba constituida por dos casas
protegidas por una muralla con cuatro bastiones, en el momento del ataque el
responsable de la misma, el medino, era Vasco Fernández y la construcción fue
totalmente destruida.

Cangas tuvo su propia irmandade que lideró Xoán de Fontefría y sus propias milicias
populares, que aparte de tomar la torre de Darbo participaron en otras acciones bélicas
como la toma de la fortaleza de Soutomaior
En la segunda mitad del siglo XVI se produce un crecimiento de la economía de la villa
basada en las actividades de la pesca y del salazón (pescado salado, sardina y seco,
pulpo). La exportación de pescado a la vecina Portugal así como a otros puertos de la
península junto con el comercio de vinos andaluces y gallegos crea la burguesía local.
Los ataques de los piratas berberiscos en 1617 hace tambalear esta prosperidad,
arrasarían la villa el 7 de diciembre de ese año.
Entre los años de 1619 y 1628 se producen en Cangas diferentes actos de la Inquisición
que intenta socavar los brotes de brujería, estos actos se conocen como el caso de as
meigas de Cangas y entre ellas destacó María Soliña.
Aunque un poco alejada del lugar de la batalla, Cangas fue testigo de la importante
Batalla de Rande donde una escuadra compuesta por barcos ingleses y holandeses se
enfrentó a la escuadra franco española que custodiaba el cargamento más valioso que se
trajo de las tierras de América.
Ya en pleno siglo XVIII la industria del salazón revitaliza la economía. En 1750 se instalan
varias factorías en Aldán e Hío que en el siglo XX pasarían a ser fábricas de conservas
que constituyen la actividad industrial principal. En Cangas se encontraba una de las tres
factorías existentes en Galicia para el tratamiento de la ballena. La principal industria
conservera, Massó, que llegó a tener más de 1000 puestos de trabajo, entraría en crisis
en los 80 del siglo XX a la vez que se agudizaba la crisis pesquera, que genera un nuevo
periodo de retroceso económico que encuentra salida en el turismo y la participación
activa en la comarca de Vigo.

Vista de Cangas, jardines del Señal y paseo marítimo.

Faro de cabo Home.
Monumentos
 Excolegiata de Santiago de Cangas, data del siglo XV y fue reformada, dándole su
actual apariencia en el siglo XVI cuando fue declarada colegiata por el papa Paulo III en el
año 1545. Su fachada es renacentista, según el proyecto de Jácome Fernández, está
coronada por una cestería gótico-flamígera que llega hasta el ábside y se complementa
con una torre de dos cuerpos con balaustradas que data del siglo XVIII. Tiene tres naves
coronadas con una bóveda de crucería construida entre 1901 y 1921. El retablo es
barroco realizado en 1744 y en él destacan el Cristo de Minerva, pequeña talla barroca
del siglo XVIII y dos figuras de Santiago, una de Santiago ecuestre y la otra de Santiago
peregrino. Hay seis capillas en las que se guardan, entre otras, dos figuras relevantes, el
Cristo del Consuelo, obra barroca realizada por Juan Pintos en 1796 y el Cristo que no
quiso arder, del que cuentan que en el incendio que sufrió la iglesia en 1617 de manos de
los piratas turcos este Cristo se salvó, milagrosamente, de las llamas.


Excolegiata de Santiago

 Monte O Facho, sobre la pequeña población de Donón se levanta el monte Do Facho,
llamado así por la garita de vigilancia que se alza en su cumbre construida en el siglo
XVIII, alrededor de dicha construcción se esparcen las ruinas del antiguo castro
prerromano datado en el Bronce Final sobre los del siglo X al VII antes de Cristo. Sobre él
se construyó un poblado fortificado en la Edad del Hierro, entre los siglos VI antes de
Cristo al siglo I de nuestra era que fue el que proporcionó la actual fisonomía del lugar al
modificar la original con sus construcciones. A partir del siglo II hasta el siglo V se ubicó
en este lugar un santuario romano. Este santuario mantenía la adoración del dios galaico
Berobreo y destaca por el hallazgo de una gran cantidad de altares o aras que hacen de
este santuario uno de los más importantes centros de adoración de la península ibérica.

•Costa da Vela (o de Soavela) y Cabo Home, el extremo de la península del Morrazo
forma parte del parque nacional de las Islas Atlánticas, en él se encuentran la Costa de
Vela y Cabo Home, así como los arenales de la playa de Barra, formaciones de dunas
cubiertas de pinos que crean un ecosistema muy característico y de alto valor paisajístico
y biológico.
Completando el panorama monumental de la villa se encuentran esparcidos por su
territorio municipal una treintena de cruceiros y una docena de capillas. Hay esculturas
relevantes en varios puntos del municipio como El Coloso de Raúl Velloso o la Caracola

de Lito Portela entre otras. Es destacable el estilo constructivo popular de las casas de
patíntípicas del municipio y de las cuales quedan un buen número en el casco histórico de
Cangas, estas construcciones tienen la característica de su acceso exterior mediante una
escalera adosada, el patín. Hay también numerosas casas blasonadas

Moaña

Paseo marítimo con la ciudad de Vigo al fondo

Ubicación de Moaña en España.
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Moaña es un municipio situado en la parte meridional de la comarca del Morrazo en la
provincia gallega de Pontevedra, en el noroeste de España. Su población es de 19.439
habitantes según el censo del año 2017.La extensión del municipio es de 31,5 km² por lo
que la densidad poblacional es de 585,14 hab./km².
Es uno de los cinco municipios enclavados geográficamente en la península del Morrazo
que separa la ría de Vigo de la de Pontevedra, junto con Cangas, Marín, Bueu y Vilaboa.
En su suelo se ubica la mayor elevación del Morrazo, el monte Faro de Domaio de 624 m
de altitud. Su costa acoge playas, como la de Domaio, a Borna, A Xunqueira o la de O
Con (bandera azul), que combinan el uso turístico con la producción de marisco, e
industrias relacionadas con la mar. Sus aguas se utilizan para la cría del mejillón y otras
especies. Tiene diferentes puertos tanto deportivos como pesqueros y una actividad
cultural relevante en la que destaca el Festival Intercéltico del Morrazo.
La historia de Moaña está estrechamente relacionada con el mar. Junto con la pequeña
explotación agrícola y ganadera (minifundista), la industria principal siempre ha sido la
pesca y los derivados de la misma. Los movimientos sociales han sido, y lo son,
significativos en estas tierras. Desde las asociaciones culturales, que protegen la cultura
gallega, es notorio el Festival Intercéltico que se celebra anualmente y tiene relevancia
internacional o el cuidado del la gaita de caña, típica de Moaña, hasta la relevancia que
los movimientos obreros y sociales tuvieron en la primera mitad del siglo XX donde la
CNT consiguió una presencia muy significativa. Testigo de ello es el edificio, hoy dedicado
a centro para la tercera edad, que en tiempos de la Segunda República Española fue la
sede de este sindicato.
La costa de Moaña, desde el estrecho de Rande, donde se dio la famosa batalla en la que
se perdió el mayor transporte de oro y otras riquezas procedentes del Nuevo Mundo a
manos de la Marina Inglesa y Holandesa, que vencieron a la Franco española, (aquí es
donde se aprovisionaba de oro el capitán Nemo) hasta los confines con Cangas do
Morrazo se abren un sinfín de playas, algunas estrechas y otras muy anchas y llanas,
donde parece que el agua nunca llegará a cubrir más allá de la rodilla. Todas ellas gozan
de aguas tranquilas, ideales para el cultivo del berberecho "o croque", y otros bivalvos. El
mejillón tiene un papel importante en los cultivos marinos que van creciendo en diversidad
de especies que explotan.

Hidrografía y orografía
La península del Morrazo tiene una orografía complicada. Los Montes del Morrazo
recorren la península en dirección este-oeste extendiéndose desde la Costa da Vela hasta
Pontevedra. Esta distribución montañosa crea dos cuencas diferentes, una al norte que
revierte en la ría de Pontevedra y la otra al sur que manda sus aguas a la ría de Vigo,
todo el territorio municipal de Moaña está en esta cuenca. Los desniveles son muy altos,
desde en nivel del mar hasta los 624 metros que tiene el monte Faro de Domayo. Esto
hace que los ríos sean cortos y de caudal muy irregular y estacionario.
El terreno es granítico y está cubierto por vegetación autóctona y plantaciones forestales.
La costa alterna acantilados con playas y zonas de dunas. En Moaña las playas son bajas
y amplias en la parte central del municipio y estrechas, abiertas bajo los acantilados en los
extremos.
Hidrografía
Ríos
Todo el territorio del municipio está en la vertiente sur contribuyendo con sus aguas a la
ría de Vigo. El gran desnivel que existe hace que los ríos sean muy cortos, con caudal
muy estacional y variable. Hay muchos ríos y arroyos que naciendo en los montes
rápidamente llegan al mar. Entre estos se destacan los siguientes:

Rio da Fraga
 Río de la Fraga o de los Ladrones, nace en Gorgollóns en el Xaxán y desemboca en la
playa de A Xunqueira. Es el más largo y caudaloso del municipio. Tiene varias pozas y un
salto de agua. Hay 31 molinos que han sido restaurados e integrados en un paseo, a ruta
dos moiños que recorre, en 6 km, parte de sus riberas cubiertas por un frondoso bosque
atlántico muy bien conservado. Todavía 3 de sus molinos están en activo.
 Río del Inferno, nace en cerca de la Paralaia en el lugar conocido como Cruz de Foxo
Noval. No es muy caudaloso pero tiene bastantes molinos, 25 de los que todavía muelen
3, que tuvieron que construirse con presas para poder tener suficiente agua para moler.
 Río Miñouba, nace en el monte Faro de Domaio y desemboca cerca de la iglesia de esta
parroquia. Es famoso por el atractivo paraje de a poza da moura que atrae muchas vistas
al igual que su catarata. Tiene 11 molinos en su recorrido de los que solo muele uno. Se
ha creado un sendero que permite visitar los elementos más interesantes de este río.
 Río de la Freixa, nace a los pies del barrio de San Lorenzo, es un río corto que tiene
poco caudal. El paraje de San Benito destaca por su tranquilidad. En su recorrido hay 10
molinos de los cuales ninguno está en activo. Se ha creado un sendero que permite visitar
los elementos más interesantes de este río.
 Río del Barraco o del Atraco, nace en el lugar de Río da Mó y se nutre de muchos
arroyos hasta que desemboca en Meira, en la Puerta do sol. Pasa por el A Carballeira de
Bronlle y en su recorrido hay cinco molinos de los cuales dos están en activo.

 Arroyo de la Xeira o de Devesa de la Seara, es un pequeño arroyo cuyo caudal da para
mover siete molinos, aunque ya ninguno de ellos muele. Nace en los alrededores de
Xalde desembocando en Seara en el río Do Inferno cerca de la desembocadura de este.
 Arroyo de la Ameixoada, nace en Figueirido, entre San Martiño y la Ameixoada. Su
caudal es escaso y solamente tiene en sus riberas un único molino que ya no trabaja.
Desemboca en la villa de Cangas.
Economía

Pequeño astillero de ribera en Domaio.
La economía de Moaña siempre ha estado relacionada con el mar. Esta relación ha
abarcado, y abarca, a todos los sectores económicos. Las actividades propias del sector
primario se completan con el industrial y servicios que tienen su base en las actividades
marítimas, bien en la propia población o en las vecinas, destacando la ciudad de Vigo, la
más importante de Galicia, y el cercano complejo urbano que forman Marín y Pontevedra.

Sector primario
El sector primario, ocupa a un 24,4% de la población activa (datos de 2006). La actividad
principal del sector primario es la pesca y el marisqueo. La agricultura y la ganadería es
residual y dedicadas al autoconsumo, los excedentes de las producciones se
comercializan en los mercados de la comarca pero no tiene mayor relevancia que el
contribuir a la economía familiar como fuente secundaria. De las 3.327 hectáreas
cultivables que dispone el municipio están cultivadas 3.067 en las cuales se produce,
principalmente, patatas, hortalizas y forraje para el ganado.
La explotación forestal también tiene alguna relevancia. Hay tres comunidades de montes
en el municipio, coincidiendo con las tres parroquias más extensas en masa forestal,
estas son:
 Comunidad de Montes de Moaña.
 Comunidad de Montes de Meira.
 Comunidad de Montes de Domayo.
Las especies que se explotan son el eucalipto y el pino pinaster, ambas fruto de la
reforestación comercial. Las autóctonas, que casi no son explotadas, son el roble y el
castaño.
La pesca y el marisqueo son las actividades más importantes dentro de este sector
económico ocupando un 23% del total de la población activa. Se dan todos los tipos de
pesca, pesca de altura, pesca de bajura, marisqueo a pie, marisqueo a frote y cultivo en
batea o en vivero flotante.
La pesca de altura no tiene su sede en los puertos del municipio, sino que radica en Vigo,
aunque en ellos trabajen muchos moañeses e incluso pertenezcan a los mismos.
La pesca de bajura se realiza con pequeñas embarcaciones dentro de la ría teniendo
capturas, en marisco, de nécora, pulpo o camarón y en pescado de pescadilla, faneca,
congrio o barbada utilizándose masas y trasmallos. Se comercializa en las lonjas de Vigo
y Moaña.
El marisqueo a pie, que se realiza en las playas de Meira y Moaña, es una actividad
realizada mayoritariamente por mujeres. Se recogen berberecho, almeja fina, almeja

babosa, navaja, bigaro y reló. Es un sector muy poco profesionalizado que viene siendo
utilizado como una fuente suplementaria de ingresos en los hogares. El marisqueo a flote
se centra en las especies de almeja babosa, almeja rubia y el burro.
El cultivo en viveros flotantes se centra en la cría de mejillón en batea. Hay tres
asociaciones de bateleros que agrupan a unas 100 empresas. Se han realizado ensayos
de encordé de pulpo en bateas. En Domaio se creó en el año 2004 la empresa Loitamar,
Sociedad Cooperativa Gallega, que está dedicada a la producción de rodaballo de alta
calidad mediante la utilización de nutrientes contenidos en las propias aguas de la ría en
la que se ubican los viveros.

Historia
Las primeras noticias de ocupación humana de estas tierras corresponden al hacha de
época achelense (75.000 a. C.) que se encontró en la parroquia de San Martiño. En las
parroquias de Domayo, O Carme, Meira y Tirán también se han encontrado útiles de sílex
así cómo restos de asentimientos que abarcan desde el Neolítico al Medievo. En O
Regueiriño (Domayo) se halló un importante yacimiento correspondiente al Neolítico final
y en A Fontenla (Domayo) se documentó por primera vez en Galicia la presencia de
elementos de la Cultura del vaso campaniforme fuera de ambientes funerarios. En Meira,
Domayo y Tirán hay petroglifos (grabados rupestres) relevantes (cómo los de
Montealegre, a Borna, As Cidades, Pozo Garrido, A Escada, Os Remedios, etc.) y se han
hallado herramientas y armas de cobre y bronce.
La cultura castreña esta ampliamente representada en el municipio. Los Castros de
Montealegre en Domayo, As Cidades en Meira, O Castro en San Martiño y Os Remedios
en Tirán son los más importantes. En todos ellos se aprecian fuertes indicios de
romanización.

Lavadero y fuente de Berducedo.
En la Edad Media Moaña estuvo bajo la jurisdicción episcopal de Iria Flavia y Santiago de
Compostela. En el siglo VII los ataques Normandos provocaron una pérdida de población
en todo El Morrazo, pero a partir del siglo XII, cuando el arzobispo Xelmírez estableció un
buen plan de defensa de la costa se dio un nuevo resurgir de la población. De estas
fechas son las iglesias de San Martín y de San Juan de Tirán. Familias como los Meira,
los Valadares o los Soutomaior, a partir del siglo XIV controlan el municipio. Es de
destacar el episodio de la destrucción de la torre de Meira dentro de segunda guerra
Irmandiña (1467-69).
En el siglo XVII la introducción del maíz cambia la economía de tal forma que el 90% de la
superficie cultivada es para este vegetal, lo cual hace que surjan un sinfín de molinos por
todos los ríos y regatos de la comarca. En todo ese tiempo la pesca ha sido una actividad
fundamental en la economía del municipio, pero en el siglo XVII la llegada de los
conserveros catalanes buscando sardina genera un crecimiento demográfico y económico
muy destacable. Estos invierten muchas de las ganancias en edificaciones, tanto civiles
(pazos) cómo religiosas (iglesias).
En 1702 se produce la batalla de Rande y las fuerzas inglesas y holandesas toman y
saquearán Domayo, Meira y Tirán. Cien años después, en 1809, se libran batallas en
estas tierra contra el invasor francés.
Hasta el siglo XIX las parroquias de Meira, Moaña y Domayo no tenían jurisdicción propia,
sino que pertenecían al Ayuntamiento de Cangas. Es a raíz de la reorganización de
Galicia cuando se constituye, en octubre de 1836, el ayuntamiento de Meira, que

integraba a cuatro parroquias: Santa Eulalia de Meira, San Pedro de Domayo, San
Martiño de Moaña y San Juan de Tirán. En 1874 se cambia el nombre del municipio por el
de Moaña y se traslada la capitalidad del mismo a San Martiño. Posteriormente se crea la
parroquia de la Virgen del Carmen en 1955 que la absorbe.

Vista general de Meira y Domayo.
El siglo XX entra en Moaña con la creación del puerto y la carretera comarcal, lo que abre
definitivamente su economía al mar y a las actividades que a él se deben. Se abren
canteras en A Borna y en O Choco para suministrar piedra para las obras del puerto de
Vigo. En la primera mitad del siglo XX hay un fuerte desarrollo del asociacionismo civil,
con el nacimiento de las primeras sociedades agrarias y organizaciones sindicales, como
la de los canteros o la de los marineros con su Alianza Mariñeira. Ya con la II República se
produce una incremento de la organización obrera, gracias a la cual se crean nuevos
sindicatos de pescadores como Solidariedade Mariñeira, relacionada con la CNT. Florece
en Meira la industria de hilanderas que realiza diferentes labores de cordelería que
ocuparía todos los años centrales del siglo XX centrando su mayor pujanza en las
décadas de los años 30 y 40 donde llegó a haber más de 700 trabajadores, haciendo
crisis en los años 60 con la entrada de los productos sintéticos. Esta industria, que
ocupaba mucha mano de obra femenina, dio lugar a un movimiento sindical que tenía a la
asociación Sociedad de Hiladoras y Oficios Varios, La Defensora como máxima
expresión. Tras varias movilizaciones, que acabaron con una huelga, consiguieron la
jornada de ocho horas. Sus líderes, Enedina Esperón González y Juan Eugenio Gallo San
José que fueron representados después de la Guerra Civil.

En la segunda mitad del siglo XX se produce un desarrollo de la economía con un
crecimiento de la actividad pesquera, la construcción naval y la industria de
transformación de productos del mar, a la vez que se comienza el cultivo del mejillón y del
berberecho. Aprovechando el tirón turístico de Cangas, Moaña empieza a explotar sus
recursos en este campo, creando complejos turísticos como el da A Fraga o el campo de
golf de Domaio a la vez que logra acondicionar playas con bandera azul y poner en valor
su patrimonio.
El siglo XXI trae a Moaña una mejora sustancial de las comunicaciones, tan importante
como lo fue la autopista y el puente de Rande en los años 70 del siglo XX (libre de peaje
para los tráficos Moaña-Vigo desde el 1 de junio de 2006), con la vía rápida de El Morrazo
y el desarrollo de puertos deportivos, en Domayo y Moaña centro que potencian el
turismo.

2.3.3. Islas Cíes.

Do Faro o isla do
1,066 km²
Medio
San Martiño o isla Sur 1,455 km²
Superficie
Longitud
Anchura máxima
Separación costa
Punto más alto
Población
Accidentes geográficos
Estrechos

4,4635 km² (kilómetros cuadrados)
7,1 km (kilómetros)
2,0 km
2,75 km
Alto das Cíes (197 m s. n. m. —metros sobre el
nivel del mar—)
3 hab. (vigilantes del parque)2
Canal Norte y Freu da Porta

Las islas Cíes son un archipiélago español situado en la provincia de Pontevedra, en la
boca de la ría de Vigo, parte de las Rías Bajas gallegas, formado por tres islas: Norte o
Monteagudo, del Medio o do Faro y Sur o San Martín. Las islas pertenecen al municipio
de Vigo. Las dos primeras se encuentran unidas artificialmente por una escollera y
naturalmente por el arenal de la Playa de Rodas. Están orientadas según un sistema de
fracturas paralelo a la costa en dirección N-S. Distan aproximadamente tres cuartos de
hora de viaje en barco y 14,5 km (kilómetros) de la ciudad de Vigo. Fueron declaradas
parque natural en 1980, y están incluidas en el parque nacional de las Islas Atlánticas de
Galicia, creado en 2002
En febrero del año 2007, el periódico británico The Guardian eligió la playa de Rodas
como la mejor playa del mundo.
En noviembre del año 2013, se iniciaron los trámites para que las islas sean declaradas
Patrimonio de la Humanidad.En mayo de 2017, la Xunta de Galicia envió una solicitud al
Ministerio de Cultura solicitando que todo el conjunto del parque de las Islas Atlánticas
sea reconocido por la Unesco.

El archipiélago

Panorámica de la isla Sur de las Cíes desde la isla do Faro
El archipiélago está formado por tres islas: la isla de Monteagudo o Illa Norte, la isla Do
Faro o Illa do Medio y la de San Martiño o Illa Sur.
La isla de Monteagudo está separada de la costa del cabo Home, en la península del
Morrazo, por el canal Norte, y de la isla de San Martiño por un estrecho de
aproximadamente 500m (metros) conocido comoFreu da Porta. Mientras, la isla do Faro
ha acabado unida a la isla Norte por una acumulación dearenaen la parte interior del
archipiélago, en la cara este de las islas, que forma la playa de Rodas, de 1200m. Al subir
la marea, el agua pasa entre las dos islas por la cara oeste y, taponada por la playa, se
llena la albufera formada entre el arenal y las rocas. El pico más alto se encuentra en la
zona norte de la isla de Monteagudo, en el Alto das Cíes, de197m s. n. m.(metros sobre el
nivel del mar), y tiene una superficie emergida de 434ha (hectáreas).
Su formación geológica es de finales del Terciario, cuando se produjeron los hundimientos
de algunas partes de la costa, con lo que penetró el mar y se crearon las rías. Todas las
islas atlánticas son las cumbres de las sierras costeras que quedaron parcialmente bajo el
mar y están formadas casi en su totalidad por piedra granítica.
Las tres islas son montañosas con una cara oeste abrupta, con acantilados casi verticales
de más de 100m y numerosas cuevas (furnas) formadas por la erosión del mar y el viento.
La cara este tiene laderas algo más suaves cubiertas por bosques y matorral y se
encuentra protegida de los vientos atlánticos, lo que permite la formación de playas y
dunas. Las borrascas atlánticas pasan sobre las islas, descargando al chocar con la

costa, por lo que las Cíes reciben más o menos la mitad de lluvia que el resto de la costa
de las Rías Bajas.
El parque nacional

En 1980 las islas Cíes fueron declaradas como parque natural debido a su alto valor
natural de este espacio y al rápido deterioro que estaba sufriendo a causa de las
actividades humanas.10 A lo largo de los años,la situación legal de protección va variando
hasta que el 21 de noviembre de 2000, el Parlamento Gallego acuerda por unanimidad
pedir al gobierno central la declaración del archipiélago comoparque nacional. El
Congreso de los Diputados tomó el acuerdo definitivo en julio de 2002, creando el parque
nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, formado por un conjunto de
archipiélagos, islas e islotes que son las Cíes, Ons, Sálvora, Noro, Vionta, Cortegada y
Malveiras.
El parque tiene una parte terrestre y otra marítima que comprende una franja de 100m
(metros), medidos a partir de la bajamar. En las Cíes está prohibida la pesca submarina
desde 1992.
Desde el año 2004 las islas tienen además la consideración de Zona ZEPVN, como
espacio a conservar por sus valores o interés natural, cultural, científico, educativo o
paisajístico; desde 2007 Zona OSPAR para la protección del medio marino del Atlántico
Nordeste; desde marzo de 2014 como zona ZEC, como zona europea de interés
comunitario; y desde julio de 2014 como zona ZEPA, de especial protección para las aves
y del entorno marino de las Rias Baixas. También se encuentran incluidas, en el ámbito
europeo, en la Red Natura 2000, que desarrolla directivas comunitarias de hábitats y
aves.
Los parques nacionales son áreas naturales poco transformadas por la acción humana
que, sobre la base de su interés paisajístico, geológico, sus ecosistemas o la singularidad
de su flora y su fauna, poseen unos valores estéticos,ecológicos,educativos o científicos
por los que merecen una especial protección. En las Cíes están excluidas, por tanto,

todas las actividades que alteren o pongan en peligro la estabilidad de los ecosistemas.
Se permite la pesca artesanal profesional, siempre supeditada a la conservación de los
recursos naturales. Sí se apoyan las actividades tradicionales que hayan contribuido a
conformar el paisaje y que sean compatibles con su desarrollo.
Las ZEPAs son zonas a proteger especialmente para evitar la contaminación y el
deterioro de los lugares en que habitan y nidifican las aves de forma permanente o en sus
migraciones.
Flora

Se observan los pinos atrapados por enredaderas y un suelo cubierto de helechos.
El matorral se compone fundamentalmente de especies autóctonas, como el toxo (tojo), la
xesta (retama), la esparraguera, el torvisco o la jara.
El bosque es el que ha sufrido las mayores alteraciones, pues han desaparecido especies
autóctonas como la higuera y otras como el rebollo han quedado reducidas a áreas casi
testimoniales, al haber repoblado con pino y eucalipto casi una cuarta parte de la
superficie del parque. Los vientos fuertes con alto contenido en sales dificultan, a su vez,
el desarrollo de los árboles.
En las dunas, playas y acantilados se mantienen especies, algunas de ellas endémicas
del litoral galaico-portugués, propias de estos medios, con unas condiciones físicas y
climatológicas muy extremas. Destaca la presencia de la armeria (Armeria pungens),
conocida en toda Galicia como herba de namorar, en peligro de extinción, y una
importante cantidad de caramiñas (Corema album) que además son las únicas en el sur
de Galicia.

En la zona de la laguna se encuentra vegetación típica de marismas, como los juncos.
Fauna

Cormoranes moñudosen las Cíes.
22000 parejas de gaviotas patiamarillas constituyen la colonia más grande del mundo y es
la especie dominante en Cíes. La sigue elcormorán moñudo, con 2500 parejas, y la
gaviota oscura, con 20 parejas. En 1960, se censaron 400 parejas de arao ibérico, que en
la actualidad se encuentra casi extinguido en las islas. Hay otras muchas especies de
aves rapaces,palomas torcaces, pardelas, alcatraces, tórtolas, pájaros carpinteros y otros
pájaros de diferentes clases, que nidifican en árboles y acantilados. Asimismo, numerosos
y variados tipos de aves invernan o descansan en sus viajes migratorios. En elAlto da
Campá (Illa do Faro) y en el Faro do Peito (San Martiño), existen observatorios
ornitológicos. También hay en la Illa do Faro un aula de la naturaleza.
Conejo,erizo y nutria son los únicos mamíferos silvestres con cierta presencia
actualmente. También hayratones de campo, musarañas y murciélagos, así como algunas
otras especies de pequeño tamaño y en menor cantidad.
Reptiles, representados por diferentes tipos de lagartos, lagartijas y culebras; anfibios (en
menor medida por la escasez de agua), como salamandras y sapos, los caracoles,
escarabajos , arañas y mariposas acaban completando la fauna de las islas.

Vida y fondos marinos

Playa de los Bolos, de Viños o de Alba, en la Punta das Vellas, isla del Faro
La zona submarina que rodea las Cíes forma uno de los ecosistemas más ricos de la
costa gallega. Lo más destacable es un importante bosque de algas pardas.
El perímetro de las islas tiene diferentes tipos de entornos: los acantilados, expuestos al
fuerte oleaje, están poblados por percebes y mejillones. En su parte submarina, muy
pedregosa, se pueden encontrar nécoras, centollos,bogavantes y pulpos. En las playas de
las zonas más protegidas hay multitud demoluscos bivalvos, así como rodaballos,sollas y
lenguados. Las zonas rocosas pero protegidas del interior de las islas están pobladas por
verdaderos bosques de anémonas y numerosos erizos de mar.
Habitualmente las aguas que rodean las Cíes son visitadas por delfines, ballenas y
tortugas marinas.
El sistema de circulación de aguas que entran y salen de las rías gallegas y la mezcla de
agua dulce y salada favorecen la concentración de nutrientes y microorganismos que
suponen fuente de alimento al resto de las especies marinas.
Se puede observar también en estos fondos marinos restos arqueológicos.
Playas
El Archipiélago de Cíes cuenta con un total nueve playas en las tres islas que lo
conforman,14 estos arenales se caracterizan por su estado virgen, aguas cristalinas y
arena fina.

Las 9 playas de Cíes son las siguientes:

Catamaranes de pasaje en el embarcadero de Rodas.
•Playa de Areiña. Está situada en la Isla de Monteagudo, cercana al embarcadero de
Rodas, al arenal se accede a través de un sendero y sus dimensiones son de 31m
(metros) de largo por 40m de ancho.
•Playa de Bolos. También conocida como playa de los Viños o playa de Alba, es un arenal
de 60m de largo por 40m de ancho y se accede al mismo a través de un sendero cercano
al antiguo cementerio de la isla.
•Playa de Cantareira. Es una pequeña playa situada cerca del camping, en la zona norte
de la Isla de Monteagudo. Sus dimensiones son de 40m de largo por 22m de ancho.

La playa de Rodas es la playa más visitada de toda Galicia.
•Playa de Figueiras. Playa distinguida con Bandera Azul por parte de la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). También es conocida como playa de los
Alemanes y sus dimensiones son de 350m de largo por 50m de ancho, en este arenal es
habitual la práctica del nudismo entre sus usuarios y se accede al mismo a través de un
pequeño sendero cercano al muelle de Rodas

•Playa de Margaridas. Pequeña playa de 31m de largo por 18m de ancho protegida por
unas rocas y que se encuentra en la zona norte de la Isla de Monteagudo, cercana al
camping de la isla.
•Playa de Muxieiro. Está situada en la Isla de Monteagudo, pegada al embarcadero de
Rodas. Al arenal se accede a través de un sendero cercano al restaurante de la isla, sus
dimensiones son de 42m de largo por 38m de ancho.
•Playa de Nosa Señora. Se encuentra situada en la Isla de Faro, a continuación de la
playa de Bolos. También es conocida como playa de Carracido o playa del Chuco y sus
dimensiones son de 140m de largo por 20m de ancho.
•Playa de Rodas. Cuenta con unas dimensiones de más de un kilómetro de largo por 60m
de ancho, lo que la convierten en la playa más grande del archipiélago. El arenal se
encuentra situado a la izquierda del muelle de Rodas y une la Isla de Monteagudo con la
de Faro, además dispone de diversos servicios como camping, caseta de información,
megafonía, restaurantes o servicio de vigilancia y socorrismo. También es especialmente
destacable indicar que la playa de Rodas fue elegida comola playa más hermosa del
mundo por el periódico británico The Guardian en febrero del año 2007. Mientras que en
el verano del año 2017, fue elegida como la mejor playa de España en una encuesta
realizada entre los usuarios de la página web del canal de televisión Antena 3,
imponiéndose en la votación a las playas de Bolonia, en Cádiz, y de Calblanque, en
Cartagena.
•Playa de San Martiño. Este arenal se encuentra ubicado al sur del archipiélago, en la Isla
de San Martiño. Las dimensiones del arenal son de 520m de largo por 35m de ancho, y
solo se puede acceder a él a través de una embarcación propia, ya que las diferentes
navieras (Piratas de Navia y Naviera Mar de Ons) que cubren rutas marítimas a las islas
Cíes no prestan servicios a la Isla de San Martiño.

Isla de San Simón
Bien de Interés Cultural Patrimonio histórico de España

La isla de San Simón es una isla perteneciente al archipiélago de San Simón, junto a la de
San Antón y otros islotes en la ría de Vigo,España. Pertenece a la parroquia de Cesantes,
en el municipio de Redondela, siendo uno de los cinco lugares de esta parroquia. En la
actualidad se encuentra deshabitada.
Preside la ensenada de San Simón, en el extremo interior de la ría de Vigo, que baña los
municipios de Redondela, Sotomayor y Vilaboa. Está unida a la isla de San Antón por un
puente. El conjunto de las dos islas mide 250 metros de ancho y 84 de largo. Además
existen otros dos pequeños islotes, San Bartolomé y San Norberto.
A lo largo de su historia la isla fue empleada como monasterio, lazareto,cárcel y hogar
para niños huérfanos.
El conjunto de las dos islas está catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría
de Sitio Histórico desde el 29 de julio de 1999.

Historia

Isla de San Simón desde el aire.
Edad Media
La isla fue un antiguo centro monástico cantado por el poeta Mendinho en la Edad Media.
Prueba de esto es su escrito, el único, por parte del autor que se conoce, y que se cree
que era nativo de la zona. En su honor, se realizó un busto en la isla, así como a Johan de
Cangas y a Martín Codax
Entre los siglos XII y XIII estuvo habitada por los templarios y después por los
franciscanos, la orden de los pascualinos de San Simón. Pero en 1370 esta orden
religiosa sufre la excomulgación, viéndose obligada a abandonar la isla. Después de
permanecer casi un siglo abandonada, la diócesis deuy, que hasta el momento tenía el
control político de la isla, se la cede a Isabel la Católica, en un acto de bondad y
agradecimiento por su fidelidad.
En 1589 fue saqueada por piratas ingleses, entre los que se encontraba el célebre Francis
Drake.
Siglo XVIII hasta la guerra civil española
La ensenada fue escenario de la batalla de Rande en 1702, cuando los navíos de
Holanda y de Inglaterra, unidos por la Guerra de Sucesión contra la corona de Castilla,
trataron de asaltar la flota de Indias cargada con las mercancías de casi 3 años. Los

galeones pertenecientes a la Corona de Castilla y escoltados por una policía francesa que
provenía de América, y que se saldó con la derrota de las fuerzas franco-castellanas. Una
gran parte del contenido de los galeones (que se cree que era oro, plata, diamantes,
especias como el cacao y también maderas nobles y tabaco) fueron saqueadas por los
navíos ingleses de la Reina de Inglaterra (Ana I de Estuardo), pero el intento de frustrar
las expectativas de robo, una gran parte de las riquezas de los barcos fueron tiradas al
mar, y un gran porcentaje de oro y plata perteneciente a la corona de Castilla ya había
sido descargado hasta Madrid, semanas antes del enfrentamiento. Posteriormente, los
integrantes de las flotas anglosajonas asaltaron las aldeas cercanas a la Ría de Vigo, con
especiales efectos devastadores en aldeas como Cangas de Morrazo ,Redondela, Vigo,
Sotomayor y Arcade; a las que quemaron y “asolaron”. La isla de San Simón también
sufrió las consecuencias de las tropas inglesas.
La iglesia de San Pedro quedó casi totalmente destruida, hasta su posterior restauración
en el siglo XIX. Los testimonios elaborados sobre el paradero de las riquezas desde el
suceso son confusos, y las numerosas inmersiones realizadas en diferentes años
posteriores al hundimiento de los navíos revelaron la inexistencia del oro y de los otros
materiales preciosos alrededor de la isla.
En 1719, el almirante Michelle penetra en la isla. Posteriormente existe una nueva
amenazada por parte de las tropas francesas de Napoleón en la Guerra de la
Independencia Española, y la isla fue abandonada y habitada en numerosas ocasiones.
La continua ocupación por órdenes monásticas se debía a su bonita situación geográfica,
ya que estaba aislada, en un lugar tranquilo, y cerca del monasterio de Poyo, uno de los
más importantes de la época.
Todo este contexto de invasiones y saqueos por parte de piratas e almirantes extranjeros
provoca un estado de inestabilidad en la isla y en la comarca en general. Además,
simultáneamente sucedía un conflicto a nivel gallego, las Guerras Irmandiñas. El
archipiélago de San Simón fue también testimonio de estos conflictos, y el representante
de Sotomayor Fernando Andrade resulta herido de gravedad. Desde mediados del siglo

XVII la isla permanece abandonada. Posteriormente, por Real Ordenanza de 6 de junio de
1838, y de la mano del comerciante riojano Velázquez Moreno, se procedió al
habilitamiento y acondicionamiento de la isla para convertirla en una leprosería o lazareto.
En la isla de San Antón estaban los enfermos sin cura, mientras que en la de San Simón
se albergaba el resto. Dadas las frecuentes cuarentenas a las que estaban sometidos los
navíos de la ruta americana, era un elemento indispensable para todo puerto que quisiese
entrar en las vías marítimas de recorrido largo, lo que fue un hecho diferencial y vital para
la expansión del puerto de Vigo y el establecimiento de las conserveras catalanas que
trajeron consigo nuevas técnicas de organización empresarial y de manufacturas. Así, las
numerosas epidemias de cólera y lepra procedentes del exterior eran eliminadas. La
leprosería se clausuró en 1927, y se construyó también el puente que une la isla de San
Antón, ya que hasta entonces el único medio de comunicación entre las dos islas era el
marítimo.
Guerra Civil
A partir de 1936, con la llegada de la Guerra Civil Española, los edificios de la isla fueron
empleados como

campo de concentración y de exterminio para los presos políticos

contrarios alFranquismo. En un primer momento, en su mayoría provenían de zonas
próximas como Vigo,Pontevedra,OrenseyVillagarcía de Arosa; después de la caída del
frente norte republicano los presos provenían de Asturias,León,Cantabria y País Vasco, y
terminada la guerra civil fueron trasladados presos desde todas las cárceles de España.
Fue calificada oficialmente como colonia penitenciaria, pero en realidad era un campo de
concentración

para

los

presos

políticos

comunistas,republicanos

,socialistas

o

anarquistas. Se mantuvo en funcionamiento hasta el año 1943.
La antigua leprosería quedó relegada entonces a albergue de los militares que vigilaban la
isla, así como al personal complementario (administrativos, intendencia o enfermería).
Para sus nuevas funciones se construyeron además torres de vigilancia, mejorándose los
muros y los accesos.

Los presos, sometidos a condiciones inhumanas, estaban distribuidos en diferentes
pabellones en deficientes condiciones sanitarias y de habitabilidad. En la isla no eran
infrecuentes los fusilamientos masivos. Se calcula en cientos los presos políticos muertos,
generalmente a manos de falangistas. La isla era considerada uno de los centros
penitenciarios más temibles del franquismo. Sólo en el año 1941 fallecieron 250 personas
en San Simón.
Todos los supervivientes del campo han mencionado al padre Nieto

por su especial

crueldad para con los allí detenidos. Era habitual que blandiera una pistola mientras
coaccionaba e insultaba a los internos con exclamaciones tales como: «¡Hijos de la
Pasionaria! ¡Dinamiteros! ¡Hay que quemaros como se quemó a los judíos!», obligándoles
a ir a misa bajo amenaza de muerte. Un guardián del campo relató lo que ocurrió después
de un fusilamiento: «Había uno que estaba malherido y agonizando en el suelo, mientras
el padre Nieto le decía estas palabras: "Muere, muere, rojo impío", golpeándolo al mismo
tiempo con su bastón».
La isla de San Simón fue escenario del final de la película El lápiz del carpintero, donde
trasladaban a Da Barca, un preso político, a la isla, uno de las cárceles de las que se
decía que era casi imposible salir vivo.
Posguerra
Fue en 1943 cuando el archipiélago dejó de funcionar como cárcel, sufriendo un paulatino
abandono, solo interrumpido en las épocas estivales por los miembros de la Guardia de
Franco, con nombre de Colonia de Educación y Descanso, que pasaban allí sus
vacaciones. El 22 de agosto de 1950 sucedió un trágico incidente. Unos cincuenta
pasajeros de la Guardia de Franco volvían de la isla a tierra en una embarcación. Muchos
de los pasajeros de aquella pequeña embarcación, llamada Monchiña, no sabían nadar, lo
que multiplicó las consecuencias del accidente. Uno de los falangistas cayó al agua,
provocando que de una forma instintiva, una gran parte del resto de sus compañeros se
trasladaran a aquella borda para tratar de ayudarle. La descompensación de la lancha
provocó que volcase, precipitando al agua a los pasajeros restantes. Los que no sabían

nadar se agarraron a las personas que tenían a su lado, sin dar opción a casi nadie. Casi
ninguno de los pasajeros sabía nadar y cuarenta y tres tripulantes perdieron la vida en el
accidente. Fue la peor tragedia marítima vivida en la ría viguesa en los últimos cien años.
Era un día soleado de verano, el mar estaba muy tranquilo en la ensenada de San Simón
y, sin embargo, fallecieron 43 personas en unas aguas cuya profundidad era de tan solo
de cuatro metros.
La isla fue clausurada debido a la tragedia pero se reabrió para ser empleada como Hogar
Méndez Núñez para la Formación de Huérfanos de Marineros, que funcionó entre 1955 e
1963.
Siglo XXI
En el año 1999 las islas de San Simón y de San Antón fueron declaradas Bien de interés
cultural y comenzó la reconstrucción tratando de alcanzar una armonía entre la naturaleza
(rescatando los jardines o el centenario Paseo dos Buxos -paseo de bojes centenarios-) y
la remodelación de los edificios ya existentes sin deteriorar el entorno.
Gracias a su declaración como centro de recuperación de la memoria histórica, la isla de
San Simón fue convertida de la mano de César Portela en un espacio protegido,
completándose la regeneración de los jardines y de las especies arbóreas. La
recuperación se dirigió hacia una función cultural contando con auditorio, biblioteca,
escuela de mar, hotel, y restaurante. Entre las diferentes actividades culturales realizadas
en ese lugar destaca la celebración de entrega de los Premios Xerais de la lengua gallega
y del Premio Merlín. En el año 2006 la Consejería de Cultura eligió el archipiélago de San
Simón como símbolo de la represión en el Año de la Memoria. Actualmente el archipiélago
puede ser visitado gratuitamente durante dos horas en grupos de 300 o 400 personas que
salen en catamarán desde los muelles de Cesantes o de Chapela.
Actualmente, la isla se ha convertido en "A Illa do pensamento", o

La Isla del

Pensamiento, un centro vivo de producción, de reflexión y de creación cultural y un punto
de afluencia e interés para artistas y pensadores, proyecto dirigido por Francisco Javier
Alonso González.

Uno de los objetivos fundamentales de la Isla del Pensamiento es el de convertir San
Simón en un foco de actividad cultural con capacidad para atraer a pensadores e
instituciones de relevancia internacional y al mismo tiempo difundir la cultura de Galicia.
Un encuentro en La isla del Pensamiento es el punto de partida de la novela Trilogía de la
guerra (Premio Biblioteca Breve 2018, Seix Barral), de Agustín Fernández Mallo, quien
ofrece una pormenorizada descripción de la ínsula en la actualidad y ficciona episodios de
su historia durante la Guerra Civil Española.
Lazareto
Fue mandado construir en1842, carecía de agua potable y allí purgaban sus
enfermedades los contagiados procedentes de puertos europeos y del Caribe. Se dejó de
utilizar en 1923 convirtiéndose entre1936 y 1943 en una cárcel. Hoy en día es posible
disfrutar de visitas guiadas por la isla, destacando el Paseo dos Buxos (paseo mirador con
bojes centenarios), sin olvidar el resto de sus jardines.

3.- Economía.
3.1 El puerto de Vigo.

El Puerto de Vigo es un puerto marítimo español situado en el noroeste de la península
ibérica junto al océano Atlántico, en la ciudad de Vigo. Está gestionado por la Autoridad
Portuaria de Vigo, perteneciente al ente público Puertos del Estado.

Como puerto pesquero, es uno de los mayores del mundo, albergando la base de una de
las mayores compañías mundiales de ultracongelados, Pescanova, y de otras compañías
pesqueras con gran presencia en países como Argentina, Chile, Perú, Namibia,
Mozambique o Sudáfrica. En 2017, tuvo un movimiento de pescado, moluscos y
crustáceos de 875.385 toneladas. El pescado que entra en el puerto, es subastado en la
lonja y enviado a toda España y exportado a países como Portugal, Francia o Italia, e
incluso a otros mercados más distantes como Asia.

Historia
El puerto de Vigo se creó originariamente en la época romana, cuándo era una pequeña
aldea dedicada a la pesca, al comercio y obtener sales de salinas. Con la invasión
bárbara cayó en desuso, pero en la recobró importancia gracias a la pesca. Durante el
siglo XVI, el tamaño de Vigo aumentó y con ello el puerto; de hecho, durante el reinado de
Felipe II llegó a ser el más importante del Norte de España(del llamado eje GaliciaAsturias-Cantabria-País Vasco, que de aquella sufría una decadencia frente al apogeo
andaluz y catalán que recibían la mayor parte de los barcos de América). El siglo XVII
supuso un retroceso, fue en esta época cuándo se libró la batalla de Rande. El siglo XVIII,
especialmente durante el reinado de ilustrado Carlos III, el puerto sufrió un ligero empuje
al modernismo.
A principios del siglo XIX, Napoleón invadió España. A medida que transcurría la
ocupación, los malos tratos de los franceses llevaron a la rebelión de ciertas ciudades
españolas. Vigo, a pesar de su reducido tamaño, no fue diferente, y en1809 acabó con las
fuerzas napoleónicas, en su heroica Reconquista. Tras la expulsión de los intrusos, Vigo
se ganó el nivel de ciudad. Su puerto, a pesar de la crisis que vivieron España y Galicia
durante el siglo XIX, creció y se modernizó, especialmente en1898, tras la derrota de la
Guerra del 98 y la pérdida de Cuba frente a los estadounidenses, pues los soldados

enviados y algunos civiles fueron repatriados españoles, y entraron a través de Vigo y
otros puertos gallegos, lo cual incrementó la población viguesa.
Los comienzos del siglo XX fueron prósperos para el puerto de Vigo, pues con la llegada
de inmigrantes cubanos se mejoró la economía y el tamaño de la ciudad. Sus astilleros
cobrarían importancia junto con los de La Coruña y Ferrol. Pero la Guerra civil española
detuvo este progreso y se acentuó con la crisis de los años 40. Pero en los años 50, la
necesidad de obtener rápidamente comida con proteínas (la ganadería y la agricultura era
demasiado lento), llevó al aumento de la pesca, donde el puerto de Vigo ganó un papel
importante. Durante los años 60, Franco aprovechó el progreso económico conseguido
para industrializar a las ciudades

gallegas. En esta década se creó la multinacional

Pescanova, la cual usa el puerto de Vigo como sede de sus operaciones. Muchos
empresarios catalanes invirtieron en Vigo a lo largo de los años 60 y 70, convirtiéndola en
una ciudad grande y moderna, con un puerto internacional e industrial.
La llegada de la democracia y la introducción de España en la Comunidad Económica
Europea(hoy Unión Europea) convirtieron al puerto de Vigo en uno de las principales
ciudades portuarias de la zona Euro. Los años 90y la llegada del siglo XXI fueron
prósperos para Vigo, con un eficiente sistema económico consolidado gracias a años y
años de existencia.
Muelles y tráfico portuario
El puerto abarca una extensión aproximada de más de 20 km. Los diversos muelles que
forman parte del puerto de Vigo son, de oeste a este, los siguientes:
• Terminal de Bouzas. Se divide en dos zonas, la destinada al tráfico ro-ro, y el muelle de
reparaciones.
• Muelles de Beiramar y O Berbés, destinados al atraque de barcos pesqueros de altura y
bajura.
• Muelle de Trasatlánticos.
• Muelle deportivo.

• Muelles de O Areal, Comercial y Transversal. Suman más de 1500 metros de longitud,
destinados a carga general y fluidos, tienen conexión ferroviaria.
• Terminal de Guixar. Muelle de 769 metros de longitud destinado al tráfico de
contenedores, con conexión ferroviaria. Está equipada entre otros servicios, con: 3
grandes grúas pórtico grúas porta contenedores Panamax,1 grúa porta contenedores
Post panamax, 1 grúa porta contenedores Súper Postpanamax (la única que existe en la
fachada atlántica desde Le Havre hastaSines), 7 transtainer de 40 toneladas y 9 reach
stacker de 45 toneladas.
Transporte de ría
El puerto de Vigo tiene varias conexiones diarias con localidades del otro lado de la ría,
como Cangas o Moaña. Varias compañías navieras se encargan de proporcionar estas
conexiones, como la Naviera Mar de Ons y Nabia, con frecuencias que llegan hasta casi
20 diarias en el caso de Moaña, o cerca de 40 frecuencias al día de conexión con
Cangas.
El transporte de ría mueve una gran cantidad de pasajeros entre ambos lados de la ría.
En el año 2017 se transportaron a 1.552.276 pasajeros entre Vigo y los puertos del otro
lado de la ría.
Año

Pasajeros

Variación

2016

1.305.371

2017

1.552.276

+ 18,91%

2018

1.505.194

- 3,04%

2019

1.580.494

+ 5,00%

Fuente: Autoridad Portuaria de Vigo

Autopista del mar

El buque Ro-Ro La Surprise es uno de los que realizan las rutas de la Autopista del mar
de Vigo.
En enero del año 2015 comenzó a funcionar la Autopista del Mar de Vigo, el acto de
inauguración de la ruta estuvo presidido por la entonces Ministra de fomento, Ana Pastor.
El objetivo de las rutas marítimas denominadas Autopistas del mares el de
descongestionar las conexiones por carretera entre los distintos estados miembros de la
Unión Europea.
Las travesías de la autopista del mar de Vigo las realiza la naviera Grupo Suardiaz, que
además cuenta con contratos con PSA Peugeot Citroën, Renault,Volkswagen o Inditex,
entre otras empresas. Los buques que realizan estas rutas suelen transportar
principalmente vehículos, productos textiles, maderas, papel, maquinaria, productos
alimenticios como el pescado o las hortalizas, etc.
Inicialmente las travesías eran conexiones directas entre los puertos de Vigo y
Nantes/Saint Nazaire (Francia) que realizaban tres enlaces semanales, posteriormente en
abril del año 2017 las rutas se ampliaron al puerto de Tánger (Marruecos) y se
comenzaron a realizar cuatro enlaces semanales en una ruta que une los tres puertos.
Además el buque que parte del Puerto de Vigo los viernes con destino a Nantes/Saint
Nazaire, amplía su ruta hasta el Puerto de Zeebrugge en Brujas (Bélgica).

Salidas
semanales

Naviera

Ciudades

Suardiaz
6 rutas

Autopista
del
Mar
Alemania-España:Emden0.5
Sheerness-Zeebrugge- Vigo
Autopista del Mar España-Marruecos-Argelia:Vigo 1
Casablanca-Mostaganem
Autopista del Mar España-Casablanca:Vigo 1
Casablanca-Las Palmas-Tenerife
Autopista del Mar España-Francia:Vigo -Nantes / Saint
3
Nazaire
Autopista del Mar España-Francia-Bélgica:Vigo 1 (viernes)
Nantes / Saint Nazaire-Zeebrugge
Autopista del Mar España-Marruecos:Vigo -Tánger 2 (martes,
Med
sábado)

Escalas de cruceros

Tres cruceros de lujo haciendo escala a la vez en el Puerto de Vigo.
El puerto y sus muelles de trasatlánticos, también son punto de escala para grandes
cruceros. El Puerto de Vigo es uno de los puertos líder en tráfico de cruceros de la
fachada atlántica española y portuguesa. En estos últimos años han realizado escalas en
el Puerto de Vigo grandes trasatlánticos, como por ejemplo: Aidaluna, Anthem of the
Seas, Arcadia, MS Asuka II, Britannia, Costa Pacífica, Disney Magic, Grand Princess,
Harmony of the Seas, Independence of the Seas, MS Allure of the Seas, MS Queen
Victoria,MSC Opera, Norwegian Epic, Oceana, Oasis of the Seas,RMS Queen Mary 2 o el
Vision of the Seas, entre muchos otros.

Evolución del volumen de pasajeros.
Año

Pasajero Variació
s
n

2005 132.000

+ 40,4%

2006 128.998

- 2,3%

2007 150.480

+ 16,7%

2008 216.334

+ 43,8%

2009 222.947

+ 3,1%

2010 233.644

+ 4,8%

2011 253.637

+ 8,5%

2012 240.352

- 5,2%

2013 171.800

- 28,5%

2014 176.019

+ 2,5%

2015 204.979

+ 16,5%

2016 169.093

- 17,5%

2017 140.188

- 17,2%

2018 158.449

+ 13%

2019 141.704

- 10,6%

2020 9.425

- 93,3%

Fuente: Autoridad Portuaria
de Vigo12

Turismo náutico.
Son cada vez más los turistas que llegan a nuestra ría con sus propias embarcaciones a
disfrutar de uno de los mejores lugares del mundo para la práctica de los deportes
náuticos.

Uno de los factores que determinan la calidad de vida de un lugar es su climatología y la
de Vigo ofrece tal y como ya hemos mencionado unas temperaturas templadas durante
todo el año. A esto debemos añadir el carácter afable y hospitalario de sus gentes sin
olvidarnos de la alta calidad de la gastronomía de la zona.

Además de la visita de turistas procedentes de todas partes de España podemos observar
fondeados

en

nuestras

playas

ó

atracados

en

nuestros

puertos

numerosas

embarcaciones a partir del mes de Abril de todos los años. Se trata de navegantes
principalmente provenientes del norte de Europa que pretenden alcanzar las Islas
Canarias de forma que se encuentren por esas aguas hacia el mes de Noviembre para
posteriormente, aprovechando los vientos alisios tal y como lo hizo Cristóbal Colón, cruzar
el Atlántico con destino a América.

Es de especial relevancia el evento anual ARC (Atlantic Racing Cruising) que reúne todos
los años en Las Palmas de Gran Canaria a más de 300 embarcaciones que unos en
modo regata y otros simplemente por hacerlo acompañados zarpan hacia el 21 de
Noviembre con destino a la isla brasileña de Santa Lucía.

Se pueden ver en este evento embarcaciones de todo tipo, desde avanzados regateros
hasta los más humildes veleros. El tiempo típico de travesía va desde los diez días para
los más rápidos hasta los 24 para cruceros de serie.

Economía de Vigo.
La economía de Vigo se caracteriza por su diversificación vinculada sobre todo a los
sectores industrial, pesquero, servicios y turístico. Históricamente es el motor económico
e industrial de Galicia, siendo el municipio con mayor PIB de la comunidad según el
informe Ardán,elaborado anualmente por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Zona franca
Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Sede central del Consorcio de la Zona Franca de Vigo en Bouzas.
Una institución muy importante para el desarrollo industrial de Vigo y de su comarca ha
sido la zona franca, organismo basado en derecho público y que en la actualidad funciona
como agencia de desarrollo local, promoviendo infraestructuras y suelo de carácter
eminentemente industrial y comercial.
La Zona Franca de Vigo tiene como principal objetivo incentivar el establecimiento de
empresas con vocación exportadora, mediante la aplicación de exenciones tributarias y

aduaneras. Se creó mediante Decreto ley del 20 de junio de 1947, con la intención de
aprovechar las favorables condiciones estratégicas de localización del puerto vigués
respecto al comercio marítimo internacional para impulsar el desenvolvimiento industrial
en la región.
Polígonos industriales

Naves bioclimáticas en el parque empresarial Porto do Molle, Nigrán.
La Zona Franca de Vigo cuenta con cinco áreas y polígonos industriales en
funcionamiento, que son los siguientes: el área portuaria de Bouzas, el parque
empresarial y terciario Porto do Molle en Nigrán, el Parque Tecnológico y Logístico de
Vigo, el polígono de Balaídos y el polígono industrial de A Granxa en Porriño. La actividad
de estos cinco parques supone el 33% del valor agregado bruto (VAB) de la Comarca de
Vigo, generando alrededor de 18 000 puestos de trabajo directos y otros 40 000
indirectos.
Al margen de los polígonos citados anteriormente e integrados en el consorcio de la zona
franca, en Vigo y en otros municipios de su conurbación se encuentran instaladas más de
una quincena de áreas industriales y parques empresariales que albergan empresas de
diferentes sectores económicos.

3.2 Industria automovilística
Fábrica PSA de Vigo
Una de las actividades más importantes de la economía local es la industria
automovilística, encabezada por la Fábrica PSA de Vigo. factoría emplea a más de 6.500
trabajadores y el 88% de su producción es expedida fuera de España, representando
alrededor del 30% de las exportaciones totales de Galicia al extranjero.

Citroën C4 Picasso.

Citroën Berlingo.
La planta cuenta en sus instalaciones de Balaídos con talleres de embutición, montaje
pintura y soldadura.. Actualmente produce los siguientes modelos: Citroën Berlingo,
Citroën C Elysee, Citroën C4 Picasso, Citroën Grand C4 Picasso, Peugeot 301 y Peugeot
Partner.
En Vigo y en otras localidades cercanas también están instaladas más de 90 compañías
de la industria auxiliar del automóvil, por ejemplo: Adhex, Benteler, Borgwarner, Dangel,
Denso Corporation, Faurecia, Gestamp Automoción, GKN Driveline, Grupo Copo,
Incipresa, Lear Corporation, Magna Seating, Plastic Omnium, Snop Estampación, o el
fabricante de vehículos eléctricos Little Electric Cars, entre otras.

Todas estas industrias están agrupadas en el Clúster de Empresas de Automoción de
Galicia (CEAGA).

3.3.1. La pesca de bajura en Vigo.

Pesca de bajura en Vigo
Unos cincuenta barcos que están dedicados a la pesca de bajura tienen su base en Vigo;
pero son más de cien los que habitualmente descargan sus capturas en el Berbés.
Capturas que se situan en torno a las 10.000 toneladas al año. Suponen sólo alrededor de
un 11% de las casi 90.000 toneladas de fresco que llegan al Berbés; pero la bajura tiene
gran importancia en la Ría. Una actividad a la que se dedican más de medio millar de
personas.
La flota de artes menores – nasas, enmalle – comprende el mayor número de
embarcaciones, aquellas que desplazan menos de dos toneladas con una eslora inferior a
los seis metros y que llevan a bordo dos o tres tripulantes. Obtienen especies como el
pulpo, la faneca, el choco, la vieira o la centolla.
Cerco, nasas y enmalle
La de cerco es la segunda flota más numerosa de la pesca de bajura. Son barcos de
mayores dimensiones, con hasta diez marineros; pero su permanencia en el mar no
supera las veinticuatro horas, pues salen al atardecer y regresan al amanecer, realizando
generalmente dos caladas: una de “prima” cuando cae la tarde y otra de “alba”, con las
primeras luces del día. Barcos de cerco que se dedican a especies pelágicas como son
bacaladilla, jurel, xouba y, sobre todo, la sardina.
De todas las artes que se utilizan para capturar marisco, las nasas son las más complejas

y elaboradas. Se emplean en aguas poco profundas y todas ellas están construídas con
redes montadas sobre armazones de madera o metal. Por regla general, las de nécora y
langosta son cilíndricas o piramidales y tienen una angosta abertura en forma de cono
truncado. Las de pulpo y sepia, en cambio, suelen ser rectangulares y su parte superior
está completamente abierta.
Las denominadas redes de enmalle, en las que los peces no consiguen pasar a través de
la malla después de introducir la cabeza y quedan prendidos, se emplean principalmente
para la obtención de pescadilla, faneca y otras especies asociadas.
Ocupación en el sector
A pesar de que la pesca de bajura sigue siendo un soporte de la economía local, este
sector no ha sido capaz de esquivar los problemas que hoy por hoy afectan a cualquier
empleo de corte tradicional o familiar.
La pesca no resulta atractiva para la gente joven. En primer lugar porque, a diferencia de
hace años, para enrolarse hoy en un barco es preciso realizar un curso de formación;
pero es sin duda un factor de tipo económico el que frena a los más jóvenes a dedicarse a
la pesca: la imposibilidad de percibir un sueldo fijo a final de mes y depender, en cambio,
de factores como la climatología o la variación de precios en el mercado.
No es de extrañar por tanto que, sin llegar a los niveles de la pesca de altura, cada vez un
mayor número de marineros inmigrantes, africanos y sudamericanos, se estén enrolando
también en este sector de bajura.

Cofradía San Francisco de Vigo
Sin duda, la asignatura pendiente de la pesca de bajura en Vigo radica en la
comercialización del pescado, cuyos precios no subieron en relación al coste de la vida.
Esta es al menos la opinión deJose Antonio Tizón Ferreira, Patrón Mayor desde hace
cuatro años de la Cofradía de San Francisco, entidad a la que hoy pertenecen alrededor
de 500 personas y cuya labor principal se basa en solucionar problemas de tipo
burocrático, porque como el mismo Tizón Ferreira asegura, mientras en algunos sitios las
cofradías son auténticas instituciones, “la nuestra permanece de forma algo anónima aquí
en Vigo”.

3.3.2.- El cultivo del mejillón.
El proceso de cultivo del Mejillón de Galicia se divide en varias etapas:
– OBTENCIÓN DE LA SEMILLA (mexilla): en las miles de bateas que pueblan las Rías
Gallegas, millones de machos y hembras de mejillón cultivado echan los gametos al mar,
donde se produce la fecundación, dando origen a larvas que posteriormente se fijarán a
las rocas. Así se van repoblando abundantemente los bancos naturales, garantizando un
muy alto nivel de biodiversidad genética de la población, con el reinicio del ciclo natural.
En los meses de diciembre a abril, los bateeiros, jugándose su integridad física -igual que
los percebeiros-, saltan a las rocas más batidas del litoral para recoger la semilla
utilizando rasquetas. Además, donde las condiciones oceánicas y ambientales en general
son favorables, la recolección de la mexilla se realiza también mediante cuerdas
colectoras especialmente diseñadas para que las larvas de mejillón se adhieran. Las
cuerdas colectoras se cuelgan en la batea en los meses de marzo a junio, época de
desove, momento en el que se adhieren las larvas que, con el paso del tiempo, se
convertirán en mejillón.
– ENCORDADO: la semilla de un tamaño de 1-2 cm. se lleva a la batea o al barco y se
procede a la confección de las «cuerdas de mexilla». La mexilla se envuelve sobre la
cuerda con la ayuda de una fina red biodegradable de rayón, dándole al mejillón el tiempo
suficiente para que se embise sobre la cuerda. Esta operación se hace bien manualmente
o mediante máquinas especialmente diseñadas para ese fin, las encordadoras.
– DESDOBLE: después de 4 á 6 meses en el mar, cuando el mejillón alcanza los 4,5 o
5,5 cm., se procede al izado de las cuerdas de mexilla. Debido al considerable aumento
de peso del mejillón, se hace necesario el desdoble de las cuerdas, esto es, la confección
de nuevas cuerdas de densidad menor. Con este desdoble se facilita el crecimiento del
mejillón, además de evitar su desprendimiento de las cuerdas. Por cada «cuerda de
mexilla» se obtienen entre dos o tres «cuerdas de desdoble» que se echan al mar hasta
su comercialización.

– COSECHA Y SELECCIÓN: después de aproximadamente un año, el mejillón de
desdoble alcanza la talla comercial. Las cuerdas son retiradas del agua con la ayuda de la
grúa e izadas al barco. Una vez en cubierta, si el mejillón se destina a comercializar en
fresco, el mejillón se limpia con abundante agua de mar, se procede a su selección por
tallas y finalmente se introduce en sacos plásticos, listo ya para su traslado a los centros
expedidores. En cuanto a su cosecha para su comercialización para fábrica, el mejillón se
limpia y se posa a granel en el barco. Luego es recogido por la grúa en el muelle e
introducido en el camión en dirección el centro de transformación.
La época de cosecha del Mejillón de Galicia depende, entre otras razones, de su destino.
Así, el mejillón destinado a las empresas transformadoras se cosecha generalmente en
verano y el destinado al consumo en fresco se cosecha preferentemente durante el otoño
y el invierno.
El cultivo es, por tanto, un proceso totalmente natural ya que el mejillón aprovecha de
manera eficiente esa riqueza de nutrientes que la Naturaleza regaló a las rías gallegas. Y
también ejemplo de actividad sostenible pues es económicamente viable, socialmente
equitativo y medio ambientalmente amigable.

LA BATEA
El sistema de cultivo tradicional en Galicia es la batea, un diseño autóctono que es el de
mejor rendimiento de los conocidos, y que logró convertir a Galicia en líder europeo de
producción.
La batea es un vivero flotante constituido por un entramado de madera de eucalipto, de
forma más o menos rectangular, sobre el que se atan las cuerdas de mejillón. La batea se
mantiene suspendida mediante un sistema de flotadores.

LAS RÍAS.
La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta aproximadamente con mil doscientos
kilómetros de costa siendo las rías unos ecosistemas idóneos para el cultivo del mejillón.
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
considera las Rías Gallegas como uno de los más importantes depósitos de fitoplancton
del planeta.Sus especiales condiciones, las cálidas temperaturas de sus aguas y la
elevada producción primaria, hacen de ellas un paraje inmejorable para el desarrollo de
los mariscos.
El Mejillón de Galicia consigue en nuestras costas su talla comercial (70-95 mm) en unos
17 meses, frente a lo que ocurre en otros países productores, donde el período de cultivo
es mucho más dilatado (en el resto de Europa, el mejillón necesita de 2 a 6 veces más
tiempo para llegar a este tamaño).

El Consejo Regulador de la DOP Mexillón de Galicia establece un máximo de
500 cuerdas por batea, siendo cada una de ellas de 12 metros de longitud
como máximo. Pero lo habitual es cada batea tenga unas 400 cuerdas de 5 a
10 metros de longitud. De ellas se obtienen en torno a 20 kilos de mejillón
adulto por cada metro. Esto supone una producción anual media por cada
batea de entre 40 y 80 toneladas de mejillón, aunque en algunos casos se
llega a sobrepasar las 100 toneladas anuales.
Además del número de cuerdas y del tamaño de la batea, la cantidad de
mejillón que se produce depende de las características de cada año, habiendo
algunos de mayor producción que otros según las condiciones.
En 2019, la producción de mejillón certificado dentro de la DOP Mexillón de
Galicia superó todos los registros con 56.000 toneladas. Aunque en total, tanto
fuera como dentro de DOP, al año se producen en Galicia unas 250.000
toneladasde mejillones que generan unos 15.000 puestos de trabajo directos e
indirectos y una facturación que supera los 100 millones de euros.

El fenómeno del que depende la producción de mejillón.
Los mejillones son animales filtradores que captan nutrientes en suspensión,
principalmente fitoplancton, para alimentarse. Un solo mejillón filtra en torno a
8 litros de agua por hora, lo que vienen siendo unos 192 litros al día. Según la
FAO, las aguas de las rías gallegas constituyen uno de los depósitos de
fitoplancton más importantes de todo el planeta. Ello es debido principalmente
al fenómeno conocido como afloramiento que se produce en las rías gallegas.
El afloramiento ocurre cuando las corrientes marinas de agua fría, que son más
densas y por lo tanto profundas, comienzan a calentarse al llegar a las costas
de Galicia. Al aumentar de temperatura disminuye su densidad y comienzan a
ascender arrastrando consigo todos los nutrientes depositados en el fondo
marino. De este modo los nutrientes llegan a las capas más superficiales se las
rías, y el fitoplancton encuentra aquí todo lo que necesita para reproducirse:
luz solar y sustento nutricional.
El microscópico fitoplancton es la base de la red trófica de los mares y rías,
gracias a él los mejillones de las bateas obtienen sustento directo, pero lo
cierto es que todos los animales marinos dependen, directa o indirectamente,
de los afloramientos y del fitoplancton para subsistir.
El Mejillón de Galicia procede de las bateas fondeadas en los polígonos de cultivo
situados en el interior de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros-Noia y AresBetanzos.

En el siguiente cuadro mostramos algunas características de las cinco rías donde se
encuentran los polígonos de producción del Mejillón de Galicia:
CARACTERÍSTICAS DE LAS RÍAS DONDE SE REALIZA EL CULTIVO DE MEJILLÓN
VIGO

PONTEVEDRA

AROUSA

MUROS
NOIA

33

23

26

12

19

175

145

230

120

72

3.100

3.240

4.300

2.700

750

Profundidad
máxima
en metros

42

40

65

46A

40

Río

Oitavén
Lagares

Lérez

Ulla
Umia

Tambre

Eume
Mandeo

RÍA
Longitud
Kms.

en

Superficie
Kms.

en

Volumen
m3

en

– AREAS –
BETANZOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS POLÍGONOS Y BATEAS DE MEJILLÓN POR LA RÍA
POLÍGONOS DE
MEJILLÓN

PORCENTAJE DE
BATEAS

Nº DE
BATEAS

ARESBETANZOS

2

3,10%

105

MUROS-NOIA

4

3,60%

122

AROUSA

18

68,46%

2.319

BAIONA

1

0,44%

15

PONTEVEDRA

7

10,13%

343

VIGO

12

14,26%

483

TOTAL

44

100,00%

3.387

RÍA

3.3.3 La industria ballenera en Cangas.
Massó y la caza de ballena en Cangas
La caza industrial de ballena comienza en la segunda mitad del siglo XIX, con la aparición
de dos innovaciones técnicas que reactivaron esta actividad, la invención y
perfeccionamiento del cañón lanza arpones por los noruegos Svend Foyn por una parte y
por otra la propulsión a vapor y el casco metálico de las embarcaciones. Hasta ese
momento la caza había sido artesanal y no estaba exenta de riesgos.
En el ámbito internacional hasta ese momento se asistió a un paulatino descenso en la
actividad debido al aumento de la demanda de aceite mineral y vegetal que hacían poco
rentables las expediciones. Además empezaba a hacerse sensible la disminución de las
especies tradicionalmente cazadas, fundamentalmente la ballena franca, llevada hasta la
extinción. Las otras especies de ballena eran demasiado rápidas para ser cazadas. Pero
con los nuevos adelantos y embarcaciones ya ninguna especie podía quedar fuera del
alcance de los cazadores por rápida que fuera. Además el aceite de ballena vuelve a
recuperar su valor debido a su empleo en cosmética y en la fabricación de margarinas.
Son los noruegos los que dan este nuevo impulso a la caza de la ballena, y suyas son las
primeras empresas industriales. También son, precisamente empresas en las que
participa capital noruego, las que restablecen la actividad ballenera en Galicia en la
década de los años veinte del siglo anterior, concretamente entre los años 1924 y 1927.
Dentro de la caza industrial distinguimos dos modalidades: la costera, en la que los
animales son cazados y procesados seguidamente en factorías terrestres o flotantes
fondeadas en ensenadas abrigadas, y la pelágica, que es la que se desarrolla
plenamente en alta mar mediante el empleo de un buque factoría servido por varias naves
auxiliares dedicadas exclusivamente a la caza. La primera estaba limitada por la
necesidad de llevar lo antes posible las capturas a tierra para que no se perdiera la
calidad del producto. En nuestro país fue esta la modalidad empleada hasta el fin de la
actividad con la entrada en vigor de la moratoria. En España son dos los lugares
adecuados para el establecimiento de la industria, el área del estrecho y Galicia. Por

aquel entonces también habría que tener en cuenta la zona del Golfo de Guinea, colonia
española en esos momentos.
En esta época son dos las empresas balleneras que actúan en Galicia. La primera de
ellas sería la Compañía Ballenera Española, creada en 1914 la iniciativa de capital
noruego, pero que no empezó su actividad hasta años más tarde, debido a la Primera
Guerra Mundial. Va a operar en un primer momento en el área del Estrecho de Gibraltar,
con técnicos noruegos que asesoran a los españoles, comenzando su actividad en Galicia
en 1924 con la apertura de la factoría de Caneliñas.
La segunda empresa era la Sociedad anónima Corona, con domicilio social en Vigo, que
obtiene su primera autorización para dedicarse a la caza de la ballena en diciembre de
1923 a nombre de Don Cipriano Roque de Careaga y Cortina. Esta empresa estaba
asociada también a otra de nacionalidad noruega. Al año siguiente, 1924, y antes de que
se abriera la factoría de Caneliñas comienza su actividad industrial en el buque factoría
Alfonso XIII, que fondea primero en la Ensenada de Barra, pero también posteriormente
en la Ría de Aldán. Ante estos datos podemos sostener con orgullo que la actividad
ballenera industrial en Galicia tuvo su inicio en nuestro Ayuntamiento. Esta empresa
emplea para caza barcos de fabricación extranjera, noruegos y británicos, adecuados
para su fin, los Corona I, II, III e IV, que abastecían con sus capturas al buque factoría.
En el 1927 termina esta primera fase de la explotación industrial de la ballena
debido básicamente a factores económicos. La llegada de las guerras Civil y
Mundial, supuso que esta actividad no se retomara hasta muchos años
después, una vez superado ese episodio bélico.
Por lo que se refiere a Galicia, la actividad se retoma de nuevo en la restaurada factoría
de Caneliñas a cargo de la empresa Industrias Balleneras S.A. (IBSA), que inicia su
actividad en 1951, obteniendo el permiso para la caza que iría renovando hasta la llegada
de la moratoria. La segunda autorización que se concede en esta época se hace a favor
de Factoría de Balea C.B. Empresa esta en la que participaban a partes iguales Massó
Hermanos S.A, Barreras e IBSA. y que comienza su actividad en 1955 desde la factoría
de Balea en Cangas, aprovechando en sus instalaciones material de la desmantelada
factoría de Benzú, actualmente territorio de Marruecos.

Ya en el año 1964 se concede una licencia a Massó Hermanos S.A. que va a actuar
desde la de Cabo Morás, en la Marina lucense. Las tres empresas van posteriormente a
fusionarse bajo la denominación de IBSA, nombre con el que llegaría hasta el final de su
actividad, con la entrada en vigor de la moratoria. Ese fue el motivo por el que se le puso
ese nombre a los dos últimos buques balleneros incorporados a la flota que cazaron
ballenas para nuestra industria.
La factoría de Cangas iba a permanecer activa treinta años, desde 1955 hasta 1985. Lino
Bernández en su libro ballenas y balleneros en Galicia, recoge algunos testimonios orales
de este tiempo, donde por una parte se hace referencia a la rentabilidad que para la villa
supuso la explotación de la ballena empleando a mucha gente en la tareas de la factoría.
Por otro lado, hay quien opina «fue una suerte que la cerraran en verano no se podía ir a
las playas por la enorme cantidad de grasa que llegaba a flotar en las aguas».
La mejor época para la caza eran los meses de verano y otoño, aprovechando las
migraciones de los cetáceos. En el comienzo de la actividad de Salgueirón, la campaña
comenzaba en abril, aunque con la reducción de capturas se retrasó hasta el mes de
junio. La zona de caza se situaba a unas 40 o 50 millas de la costa, siendo rara la
presencia de capturas al este de los nueve grados de longitud Oeste. Normalmente salía
un barco de la factoría de Cangas y dos de Caneliñas y Cabo Morás respectivamente. La
arribada con las capturas se producía con independencia del puerto de origen, en función
de la menor distancia
de la factoría a tierra,
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Buques de nombres tan conocidos como el Lobeiro, Carrumeiro, Temerario, Cabo Morás
o los últimos de la serie de los IBSA, eran los encargados de abastecer a las factorías de
materia prima. En general eran barcos de pequeño tamaño, dado que se dedicaban a la
caza costera, especialmente preparados para su actividad, todos ellos estaban dotados
de altas cofas donde los vigilantes esperaban la aparición de los chorros de las ballenas
desde las primeras luces del alba. Además, la amenazadora presencia del cañón lanza
arpones montado sobre la proa hacía inconfundible el perfil de este tipo de buques.

4. Situación del barco en la carta náutica.
En la actualidad resulta relativamente sencillo conocer la posición de nuestro
barco con los modernos dispositivos como el gps y otros pero antes de la
aparición del gps, la situación debíamos calcularla con medios manuales y
visuales. Veremos aquí la forma más sencilla de situarnos a la vista de la
costa.
En primer lugar debemos localizar en la carta al menos dos puntos conocidos y
visibles.
A continuación con el compás de marcaciones mediremos su demora (ángulo
con respecto al norte entre el objeto cuyo ángulo medimos y nuestra proa).
Por último, sobre la carta, haciendo centro en el punto que hemos medido
trazamos una recta con un ángulo igual a 180- el ángulo que hemos medido.
Con dos ó tres rectas obtendremos un punto de intersección y ese mismo punto
indicará nuestra posición.

Realicemos un ejercicio real sobre la carta náutica de la Ría de Vigo.

5.- Nudo As de Guía
El nudo As de Guía es sin duda un de los más utilizados en un barco. Forma una gaza fija
en el chicote deun cabo con la ventaja de no escurrirse, de ser muy seguro y de
deshacerse fácilmente a pesar de haber estado sufriendo una fuerte carga de trabajo.

El nudo As de Guía puede ser muy adecuado para afirmar las drizas o escotas a las
velas, para encapillar en un noray a las amarras, para izar una persona o como cabo de
seguridad si carecemos del arnés adecuado.
Es importante practicar el nudo As de Guía en diferentes posiciones hasta mecanizarlo
completamente.
Hay una regla nemotécnica para recordar este nudo en forma de cuento entre un lago y
una serpiente:

1.- Haremos una primera gaza que será un lago.

2.- El chicote pasará por debajo del lago.

3.- El chicote dará la vuelta al árbol (que es el firme del cabo).

4.- Volver a entrar de nuevo en el lago.

El nudo As de Guía finalizado.

6.- Curiosidades.
La milla. Una milla náutica equivale a 1.852 metros y corresponde a 1 minuto de
meridiano, terrestre, veámoslo en la imagen.

Así pues, si multiplicamos los 360º que tiene el meridiano por los 60
minutos que tiene cada grado y los 1.852 metros a que equivale
cada milla tenemos que la longitud de la circunferencia de la tierra es de
aproximadamente 40.000 kmts.

El nudo. El nudo es la medida de velocidad en el mar y equivale a la distancia de
una milla recorrida en una hora. Entonces 1 nudo = 1 milla /1 hora.
El nombre deriva del antiguo proceso de medición de la velocidad en una nave.
Antiguamente, un tripulante disponía de una cuerda o línea con nudos a intervalos
regulares (generalmente, una braza) y una pieza de madera, originalmente un simple
tronco, atado a un extremo (tal dispositivo fue la primitiva corredera). Otro tripulante
disponía de un reloj de arena de alrededor de medio minuto. El primero arrojaba el tronco
al agua por la proa y dejaba correr la línea que, en su primer tramo, no tenía nudos, a fin
de darle tiempo al tronco a flotar y quedar estacionario en el agua. Cuando llegaba al
primer nudo, daba la orden al otro tripulante para que diera vuelta el reloj y comenzara a
contar el tiempo preestablecido. Cuando caía el último grano de arena, el tripulante a
cargo del reloj daba la orden de hacer firme la línea. Habitualmente, el tripulante que
sostenía la línea iba contando los nudos de esta en la medida que iba dejando correr la
línea, por lo cual bastaba estimar la fracción de cuerda entre el último nudo y su mano
para informar la velocidad.

Nos hemos referido a la milla como la milla náutica que como hemos dicho equivale a
1.852 metros pero existe también la milla terrestre, utilizada sobre todo en el Reino Unido
y Estados Unidos siendo su equivalencia de 1.609 metros.

Singladura. Todos hemos oído alguna vez esta palabra, sin embargo, la gran
mayoría de los que la usan no conocen su verdadero significado: singladura es la
distancia navegada por una embarcación durante 24 horas. Suele empezar a medirse
esta distancia desde las 12 horas.

Velocidad máxima de un barco de casco sumergido.
Cualquier barco que navegue en régimen de desplazamiento (barcos no planeadores), su
velocidad máxima estará limitada por su eslora, a mayor eslora, mayor velocidad.
Cuando un barco navega, rompe con su proa la superficie del agua produciendo una ola
que se desplaza a lo largo del barco pegada a ambas bandas. La longitud de onda de la
ola y su velocidad va aumentando acorde a la velocidad del barco.
A baja velocidad, la ola es corta y se producen varias olas seguidas. Según el barco va
aumentando de velocidad, la ola va creciendo en altura y longitud, hasta que la longitud
de la ola llega a alcanzar la popa del barco. Es decir la longitud de onda de la ola crece
hasta que alcanza la eslora de flotación del barco. En ese momento el barco navega
asentado dentro de la ola máxima que ha generado y es incapaz de subirla y de superar
su propia ola, alcanzando en ese momento su velocidad máxima.
Por lo tanto, da igual el número de motores o la potencia que añadamos a una
embarcación (no planeadora) ya que el barco tiene un límite de velocidad que viene
determinado por su eslora.

Para poder calcular la velocidad máxima de un barco, partiremos de la fórmula de
velocidad de una ola. La velocidad de una ola no depende de su altura, la velocidad de
una ola está determinada por su longitud de onda, es decir, la distancia que hay entre dos
crestas.
Para resumir, diremos que como el barco se desplaza entre dos crestas de olas la fórmula
para calcular la máxima velocidad que puede alcanzar un barco es:

Siendo L la eslora del barco.

Ejemplo:
¿Cuál es la velocidad máxima de un velero de 12 metros de eslora de flotación?

8,31 nudos será la velocidad máxima teórica de un barco de 12 metros de eslora de
flotación que navegue en régimen de desplazamiento.

1. Para poder superar esta velocidad, un barco deberá navegar por encima de su ola,
y es lo que llamamos barcos planeadores. Son barcos que no navegan encajados
en su ola o en régimen de desplazamiento.
2. Un ejemplo puede ser una tabla de windsurf o una motora deportiva de casco
plano, que están diseñados para planear sobre las olas alcanzando grandes
velocidades

¿Por qué los piratas llevaban pendientes?
Tal y como los vemos en las películas los piratas realmente acostumbraban a llevar
pendientes, aunque la verdad es que no se los ponían ni para lucir más elegantes o
atractivos ni para distinguirse en cuanto a valentía o ferocidad. Lo cierto es que lo de
llevar pendientes no tenía nada que ver con la estética… como tampoco era un símbolo
de distinción, pues no era en absoluto un atuendo exclusivamente de piratas, pues
también los utilizaban los marineros. De hecho, era una especie de galardón que estos
ganaban cuando adquirían una cierta experiencia, por ejemplo, se concedía cuando se
realizaba el primer cruce del Ecuador o cuando se habían surcado las traicioneras aguas
del Cabo de Hornos.

Según cuenta la leyenda en el mundo pirata, sin embargo, los pendientes se usaban
como talismán, ya que de los metales preciosos como el oro o la plata se decía que
tenían poderes curativos, como el de mejorar la visión. Y no sólo eso, pues también se
creía que tenían poderes mágicos que evitarían la muerte por ahogamiento en el mar al
pirata que los llevase. Si a todo esto le sumas que en aquella época se creía que el tener
las orejas perforadas evitaba el mareo, ya tienes el porqué los piratas llevaban
pendientes.

Claro que todas estas maravillosas propiedades de los pendientes eran únicamente pura
superstición, pero lo que sí está claro es que los pendientes podían garantizar un entierro
digno en caso de que el cuerpo del pirata fuera encontrado, algunos incluso grababan en
el reverso su puerto de origen, para que el cuerpo fuera repatriado y entregado a sus
familiares. Otra función real que tuvieron estos accesorios fue la de sujetar unos tapones
de cera que cuando se disparaban los cañones, los piratas se ponían en los oídos para
protegerlos del estruendo.
Por último y dado que los piratas tenían una vida muy licenciosa y eran sumamente
pendencieros sobre todo cuando se encontraban en tierra, el pendiente podía usarse
como medio de pago en caso de que hubieran gastado con anterioridad todo el dinero
que llevaban encima.

Pasar por la quilla.
Veamos en qué consistía esta terrible práctica que, muy a menudo, conducía a una
muerte segura: el marinero convicto era atado de pies y manos con cabos que recorrían el
navío de un lado a otro pasando por debajo de la quilla. Para entendernos, la quilla es al
barco lo que la columna vertebral es al esqueleto, es decir, una pieza longitudinal de
madera o acero (desde donde nacen las cuadernas), que va de popa a proa del barco y
en que se asienta toda su armazón. El condenado era arrojado por la borda desde un
costado del barco y arrastrado por marineros por debajo del navío, restregando su cuerpo
de esta forma contra la citada quilla hasta el otro lado.

Aparte de la forzada inmersión, si ésta se realizaba de forma rápida, el roce contra los
crustáceos adheridos al casco, conocidos como cirrípedos y a los que solemos llamar
percebes y bellotas de mar (que recubrían esa zona del navío), provocaba graves heridas
cortantes a la persona que sufría el castigo, eso sin contar con las astillas de la madera
del propio casco del barco. Si por el contrario el arrastre era lento y con menos fricción, el
marino corría peligro de morir ahogado.
Los orígenes de este suplicio son difusos y hay teorías que afirman que ya se practicaba
durante el Imperio Romano. De todos modos, la práctica de esta clase de castigos tan
elaborados o complejos en su maniobra, no era muy común y se hacía uso de los mismos
en ocasiones realmente especiales y cuando la tripulación tuviera el suficiente «tiempo
libre» como para poder observar todo el proceso.
De esta espeluznante práctica nos ha quedado la popular expresión «pasar por la quilla»,
lógicamente para referirnos a la conveniencia de eliminar o apartar a una persona que nos
es especialmente molesta.

SALVARSE POR LOS PELOS
En toda época de auge naval era frecuente necesitar un gran número de hombres para
tripular los barcos. Este aumento de la demanda de hombres suponía, como es lógico, la
rebaja de los requisitos para formar parte de una tripulación, por lo que en muchas
ocasiones, los marineros ni siquiera sabían nadar.
¿Cuál era la recomendación de los más veteranos a los nuevos integrantes de sus
embarcaciones? Dejarse el pelo largo, muy largo. De esta manera, si había «hombre al
agua» sería más fácil agarrarlo por los pelos, tirar de él y salvarlo (la piel podía
resbalar y la ropa romperse, por lo que la melena era la opción más práctica y eficaz).
De esta manera, «salvarse por los pelos» era, literalmente, lo que hacían los tripulantes
más novatos cuando caían al agua.

LA TIJERA DE BONAPARTE
José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, dictó una
polémica ley mientras era rey de España, a través de la cual se
regulaba la vestimenta e higiene de los militares, obligándolos a
cortarse el pelo y las barbas. Esto provocó la indignación de los
marineros, ya que sus largos pelos eran algo así como un seguro
de vida (y que les tocaba las narices que un francés viniera con las tijeras, todo hay que
decirlo).
Al final, el rey tuvo que retractarse, dejando que los marineros pudieran mantener su pelo
largo si así lo deseaban.

Vete al carajo.

¿Cuántas veces habremos escuchado o dicho esa frase? Es muy recurrida cuándo
alguien dice o hace algo que nos molesta y, ni cortos ni perezosos lo mandamos “ó
carallo” como dirían los gallegos. Sin embargo, ¿ Cuáles es el origen real de la
expresión «Vete al Carajo»?
Si buscamos en el diccionario dela Real Academia Española el significado propio de la
palabra “carajo”, la primera acepción que aparece es la de miembro viril y a continuación
le siguen una retahíla de interjecciones y lociones referentes al término, pero ninguna
explica el porqué de la expresión ¡Vete al Carajo!, y que popularmente está tan extendida
tanto en España como en muchos países latinoamericanos.
Para averiguarlo nos remontamos siglos atrás, en la época dorada del Imperio Español,
tiempo de hallazgos marítimos y asentamientos coloniales. Impresionantes carabelas
surcaban el Atlántico dónde los vigías ojeaban el horizonte en busca de señales de tierra.
Lo hacían desde una canastilla situada al final del mástil, a la que los marineros (por su
semejanza con el órgano sexual masculino) terminaron por llamar CARAJO.
Como castigo y a consecuencia de una
infracción cometida a bordo por un marinero,
éste era enviado al carajo durante horas e
incluso días. La sensación de movimiento lateral
era tal, que los marineros salían mareados y
atormentados. La expresión se popularizo por el
uso descontextualizado de los marineros, y ha
llegado a nuestros días como respuesta a
cuando alguien nos dice algo que nos sienta
mal o nos hace sentir incómodo, e incluso cuando nos cuenta algo que nos resulta
sorprendente o poco creíble.

Cuando en 1582 se perdieron 10 días.
En la tradición popular, Santa Lucía de Siracusa –mártir cristiana a caballo entre los siglos
III y IV– se relaciona justamente con el momento del año en el que dejan de acortarse las
noches y empiezan a alargarse los días, pero si analizamos los refranes que aluden a la
santa, la fecha que se celebra su onomástica (13 de diciembre) y el día del solsticio, que
coincide con el 21 de diciembre en 2020, pero que, dependiendo de los años, puede
variar entre los días 20 y 23, hay algunas cosas que no parecen cuadrar. Lo que sí quees
lógico es que se haya relacionado a la santa protectora de la vista –cuyo nombre deriva
de “luz”–, con el paso de las tinieblas (noches largas) al crecimiento de losdías(la llegada
de la claridad).

El refranero relaciona a Santa Lucía de Siracusa (imagen de la izquierda) con la llegada
del invierno (motivo de la derecha), ligado a la noche más larga del año y al inicio de la
Navidad (celebración de la Natividad de Jesús) en la tradición cristiana.
Detengámonos un momento en algunos refranes que aluden a la patrona de los ciegos,
oculistas o modistas, entre otros colectivos:“Por Santa Lucía, la más larga noche y el más
corto día”,“Por Santa Lucía, mengua la noche y crece el día”,“Por Santa Lucía, crece un
palmo cada día”. A bote pronto, parece claro que hacen alusión al día del solsticio de
invierno, pero eso nos lleva a una discrepancia de fechas importante, ya que tal y como
se apuntó, el día de Santa Lucía es el 13 de diciembre, y el solsticio cae entre el 20 y el
23 del último mes del año. La diferencia parece demasiado grande para pensar en un
error de apreciación por parte de quienes pusieron en circulación estos dichos, en la

época medieval.
Entonces, ¿cuándo empiezan a crecer los días?
Si interpretamos el “día” al que hacen referencia los refranes con el día que definimos
antes, su crecimiento se empieza a detectar o bien al empezar a salir el sol un poco
antes, o bien al ponerse un poco más tarde. Volviendo a las efemérides de los anuarios
astronómicos, si bien las horas del orto y el ocaso solar son distintas en cada lugar,
fijándonos en el discurrir del astro en el cielo,mientras que el retraso en la hora de la
puesta de sol suele caer, entre el 6 y el 9 de diciembre, el adelanto de la salida no se
produce hasta principios de enero, ya pasado el día de Reyes. Ninguna de ambas
circunstancias se producen hacia el 13 de diciembre. ¿Cuál puede ser la razón de esta
discrepancia?

Durante el solsticio de invierno, la Tierra se encuentra en el perihelio; momento del año en
el que en su órbita alrededor del sol, nuestro planeta se sitúa a una menor distancia del
astro.
El desfase de fechas es debido a la reforma gregoriana del calendario que tuvo lugar en
1582. El calendario que venía empleándose hasta entonces era el juliano, llamado así en
honor a Julio César, que con el paso de los siglos fue desfasándose del ciclo astronómico,
lo que obligó al Papa Gregorio XIII a cambiarlo por otro más exacto. Para corregir el
desfase acumulado, se adoptó una decisión sin precedentes, ya que se eliminaron de una
tacada diez días del calendario, y del jueves 4 de octubre de aquel año de 1582 se pasó

al viernes 15 de octubre.
En los años previos a la reforma gregoriana, el 13 de diciembre juliano equivalía al 23 de
diciembre de nuestro actual calendario; es decir coincidía en fechas con el momento
aproximado en el que tiene lugar el solsticio de invierno. Es justamente en ese momento
del año cuando, tal y como apunta uno de los tres refranes antes referidos, tenemos “la
más larga noche y el más corto día”.En los días previos y posteriores al solsticio el
crecimiento de los días es difícil de apreciar. Lo empezamos a advertir –los días
despejados– al anochecer, ya que el ocaso va retrasándose muy lentamente. El proceso
se acelera a partir del 10 de enero, a lo que hay que sumar también el progresivo
adelanto de la salida del sol.

