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NOMBRES ILUSTRES EN LAS CALLES, PLAZAS Y JARDINES
DE PONTEDEUME
Carlos de Castro Álvarez

INTRODUCCIÓN
Vivimos en una calle que tiene un nombre. A veces, bastante corriente; otras, más pomposo y de procedencia o justificación nada clara, aunque se trate de un nombre propio de persona. Lo
pusieron hace tiempo por algún motivo, de repente, sin previo aviso, sustituyendo a otro con pocos
o cientos de años de antigüedad, o para bautizar una calle de nueva creación: la villa crece inexorablemente y las necesidades de comunicación y relación a todos los niveles convierten el bautismo en una necesidad imperiosa. Lo vemos por doquiera: en las guías telefónicas, en los recibos de
distinta procedencia, en las cartas que mandamos y recibimos cada vez menos por mor del correo
electrónico, en los carnés, en nuestras maletas… y lo escribimos en mil impresos de todo tipo. Nos
es un nombre tan conocido como el de nuestros hijos o amigos. ¿Pero qué méritos ha reunido esta
persona para estar tan presentes en nuestras vidas como uno más de la familia? A veces sabemos
que fue un militar o un político, un prohombre de nuestra administración local, un benefactor de la
villa, con suerte, un literato de renombre nacional, pero, muchas otras veces, ni eso. Podemos
decir que nos da igual, que, al fin y al cabo, no nos va la vida en ello. Pero la villa, como entidad
colectiva, tiene que conservar su memoria y el historiador local que se precie debe mantener siempre su llama encendida.
Convencido de ello, hace tiempo que nos interesamos por los nombres de las calles, plazas
y jardines de la villa de Pontedeume, por su procedencia etimológica, pero también por los mecanismos del proceso de denominación con toda su complejidad, por los padres y padrinos y por los
factores que actuaron y actúan en dicho proceso, no muy distintos al de otras villas. El presente
artículo es un pequeño avance: nómina de nombres propios de persona que figuraron o figuran en
las placas de las calles, plazas y jardines. Con sólo una excepción: la del Club Firrete, que incluimos por razones obvias. De ellos desgranamos, de forma sucinta, la que podemos llamar partida
de nacimiento y los mérito de la persona en cuestión.
Nos hemos extendido, lógicamente, en aquellas personas cuyos méritos residen en haber
favorecido a la villa de una u otra manera, limitándonos a reseñar brevemente las personalidades
de sobra conocidas a nivel de Galicia o incluso del Estado español. Aunque no ha sido siempre así:
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la pobreza documental, aunque más bien la premura con que hemos preparado este avance, explican el poco espacio dedicado a algunos nombre, a los que, no obstante, en otro momento, no dejaremos de hacer justicia.
El resultado es una nómina un tanto descompensada, pero pensamos que válida para que
los habitantes de Pontedeume puedan saber algo más, con poco esfuerzo, de ese nombre que les
es tan familiar y a la vez tan desconocido.

NOMBRES ACTUALES
CASTELAO, AVENIDA O PASEO
Antigua entrada a la nacional VI, bordeando Olmo. El nombre fue puesto en sesión de la
Corporación Municipal del 28 de octubre de 1993.
Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (1886, Rianxo; 1950, Buenos Aires).
Dibujante, pintor, escritor y político gallego. Figura destacada del galleguismo, fue diputado durante la Segunda República y ministro del gobierno en el exilio.
CLUB FIRRETE, CALLE
Calle situada en la zona del Aguabar, desde Atocha al Camino Estrecho. Bautizada por
acuerdo municipal de 28 de octubre de 1993.
El nacimiento del Club Firrete de piragüismo, cuyo nombre hace referencia a una variedad de gaviota que encontramos en la ría Ares, está relacionado con la organización de la Bajada
del Río Eume, hoy en día, con 37 ediciones celebradas, la prueba de piragüismo más antigua de
A Coruña. La primera tiene lugar en 1966, impulsada por la Federación Gallega de Piragüismo,
entonces dirigida por don Jacinto Regueira, apoyada decididamente por la Comisión de Festas das
Peras, el Concello de Pontedeume y el Centro de Iniciativas Turísticas Ría de Ares. Este acontecimiento fue el caldo de cultivo para que en 1968 se fundase el club de piragüismo Breamo-OJE,
que pasa a denominarse en 1970 Náutico Firrete. Su primer presidente fue Jesús Antonio Fornos,
al que siguieron Julio Gómez Garabana, Manuel Fonte, Jorge Salgado Cortizas, Eduardo Vega
Piñeiro y Ramón Piñeiro Oliveira. En 1992, con el patrocinio de Autopistas del Atlántico, se convierte en el club Náutico Firrete-Autopistas del Atlántico.
En un principio su actuación se limita a la Bajada del Eume y a las competiciones del Miño.
Consigue financiar la V edición de la Bajada y en la década de los 80 del siglo XX comienza a
competir a todos los niveles, convirtiéndose, en la década siguiente, en el segundo mejor club de
Galicia en cuanto a resultados finales de las competiciones. En 1990 alcanza por primera vez en
su historia, y en la del deporte eumés, dos medallas de oro. En 1991 consigue el subcampeonato
Xunta de Galicia de Piragüismo, que mantiene hasta 1994, y el campeonato en 1995, entrando en
el ranking de los diez mejores clubes de España. En la temporada 1993 es quinto en el Campeonato
de España de Invierno y logra un Campeonato de España de Pista en las Categorías Júnior-Cadete.
Ese mismo año se erige a la entrada del puente el monumento realizado por Xoxardo. En 1994
obtiene el Campeonato de España en la Copa Cadetes y en 1995 el de España en pista Júnior y
Cadete y la Federación Gallega de Piragüismo le conceden el premio al mejor club gallego. En el
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2002 obtiene el premio a la mejor prueba
organizada del año: la XXXVI Baixada del
Eume.
En la actualidad el Club realiza también cursillos de iniciación y actividades
relacionadas con el turismo.
Entre los piragüistas destacaron
Xavier Gómez y Couce Amado, preseleccionados en la década de los 70 para el equipo español. A una segunda generación pertenecen Daniel Brage, Ramiro Piñeiro,
María Couce y Miguel Carro. En la década
de los noventa, Pablo Tenreiro, primer
eumés en participar en una Copa del
Mundo; Xesús Villar, Basilio Pena,
Francisco Leira, Jacobo González, los hermanos Villar, Sandra y Suso, también internacionales; Juan Lorenzo, David García,
Azucena Filgueiras, José R, Corral, primer
palista de A Coruña que formó parte de una
selección absoluta de piragüismo; Ignacio
Pico, Miguel Machado, Miguel Leira, Jesús
Vázquez, Enrique Pardo, Roberto Martínez,
José Torres, Celestino García. Y a finales
de los 90 y en la primera década del 2000,
David Curbeira, campeón de España de
piragüismo en la categoría de Cadete y
Monumento levantado a los piragüistas (entrada del puente).
Júnior, primer eumés en subir a lo más alto
de un podium en el Campeonato de Europa
y segundo que participa en un Campeonato del Mundo; Santiago Cruz, Antonio Piñeiro, Rebeca
Vázquez, Juan Pablo Velasco, Jaime Allegue, Aarón Casas e Isabel Leira Arredondo.
CONSTANTINO HORTA, CALLE
Calle perpendicular a la avenida Dr. Villanueva, en las nuevas viviendas sociales.
A propuesta del BNG, en la sesión de la Corporación Municipal de 27 de julio del 2000 se
aprueba que el Concello de Pontedeume "honrará as figuras dos eumeses Constatino Horta e
Valeriano Villanueva, recoñecendo a súa valía e trascendencia, por medio da nominación dunha
rúa, praza, paseo, etc. e a colocación dunha placa na casa natal (de coñecerse e contar con autorización), etc.".
La calle le fue asignada al año siguiente.
Constantino Horta y Pardo nació en Pontedeume y murió en La Habana en 1923, a donde
emigró de joven, al comienzo de la Restauración. En dicha ciudad cursó estudios y fue profesor
auxiliar en la Escuela Mercantil de Comercio hasta 1898, realizando posteriormente la carrera de
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abogado y notario, llegando a doctorarse.
Entre 1884 y 1896 organizó en el Centro
Gallego la educación de los socios. Tras
ejercer los cargos de juez y fiscal municipal, abandona, por falta de vocación, la
actividad jurídica y se dedica a las ciencias comerciales. En 1894 fundó la
Biblioteca comercial Hispano-americana
de Ciencias Comerciales, que fue premiada en varias exposiciones universales. En
1898 regresa a España, instalándose temporalmente en Barcelona, para retornar en
1903 a América y, tras recorrer la
América Latina, asentarse en La Habana,
donde ejerce como profesor en el Colegio
Mercantil del Centro gallego. Contribuyó
a abrir cátedras de estudios comerciales
en México, Buenos Aires, Montevideo,
Río de Janeiro, Panamá y Barcelona.
Publicó numerosos libros, algunos de los
cuales, como Tratado completo de aritmética comercial universal y Tratado universal de teneduría de libros, fueron traducidos al inglés y se utilizaron como
Constantino Horta.
libros de texto.
Dirigió en La Habana el "Boletín del Profesorado Cubano" y la revista "Galicia". En 1909
se le concede el premio "Luz Caballero".
Fue miembro de numerosas entidades culturales, como la Real Sociedad Española de
Geografía, la Sociedad de Economía Política de los Estados Unidos o el Bureau Francés de
Longitudes.
Ferviente defensor del regionalismo y de la autonomía gallega, formó parte de todas las
sociedades gallegas que se fundaron en Cuba, llegó a proponer la unión de Galicia con Portugal,
difundió su galleguismo en Galicia y Nova Galicia, defendió la nacionalidad gallega de Colón en
el folleto La verdadera cuna de Colón (1912), fue miembro de la Unión Redencionista Gallega y
escribió la Doctrina Galianista (1905) bajo el seudónimo de P. Pardo de Cela.
COUCEIRO FREIJOMIL, CALLE
La calle de la Cátedra, según acuerdo de la Corporación de 31 de marzo de 1924, pasa a
llamarse del 13 de septiembre, y por acuerdo de 19 de abril de 1931, del 14 de abril. No sabemos
cuándo se convierte en calle Couceiro Freijomil. La primera mención aparece en la sesión de 10
de mayo de 1960.
Antonio Couceiro Freijomil nació en Pontedeume el 2 de junio de 1888 y murió en
Santiago de Compostela el 9 de mayo de 1955. Aprobó, por enseñanza no oficial, los estudios de
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Magisterio en la Escuela Normal de Santiago (1906-1909). Ingresó en el cuerpo de Maestros
Nacionales por oposición en 1910, pasando a ejercer en la Escuela Práctica Graduada de Lugo. En
1917 entró en la Inspección de Enseñanza Primaria, también por oposición, siendo destinado a
Ourense hasta 1936, año en el que fue adscrito a los servicios de Rectorado. Desde 1939 a 1942
ejerció de nuevo en Ourense, desde donde se traslada a A Coruña.
Fue redactor del diario de Lugo "EL Norte de Galicia"; redactor-jefe del "Diario de
Orense", que, por aquel entonces, dirigía el celebrado escritor Francisco Álvarez de Nóvoa; colaboró literariamente en los diarios "La Zarpa" y "Galicia" de Ourense, en la revista de Vigo "Vida
Gallega", en la revista "Nos", en el "Boletín de la Real Academia Gallega", en "El Compostelano"
y en "El Correo Gallego" y "La Noche".
Fue miembro de la Real Academia Gallega y colaborador del "Instituto Padre Sarmiento
de Estudios Galegos".
Publicó, entre otros, los siguientes trabajos:
Lóstregos, Ourense, 1925. Premio al tema "Cántares Gallegos" en la Fiesta de la Poesía
celebrada en Lugo, en octubre de 1925, Prólogo en verso de Francisco A. de Nóvoa. Esta
Colección, de 229 composiciones originales, se amplía hasta 1000, apareciendo con el título Do
meu feixe, en el diario "Galicia" de Ourense.
Galicia, poema gallego premiado en un certamen celebrado en Ourense, el 13 de octubre
de 1926, para recordar el segundo centenario de la publicación del Teatro Crítico Universal.
Puentedeume y su Comarca. Apuntes Históricos, en el Boletín de la Real Academia
Gallega, desde 1927.
Ortografía gallega. Bases para su unificación. Ourense 1929. Con un apéndice del profesor Abelardo Moralejo, Catedrático de la Universidad de Santiago.
El Idioma Gallego. Hisotoria, Gramática, Literatura, en el volumen "Generalidades" de la
Geografía de Galicia", editado por A. Martín.
La Bandera de Galicia. Ourense 1930. Colección de artículos
que edita algunos amigos y admiradores del autor.
Un menudo pleito literario, del 26 de octubre al 30 de
noviembre de 1930. Colección de 11 artículos de polémica.
Los factores del desenvolvimiento humano, Ourense
1934. Ensayo pedagógico. Folletín del "Magisterio
Orensano". Este ensayo fue escrito en 1915 para presentar,
como memoria preceptiva, en las oposiciones a "Inspectores
de Enseñanza Primaria".
Los niños anormales y su educación especial,
"Magisterio Orensano", Ourense 1936.
Monumentos de la Provincia de Orense. En el
Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos (1937-38).
Historia de Pontedeume, Santiago 1944.
Reeditada tres veces en Pontedeume. La última, en
gallego (1995).
Enciclopedia Gallega. Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores, 3 Tomos. Santiago 1954. Antonio Couceiro Freijomil.
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DOCTOR VILLANUEVA, AVENIDA
En sesión plenaria de la Corporación de 22 de febrero de 1967 el Alcalde "manifiesta que habiendo tenido lugar
el fallecimiento, en Santiago de Compostela, del que fue hijo
de esta Villa, D. Ulpiano Villanueva Castro, Catedrático de
la Facultad de Medicina de Santiago, cuya fama y popularidad han traspasado las fronteras nacionales, considerándosele gran benefactor, principalmente a los vecinos de
Puentedeume y su Comarca que a él se dirigían, donde
encontraban siempre al Médico y al humano acogedor, se
hace necesario que su nombre perdure en la memoria de una
calle en esta villa, proponiendo… que el actual camino provincial de Puentedeume al embarcadero de Andahío pase a
denominarse Avenida Dr. Villanueva. Y esta Corporación
por unanimidad acuerda aprobar en todas sus partes la propuesta de la presidencia y que pase a la comisión correspondiente para su estudio y desarrollo de esta propuesta y
acuerdo, para lo que se designa a la Comisión de
Protocolo… que dicha Avenida debe de comenzar en el enlace con la Avenida El Ferrol del Caudillo hasta el lugar de
Caldagueiro" 1.
Ulpiano Villanueva Castro nace en Pontedeume en
el 1900 y muere en Santiago en 1967. En 1932 se doctoró
Monumento al Doctor Villanueva
(jardín de Lombardero).
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago.
En 1935 ganó la Cátedra de Higiene de la Facultad de
Medicina de Cádiz y posteriormente pasó a la Universidad de Santiago, compaginando, hasta su
muerte, la docencia con la publicación de numerosos estudios sobre las bacterias y las enfermedades infecciosas y con el ejercicio de la medicina, alcanzando merecida fama.
EDUARDO PONDAL, CALLE
Nombre que se da en sesión de la Corporación Municipal del 28 de octubre de 1993 a la
calle que va desde la Avenida Dr. Villanueva al edificio Los Rosales.
Eduardo María González Pondal y Abente (1835, Ponteceso; 1917, A Coruña). Poeta
destacado del renacimiento de las letras gallegas y abanderado del celtismo gallego.
GUMERSINDO PLACER, CALLE
Calle situada entre los almacenes de Rajoy y el jardín de Lombardero. El acuerdo fue
tomado en 1977, año en el que el padre Placer también es nombrado hijo adoptivo de la villa.
Gumersindo Placer López nace en 1904 en Pontedeume y muere en 1993 en Madrid, de
donde se trasladan sus restos a su villa natal. A los trece años ingresa en el convento Mercedario
de Poio (Pontevedra). Fue ordenado sacerdote en Madrid en 1928 y ejerce como profesor de
1. AMP, C. 507.
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Humanidades y catequista en Poio, Herencia (Ciudad Real) y Ferrol. En octubre de 1943 ingresa
como capellán en el cuerpo de prisiones, siendo destinado a Carabalchel y Pontevedra. En 1940 fue
elegido miembro de la Real Academia Gallega. Funda la revista Logos y participa en la fundación
de las revistas Estudios y La Merced.
Gumersindo Placer.
Es autor de un sinfín de publicaciones
que abarcan los más diversos géneros: artículos,
estudios bibliográficos, novelas, ensayos y poemas. Recogió los recuerdos sobre Pontedeume
en una obra titulada Crónicas de mi Rincón
Natal y entre sus obras destacan los tres tomos
de Bibliografía Mercedaria, libros de poemas
como Do mar e da Terra o Algas, dedicado al
entorno eumés, las novelas O Club dos Catro e
As lembranzas dun Frade, los ensayos A espiritualidade do cancioneiro da vaticana, Un subtema rosaliano. O suicidio y Dez Biografías
Breves de Santos Galegos.
LOMBARDERO, AVENIDA DE
Por acuerdo tomado por la Corporación Municipal en la sesión extraordinaria de 21 de
junio de 1911, se decide denominar a la carretera de la Estación Avenida de Lombardero:
"Para dar conocimiento de la real Orden de concesión de ampliación del muelle de esta
villa con las obras de la carretera del Puente á la Estación del ferrocarril, a fin de que se adopten los acuerdos convenientes. Abierta la sesión pública, explicó detenida y minuciosamente el Sr.
Presidente las dificultades con que ha tropezado y las
gestiones y esfuerzos hechas por el Diputado a Cortes
por este Distrito Ylmo. Sr. José Lombardero Franco,
para obviarlas y obtener dicha R. O., gestiones y
esfuerzos que por redundar en beneficio de esta villa,
haya necesidad de reconocer y testimoniar de algún
modo la gratitud del pueblo; y la Corporación, reconociendo que el Ylmo. Sr. D. José de Lombardero ha
conseguido en beneficio de utilidad suma en esta villa,
á propuesta de los Srs. Concejales Urgorri, Abeledo y
Varela, acordó por unanimidad testimoniar la gratitud
del Municipio colocando en el salón de sesiones el
retrato del Sr. Lombardero, y dando su nombre a la
avenida de la Estación de esta villa: que se comunique
al público por bando la grata nueva y se costeen festejos públicos" 2.

José de Lombardero
(foto Ecos del Eume, nº 73, 11).

2. AMP, C. 501, p. 11-11v.
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José Lombardero y Franco nació en A Coruña en 1864 y falleció en París en octubre de
19123, a donde había ido para curarse de una grave enfermedad, malográndose así una carrera que
le hubiese llevado a ser ministro. Estudió derecho y ejerció como abogado en su ciudad natal.
Hombre de gran austeridad, sus dos pasiones fueron el periodismo y la política. Como periodista
fue redactor de La Voz de Galicia y de los periódicos madrileños El Imparcial y El Nacional; y en
1896 refundó el periódico El Noroeste. Como político, militó en el partido conservador, siendo
seguidor de Romero Robledo y Maura. Defendió para éste el proyecto de reforma de la administración local, lo que le fue recompensado con el nombramiento de Director General de la
Administración.
Consiguió sucesivamente el acta de diputado por Arzúa (1901-1903) y Fonsagrada (19031905). En la legislatura de 1907 a 1910 fue diputado por Ordes, y en la siguiente obtuvo el acta por
los distritos de Ordes y Pontedeume, optando, el 7 de octubre de 1910, por el segundo. Antes de
esta decisión ya había realizado gestiones para el pago de los terrenos expropiados para realizar la
carretera de la Estación de Pontedeume, lo que la Corporación Municipal le agradece encarecidamente, como le agradece también las gestiones realizadas para que no se prohibiese la pesca de la
anchoa en la rías de Ares y Sada.
MAESTRO ÁLVARO VÁZQUEZ, PLAZA DEL
Plaza situada en la zona del Aguabar, próxima a la nueva piscina municipal. Fue bautizada
por acuerdo municipal de 10 de marzo de 1983, inaugurándose el día 2 de abril.
Álvaro Vázquez Penedo nació el 14 de agosto de 1913 en Sedes (Narón). Estudió magisterio en Santiago, ejerciendo como maestro en la escuela de Casadelos (Neda), Bardaos (Tordaya)
y, desde el 11 de noviembre de 1934, en la Escuela de Orientación Marítima de Pontedeume, al
frente de la cual permaneció hasta el 31 de agosto
de 1967, periodo únicamente interrumpido por la
Guerra Civil. De 1967 a 1983 estuvo destinado en
Centroña.
Diplomado en Formación Profesional
(modalidades Administrativa y Orientación Marítima) y en Lengua Francesa por la Sorbona, fue
colaborador del pedagogo francés Roger Cousinet, creador del método pedagógico "La enseñanza por grupos".
En 1939 es nombrado Delegado Comarcal
de Juventudes y como tal, hasta 1965, despliega
una importante actividad: introduce y fomenta
diversas actividades deportivas hasta entonces
prácticamente desconocidas en Pontedeume, consigue la construcción del Centro de la Juventud y
crea la Academia de Música, dirigida por el maestro don Antonio Leira.
Álvaro Vázquez Penedo.

3. En sesión de 26 de octubre de 1912 el alcalde notifica a la Corporación que ha recibido un telegrama en el que se le comunica el fallecimiento de don José Lombardeo Franco, acordándose que una comisión acudiese al entierro.
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En el 1940 funda el centro de segunda enseñanza "Colegio Academia Cervantes", convertido más adelante en Colegio "Luis Vives", en donde impartió clases de pedagogía a los alumnos
que por enseñanza libre seguían la carrera de Magisterio.
En la década de los ochenta del siglo XX, gestiona la creación en el Torreón de la sala
Prieto Nespereira con 27 grabados cedidos por el autor.
Está en posesión de la Cruz de Alfonso X El Sabio, de la medalla de Bronce de
Mutualidades y Cotos Escolares y del Diploma de Maestro Distinguido. En 1967 la Corporación
Municipal de Pontedeume le declara Hijo Adoptivo y en el 1983 se da su nombre a una plaza, a la
vez que la parroquia de Centroña da su nombre a la pista polideportiva.
Es autor del libro El Románico en la Comarca Eumesa y uno de los principales colaboradores de la Guía Turística de la Comarca Eumesa.
MANCEBO, CALLE DE
Por acuerdo municipal de 14 de diciembre de 1895 se cambia el nombre a 21 calles. Una
de ellas es la calle del Trepadizo, que pasa a denominarse calle de Mancebo, nombre que, a diferencia de los otros, se mantiene.
Alonso Mancebo fue regidor del concejo de Pontedeume. Su mujer, Catalina Manceba, en
1548 establece en su testamento que sus bienes fuesen disfrutados por su marido a condición de
que respetase la creación de cuatro capellanías en la capilla que habían fundado, y lo que sobrase
de los bienes destinados para tal fin se utilizase para casar huérfanos y vestir pobres. Alonso
Mancebo hace testamento en el 1557 manteniendo las cláusulas del testamento de su mujer, dando
lugar a lo que se conoce como la obra Pía de Alonso Mancebo. Desde 1838 el dinero se destina a
la instrucción pública.
RAJOY, AVENIDA DE
Fue bautizada en la sesión de 28
de septiembre de 1867 en los siguientes
términos: "Propuso tambien el Sr. Procurador Síndico que, habiendo de darse
nombre a la mencionada calle, nada
mas natural y justo se recordase el del
ilustre arzobispo hijo de Puentedeume,
á quien este pueblo y aun Galicia era
deudor de inmensos beneficios. Y el
Ayuntamiento deseoso de tributar una
Bartolomé Rajoy.
prueba aunque pequeña de respeto á la
memoria de tan digno como memorable
prelado, acordó dar á dicha calle el título de Calle de Rajoy y que se coloque el rótulo correspondiente en la esquina de la casa que va a construir el Sr. Gunturiz" 4.
Don Bartolomé Rajoy y Losada nace en Pontedeume el 24 de agosto de 1690, donde hace
sus primeros estudios y donde cursa gramática en la Cátedra de Latinidad que fundara el regidor
Beltrán Anido en 1580. Posteriormente estudia Filosofía en el colegio de San Jerónimo de
4.

AMP, C. 7, f. 53v.
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Santiago, y leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad, trabajando como abogado en la
Real Audiencia de La Coruña.
Al poco tiempo de ejercer como abogado, inicia la carrera eclesiástica. Se ordena como
sacerdote en 1724, y ocupa la penitenciaría de Orense y las doctoralías de Lugo y Santiago (1730).
Entre 1737 y 1744 reside en Madrid ocupado en resolver los litigios que el Cabildo de
Santiago le encomienda. Apremiado por el Cabildo, y no sin antes contribuir a la creación de la
Congregación de Santiago, regresa a su archidiócesis. En el verano de 1750, el marqués de la
Ensenada, con el que había establecido una cierta amistad, requiere su presencia en la Corte para
ser nombrado Comisario General de la Santa Cruzada. Al año siguiente, al quedar una canonjía
vacante en Santiago, Benedicto XIV le nombra canónigo con dispensa de residencia mientras fuera
Comisario General. El nombramiento se iba a quedar rápidamente pequeño, pues ese mismo año
de 1751 culmina su meteórica carrera al ser nombrado Arzobispo de Santiago, a los que une los
obligados cargos de Capellán mayor de S.M., Juez Ordinario y Notario Mayor del reino y a los que
renuncia para ocuparse por entero a la actividad pastoral.
Hasta su muerte, acaecida en el verano de 1772, el arzobispo Rajoy despliega una intensa
labor pastoral, asistencial, constructora y de mecenazgo; labor para la que cuenta con los importantes ingresos que genera el señorío más grande de Galicia y con la que se ganará el calificativo
de prelado ilustrado.
En Pontedeume reedifica la iglesia de Santiago y el convento de S. Agustín de la villa,
construye las lonjas o almacenes en el primitivo muelle, reconstruido por él; funda dos escuelas,
para niños y niñas, asignando a los maestros la renta procedente del alquiler de los almacenes; contribuye a reedificar la iglesia de S. Martín do Porto (Cabanas) y la capilla de Covés (Pontedeume).
A ello habría que añadir la donación de bienes muebles, de una casa a la fábrica de la iglesia de Santiago de Pontedeume, situada en la calle traviesa que viene del Puente a la plaza del
Conde, cuya renta comenzó a cobrar la fábrica en 1777, y de diversas pensiones, en censos y foros
por un valor de 7.012 reales de vellón, que el Arzobispo dejó en herencia a la referida fábrica.
Además, el 2 de diciembre de 1761, funda una capellanía eclesiástica colativa, con obligación de
52 misas rezadas cada año, dichas por intención del otorgante en cualquiera de los altares de la iglesia parroquial; y refundó, el 27 de abril de 1769, una Minerva para que se celebrase en la iglesia
de Santiago de Pontedeume todos los primeros domingos de cada mes.
En Santiago amplía el Palacio Arzobispal de Santiago y remodela el de Lestrove, patrocina la reedificación de la fachada de la Azabachería y construye la capilla de la Comunión, donde
antes estaba la de don Lope Mendoza. A ello hay que unir otros edificios relacionados con la beneficencia: edifica una casa refugio para mujeres arrepentidas, llamada de Galera, construye el
Hospital de Tullidos o de Carretas y dota al hospital de S. Roque de nuevas salas con treinta camas.
Pero, sin duda, su realización estrella es el Ayuntamiento de Santiago, conocido con el nombre de
palacio de Rajoy, construcción situada en frente de la fachada del Obradoiro de la catedral de
Santiago, que nuestro Arzobispo impulsa para que albergase el gobierno de la ciudad, a seminaristas y confesores.
RICARDO SÁNCHEZ, AVENIDA
En sesión de la Corporación Municipal de 6 de febrero de 1957, se acordó dar el nombre
de Ricardo Sánchez a la carretera de Esteiro, desde Atocha a la finca de don Antonio Tenreiro,
colocándose la placa el 18 de julio de 1957.
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Ricardo Sánchez Varela nació en 1875
en Raade (Sobrado de los Monjes), en el seno de
una familia adinerada. Sus padres, Benito y
Elisa, eran propietarios de la mayor parte de la
parroquia de Furelos. Estudio leyes, aunque
nunca ejerció como abogado y se ordenó sacerdote, llegando a ser arcipreste de Mellid. Al jubilarse en 1945, se instaló en el Asilo de Ancianos
de Pontedeume. Contribuyó a costear los terrenos y construir la Casa de Ejercicios de
Pontedeume, que fue inaugurada el 7 de julio de
1954 con el nombre de casa de la Asunción de la
Virgen. Colaboró en muchas obras parroquiales
y contribuyó a la construcción de la actual residencia de Ancianos, dejando su herencia a las
hermanas que lo regentaban. Falleció en dicha
residencia el 9 de mayo de 1964, siendo enterrado en el cementerio de Pontedeume.
ROSALIA DE CASTRO, PLAZA
En 1985 la villa rinde homenaje a Rosalía erigiendo un monolito y, en un segundo momento, a finales de la década de los ochenta,
dando su nombre a la plaza donde se encontraba.
Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837; Padrón, 1885). Escritora gallega
encuadrada dentro del Romanticismo.
SAAVEDRA MENESES, AVENIDA DE
En sesión extraordinaria de 21 de junio
de 1911, al mismo tiempo que se da el nombre
de Lombardeo a la avenida de la Estación, la
Corporación decide "que á la calle del muelle
se la de el nombre de Saavedra Meneses para
perpetuar la memoria del Diputado á Cortes
que fue por este distrito D. Frutos Saavedra
Meneses, á quien debe la construcción de
dicho muelle; y que los gastos que se ocasionen con los festejos u adquisición de retratos y
rótulos se satisfagan por cuenta del capítulo de
imprevistos" 5.

5. AMP. C. 501, f. 11-11v.

Ricardo Sánchez (centro).
Frutos Saavedra Meneses.
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Frutos Saavedra Meneses nació el 25 de octubre de 1823 en Ferrol y murió en Madrid el
23 de octubre de 1868. Era hijo de Antonio Saavedra, hacendado de Pontedeume y María
Candelaria Meneses. Fue militar y político. Inició su carrera militar en 1838, ingresando en la
Academia de Segovia, de la que llegó a ser profesor. Participó en la Guerra de África y alcanzó el
grado de coronel. Es autor de números libros sobre temas militares y geográficos, entre los que destacan Descripción de algunos instrumentos de Geodesia y Topografía (1953), Apuntes para la historia de los sucesos de Julio de 1854, Progreso de la Geodesia (1862), Estudio de Fortificación
(1864), que fue utilizado como libro de texto en las academias militares, o Base de Madridejos.
Base Central de la triangulación geodésica de España (1865). Ello le valió que fuera elegido
miembro de diversas corporaciones extranjeras, de la Real Academia de las Ciencias (1862) y de
la Real Academia Española (1867), impidiéndole la muerte leer el discurso de ingreso.
Como político, perteneció inicialmente a la Unión Liberal y llegó a desempeñar el cargo de
director general de Obras Públicas (1864). Fue diputado por el distrito de Pontedeume desde 1860,
año en el que sustituyó al dimitido Joaquín de Peralta Pérez (nombrado en 1858), a 1866. No fue
un diputado brillante, pero reclamó con ahínco la construcción del ferrocarril de Palencia a A
Coruña, lo que le granjeó gran popularidad; y, de hecho, el impulso inicial de la obra parte de una
R. O de 1864, en buena manera gestionada por él. Así se lo reconoce el ayuntamiento de
Pontedeume en la sesión extraordinaria del 19 de septiembre 18646, como le reconoce las gestiones hechas para la instalación de una estación telegráfica7, la construcción del malecón, el muelle8
y la carretera del Seijo9.
SARMIENTO, PARQUE ALCALDE
En sesión extraordinaria celebrada el 30 de septiembre de 1971, se nombra a don Juan
Sarmiento Patiño hijo adoptivo y se acuerda dar su nombre al parque que durante su mandato se
había creado en los terrenos ganados al mar.
6. "Toma la palabra el presidente y manifiesta que serlo hoy una realidad... la subasta de nuestra vía férrea, es debido a los
patrióticos y generosos esfuerzos del esclarecidos patricios y muy especialmente a los señores Ulloa y Saavedra Meneses,
ilustres hijos de este pueblo". "Que en testimonio de tal reconocimiento, como gesto de gratitud igualmente la corporación
acuerda, por unanimidad, que su retrato se coloque en el salón de sesiones de este ayuntamiento al lado de otro del Excmo.
Señor Rajoy y Losada". En sesión anterior, de 9 de julio, el alcalde había leído una comunicación que le había enviado don
Frutos Saavedra Meneses, Director General de Obras Públicas, "felicitándole por la subasta de la vía férrea de Galicia en
su sección de Ponferrada a la Coruña ". El acontecimiento era percibido por el ayuntamiento como un acontecimiento de
vital importancia. En sesión extraordinaria de 4 de septiembre, el Alcalde manifestaba que "estando próxima á realizarse
un acontecimiento de mucha trascendencia para el porvenir de esta provincia y de las restantes de Galicia cual es la subasta de la vía férrea desde Ponferrada a la Coruña, señalada para el diez y nueve del actual, parece justo y natural que al
recibir en este pueblo la noticia del éxito de la subasta se solemnice tan fausto suceso con fuegos, música y repique general de campanas". Era entonces ajena la Corporación a las grandes dificultades y al enorme retraso con que el ferrocarril
llegaría a Pontedeume: la línea de Betanzos se inauguro en 1913.
7. Sesión del sábado 15 de febrero de 1862 "Diose cuenta de una comunicación del Señor Don Frutos Saavedra Diputado á
Cortes por este Partido en que muestra su gratitud a la Corporación por la manifestación que se le hizo a consecuencia del
indulto conseguido para los pescadores terrestres y por la estación telegráfica concedida para esta villa y por que reconoce en la Municipalidad los mayores deseos para el bien de sus administrados y mejoras locales".
8. En la sesión ordinaria de 14 de julio de 1862 el alcalde hizo saber a la Corporación que don Frutos Saavedra Meneses "había
podido conseguir del Gobierno de S. M., y por cuenta solamente de los fondos del estado, la construcción del malecón y
muelle de esta villa que la Corporación solicitara"
9. En la sesión extraordinaria del 8 de septiembre de 1862, el alcalde presidente da cuenta de un telegrama de don Frutos
Saavedra Meneses "para que en su nombre felicitara al Ayuntamiento por la subasta de la carretera del Seijo, publicada en
la Gaceta del mismo día, y la corporación a su vez, y reconociendo los buenos servicios de dicho señor Diputado, acuerda
que …se le reitere su gratitud".
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Juan Sarmiento Patiño nació el 23
de febrero de 1911 en el lugar de Frayán,
parroquia de san Marín do Porto (Cabanas)
y murió el 1 de agosto de 1997. Cursó el
bachillerato por libre, comenzando en 1929
la preparación para entrar en la escuela de
Máquinas de la Armada, objetivo que no
pudo cumplir al ser cerrada por el gobierno
de la República en 1930. Hasta el estallido
de la Guerra Civil, ejerció como maestro
interino. Comenzada ésta, se alistó como
voluntario y fue destinado al frente de
Asturias y luego ingresó en la Academia de
Suboficiales de León, donde obtiene el
grado de sargento. A finales de 1939 fue
nombrado alcalde de Pontedeume, cargo en
el que se mantiene hasta 1970. En 1971 la
Corporación Municipal le concede el título
de Hijo Adoptivo de Pontedeume.
Juan Sarmiento.
Durante el largo periodo de tiempo
que estuvo al frente de la alcaldía, Pontedeume sufre una gran transformación en todos los sentidos. Además de las mejoras de saneamiento y dotación de infraestructuras (estación depuradora,
alcantarillado, aceras del casco antiguo, alumbrado público, implantación del servicio de recogida de basura, estación telefónica), se mejoran las comunicaciones con la realización del camino
provincial de Pontedeume a la playa de Andahío, la carretera de Pontedeume al Km. 10 de Villar
a Curtis y la construcción de la variante a la anterior. La villa gana terreno al mar (saneamiento de
las marismas, y articulación del muelle) y se urbaniza la zona del Aguabar, incluyendo el parque
Municipal. Es el inicio de la construcción de viviendas de protección oficial (cesión de terrenos
para el grupo de viviendas Salgado Torres, construcción de viviendas del grupo Río Eume) y el primer despertar cultural (Biblioteca, Escuela y Banda de Música, edición de la Historia de Couceiro,
etc.) deportivo (Pista deportiva del parque, piragüismo) y turístico (restauración del Torreón con
vistas a la instalación de un museo y capilla de San Miguel de Breamo, con el mirador del mismo
nombre, mejora de los accesos al castillo de Andrade y Caaveiro o excavaciones de la villa de
Centroña). En el campo de la educación se realizan los grupos escolares de las distintas parroquias
del Concello y se adquieren los terrenos para la construcción del grupo escolar de la villa; y en el
de la sanidad, la construcción del Centro Sanitario. Otras edificaciones destacadas fueron el hogar
del Frente de Juventudes, la Casa del Pescador, el Mercado Municipal y el edificio de Correos y
Telégrafos.
SALGADO TORRES, URBANIZACIÓN
En sesión de 10 de diciembre de 1969, aceptando una propuesta del Alcalde se acuerda
"solicitar del delegado Provincial de Sindicatos, que gestione de quien corresponda se de nombre
de Enrique Salgado Torres al grupo de 48 viviendas que la obra sindical del Hogar construye en
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esta Villa de Puentedeume, todo ello en reconocimiento y gratitud a la ayuda que ha venido prestando a cuantos problemas se le han planteado por
este municipio" 10.
Enrique Salgado Torres nació en A
Coruña. Fue Delgado Provincial del Frente de
Juven-tudes y Delegado Nacional de la Vivienda, y
como tal impulsó la construcción de viviendas
sociales en A Coruña.
Gestionó la concesión de una subvención
de 200.000 pesetas para restaurar la iglesia de
Santiago de Boebre.
TORRENTE BALLESTER, CALLE
Nombre dado en 1983 a la calle que une la
urbanización Villanueva con la calle Doctor
Villanueva. Al comienzo de la calle, se levantó un
monolito con el nombre del Escritor ferrolano.
Gonzalo Torrente Ballester nació en
Ferrol en 1910 y murió en Salamanca en 1999.
Novelista, miembro de la Real Academia Española,
en 1985 ganó el Premio Cervantes.
Monumento a Gonzalo Torrente Ballester.

VALERIANO VILLANUEVA, CALLE
A propuesta del BNG, en la sesión de la
Corporación Municipal de 27 de julio del 2000 se
aprueba que el Concello de Pontedeume "honrará
as figuras dos eumeses Constatino Horta e
Valeriano Villanueva, recoñecendo a súa valía e
trascendencia, por medio da nominación dunha
rúa, praza, paseo, etc. e a colocación dunha placa
na casa natal (de coñecerse e contar con autorización), etc."
La calle elegida es la perpendicular a la de
Eduardo Condal, junto al cementerio.
Valeriano Villanueva Rodríguez nació en
1865 en Pontedeume y murió en Santiago en 1943.
Estudió leyes, ingresando en 1890 en el Cuerpo
Jurídico-Militar, donde llega a alcanzar el grado de
general. Pero su pasión fue la agricultura. En su
granja de Pontedeume aplica los nuevos conocimientos y técnicas en dicho campo, y los divulga en
10. AMP, C. 507. L. 5.

Valeriano Villanueva.
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publicaciones como La Verdad, La Voz de Galicia o la revista coruñesa Prácticas Modernas.
Escribió la obra un Labrador a la moderna y la parte dedicada a la agricultura en la Geografía
General del Reino de Galicia de Carreras Candi. Su obra ha sido recopilada por J. A. Durán con
el título Organización del cultivo y de la sociedad agraria en Galicia y en la España Atlántica
(1984). No participa en el movimiento agrario-regionalista de las primeras décadas el siglo XX,
aunque el semanario local de Pontedeume Ecos del Eume le propone como posible candidato de
dicho movimiento a diputado a Cortes en las elecciones de 1918.

NOMBRES OLVIDADOS
ALFONSO XIII, PLAZA DE
La desaparición del Arco de Maldonado en 1905 da lugar a una plaza que la Corporación
Municipal, en sesión extraordinaria de 13 de mayo de 1927, con motivo de la celebración del 25
aniversario de la coronación de Alfonso XIII, aprueba darle el nombre del monarca. La denominación se mantiene hasta 1941, año en el que pasa a llamarse plaza de España.
Alfonso XIII fu rey de España entre 1886 y 1931. Muere en Roma en 1941
AGUSTÍN TENREIRO, CALLE
Se denominó así en sesión de la Corporación Municipal de 14 de diciembre de 1895 al
camino Estrecho, también llamado calle del Aguabar. Como sucedió con la mayoría de los nombres cambiados en dicho acuerdo, la mudanza no cuajó; es así como por acuerdo de 13 de septiembre de 1931 se vuelve a intentar. El nombre de Agustín Tenreiro se mantiene en el INE junto
a Camino Estrecho hasta 1989. Este último nombre es oficial desde el 28 de enero de 1993.
Agustín Tenreiro nació en Pontedeume y emigró a América. En su testamento deja una
cantidad de dinero para construir un cementerio. Al tener la villa desde 1888 un nuevo cementerio,
la Corporación Municipal decide destinar el dinero a la construcción de un hospital-asilo. Fue
inaugurado el 3 de diciembre de 1902, funcionando como tal hasta el 1919, año en el que pasa a
dedicarse a escuela pública.
CALVO SOTELO, PLAZA
Se denominó así a la plaza Real desde el 3 de julio de1937 hasta el acuerdo municipal del
14 de julio de 1989.
El 3 de julio de 1937, se toma el siguiente acuerdo:
"Acuerdo para conmemorar el 1º aniversario del vil asesinato del Excmo. S. D. José Calvo Sotelo.
Que la plaza existente a la entrada de la villa, por la calle Real, lleve el nombre del nunca
bien llorado estadista Sr. Calvo Sotelo, y que la lápida así la denomine, se solemnice descubierta
el mencionado día trece, después de terminar el acto religioso de que se deja toda meción" 11.
José Calvo Sotelo fue político y estadista nacido en Tuy en 1893. Afiliado al partido maurista, ocupó la cartera de Hacienda con Primo de Rivera. Miembro del Bloque Nacional y persona
destacada de la derecha, fue asesinado el 13 de julio de 1936, en vísperas de la Guerra Civil.

11. AMP, C. 504 L. 1937.
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FERMÍN GALÁN, CALLE
Por acuerdo de 19 de abril de 1931 se rebautiza la calle Primo de Rivera, antes Pescadería,
con el nombre de Fermín Galán:
"El concejal Don Eulogio Gunturiz Pastor, previa benia de la Presidencia, hizo uso de la
palabra para rogar a la Corporación que con el fin de conmemorar el hecho feliz de la implantación de la República se sustituyan los nombres de la calle Real de esta villa por el de calle de la
Libertad, el de la plaza del Conde por el de plaza de la República y el de la calle Primo de Rivera
por el de Fermín Galán y el de la del 13 de septiembre por la de 14 de Abril" 12.
El acuerdo fue aceptado y no nos consta que fuese revocado con posterioridad. El nombre
de Pescadería estaba tan arraigado que no hizo falta.
Fermín Galán (San Fernando, 1899; Huesca, 1930). Capitán degradado tras su rebelión
contra la Dictadura de Primo de Rivera. Dirigió la llamada insurrección de Jaca, tras cuyo fracaso
fue fusilado.
FILIBERTO VILLALOBOS, CALLE
En sesión de 22 de octubre de 1934, a propuesta del Alcalde, con unanimidad de toda la
Corporación Municipal, "como prueba de perdurable gratitud a D. Filiberto Villalobos; actual
ministro de Instrucción Publica, por haber concediendo a esta villa un grupo escolar gratuito, se
sustituya la denominación de la calle de Porto, por la de Calle de Filiberto Villalobos, y por el S.
Alcalde se participe y ruegue a dicho señor acepte el nombramiento" 13.
No sabemos si don Filiberto aceptó, si fue así el nombre no superó el escollo de la
Guerra Civil.
GENERAL PRIMO DE RIVERA, CALLE
Se da el nombre de general Primo de Rivera a la calle de la Pescadería por acuerdo de 31
de marzo de 1924, siendo rebautizada en sesión de 19 de abril de 1931 con el nombre de Fermín
Galán.
Miguel Primo de Rivera (Cádiz, 1870; París, 1930). Político y militar, dio un golpe militar en 1923, permaneciendo al frente de gobierno hasta 1930.
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA
En sesión de 15 de septiembre de 1941 se acuerda, coincidiendo con su pavimentación, llamar al tramo que abarca hasta la plaza del Pan, calle José Antonio Primo de Rivera. Y en acuerdo
de 14 de julio de 1989 se cambia la denominación de calle José Antonio por el de rúa dos Ferreiros.
José Antonio Primo de Rivera, abogado y político, nació en Madrid en 1903, Fundador
de Falange Española, fue fusilado el 20 de noviembre de 1936.
JULIO WAIS, AVENIDA
En sesión extraordinaria de 8 de julio de 1921 la Corporación considera "que para rendir
público agradecimiento al Excmo. Sr. Diputado, á cuya gestión se debe la construcción por cuenta del Estado del muro de contención de la Alameda de Rajoy, paralela a la carretera de Betanzos
12. AMP, C. 503, f.19-19V.
13. AMP, C. 404, f. 10v.
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á Ferrol, y por sus notorios trabajos de muy próxima manifestación, encaminados a convertir en Pabellón Escolar el
edificio en que estuvo instalado el Hospital-Asilo, se ponga la
denominación de Avenida de Julio Wais a la travesía comprendida desde el citado edificio hasta el comienzo de la calle
de Saavedra Meneses, colocando al efecto la correspondientes placas rotuladas que se adquirirán por cuenta del erario
municipal y con cargo al capítulo 11".
Por acuerdo municipal de 13 de septiembre y 19 de
abril de 1831 y 30 de enero de 1932 la avenida de Julio Wais
pasa a llamarse de Pablo Iglesias, retornando, sin acuerdo
municipal previo, al nombre anterior con el fin de la
Julio Wais.
República, como sucedió con las calles de la Libertad, plaza
de la República, calle Fermín Galán, calle 14 de Abril y plaza de Manuel Paadín.
La denominación de Julio Wais se mantiene hasta 1949: en sesión supletoria a la ordinaria
correspondiente al 6 de julio de ese año, el pleno municipal, a propuesta del Alcalde, "y recogiendo anhelos reiteradamente manifestados, la corporación Municipal acordó unanimemente designar con el nombre de Avenida de la Coruña a la que antiguamente se llamó avenida de Julio Wais,
y al tramo de nueva carretera de Puentedeume a la de Villar a Curtis desde su iniciación hasta la
finca de Don Andrés García Monino" 14.
Julio Wais Sanmartín nació en A Coruña el 28 de agosto de 1878 y murió en Madrid en
1954. Estudio derecho en Santiago, doctorándose en Madrid, ciudad en la que ejerció como abogado después de haberlo hecho en su ciudad natal. Miembro del partido conservador, militó en la
facción de González Basada y luego en la de Dato. En 1913, al morir José Lombardero, es elegido diputado en unas elecciones parciales por el distrito de Pontedeume, manteniéndose en tal condición durante las siguientes 5 legislaturas, es decir, hasta 1923.
Fue Director General de Registros de Notarios (1917), Subsecretario del Ministerio de
Gobernación (1920); durante un mes, Ministro de Gracia y Justicia (1921) y ministro de Economía
con Berenguer (1930-1931).
Luchó para conseguir que se rebajasen los derechos arancelarios del maíz, gestionó la concesión del correo en carruaje de Mugardos y Ares, la creación de una escuela nacional en Boebre
y la reparación de las iglesias de Boebre, Centroña y Ombre.
MANUEL PAADÍN, PLAZA DE
Según acuerdo de la Corporación de 13 de septiembre de 1931, la plaza del Convento pasa
a llamarse plaza de Manuel Paadín, nombre que no sobrevive al fin de la República.
Manuel Paadín Pardo fue alcalde de Pontedeume y contribuyó a costear el asilo actual,
inaugurado el 12 de agosto de 1919.
MARQUÉS DE FIGUEROA, PARQUE O PLAZA DEL
Se dio este nombre, en sesión de la Corporación de 8 de abril de 1905, a la plaza central de
lo que fue la huerta del Conde:
14. AMP, C. 506, L. 1949, f. 16.
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"A fin de perpetuar el ilustre nombre
del ex ministro y Diputado a Cortes por este
distrito Excmo. Sr. Marqués de Figueroa por
los importantísimos servicios prestados al
distrito que trae dignamente representado y
en especial a este pueblo á cuyas gestiones se
debe la subvención obtenida de la Excma.
Diputación provincial para la adquisición de
la Casa-palacio, huerta y demás dependencias que en el mismo poseyó el Excma. Sr.
Duque de Alba, para destinarla á los servicios públicos que el respectivo expediente se
determine, la Corporación acordó por unanimidad que la plaza central dedicada a
Huerta se denomine á lo sucesivo Plaza del
Marqués de Figueroa, colocándose al efecto
en aquella la correspondiente placa en el día
y hora que se determine" 15.
La urbanización de la zona oeste de la
Marqués de Figueroa.
villa, que incluye la apertura de la avenida de
Lombardero, un jardín en la parte norte y una manzana entre la avenida de Lombardero y la calle
de Betanzos, dejó sin contenido una denominación que, no obstante, se mantiene a lo largo de la
primera mitad del siglo XX.
En 1916 un donante anónimo aporta una determinada cantidad de dinero y los planos para
convertir el Parque del Marqués de Figueroa en un área de esparcimiento público. En este hecho,
y en la voluntad de la Corporación de reservar como espacio público la zona norte de lo expropiado, está el origen del jardín que, sin acuerdo previo y por estar contiguo a la avenida de
Lombardero, se denominará jardín de Lombardero y no Marqués de Figueroa, como seguramente
pretendía el donante anónimo.
Juan Armada Losada, Marqués de Figueroa, nació en Madrid el 4 de mayo de 1861 y
murió la misma ciudad en noviembre de 1932, dejando el título de marqués a su hermana, Joaquina
Armada Losada. Estudió derecho en Santiago, llegando a doctorarse. Militó en el Partido
Conservador y luego pasó al partido maurista, del que fue en Galicia la persona más destacada.
Entre 1891 y 1910, a lo largo de ocho legislaturas seguidas, fue diputado por el distrito de
Pontedeume y seguidamente de A Coruña. Fue presidente del Congreso en cuatro legislaturas, consejero de Estado y Director General del Contencioso y ministro16 de Justicia en el gobierno de
Maura de 1907 a 1909.
Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la Real Academia
Española, vicepresidente del Ateneo de Madrid y presidente de la Unión Iberoamericana.
15. AMP, C. 401, T. 1, 1905, f. 35.
16. En alguna biografías se dice que fue ministro de Agricultura y Obras Públicas en 1905, y en otras se duda de ello. Al respecto podemos aportar la sesión de 5 de diciembre de 1904. En dicha sesión el señor Presidente "manifiesta a la
Corporación que habiendo sido llamado a los Consejos de la Corona el dignífico Diputado a Cortes por este Distrito y
escritor cultísimo Excmo. Sr. Marqués de Figueroa designandole para ocupar la cartera de Agricultura, Yndustria,
Comercio y Obras Públicas, se estaba en el caso de felicitarle por su merecido nombramiento para tan alto puesto".
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Autor prolífico, escribió poesía (Del solar galaico, Libro de Cantigas), novela (El último
estudiante, Antonio Fuentes, etc.) y numerosos ensayos.
La visión que tuvo Couceiro de su gestión como diputado por Pontedeume no fue buena;
recoge el hecho de que por haber sido el gestor de la adquisión del palacio y la huerta, se diera su
nombre a los terrenos expropiados, pero considera que representó durante 20 años al distrito de
Pontedeume sin que le deba beneficio de consideración. Quizá esta apreciación sea exagerada.
Sabemos que la Corporación le agradece también las gestiones realizadas junto a José Lombardero
para conseguir el pronto pago de las expropiaciones de los terrenos de la carretera de la Estación,
así como, en 1910, diversas partidas de dinero para la construcción de la carretera de Miño a
Vilarmateo, la construcción del lavadero o la reparación del camino de Nogueirosa. Sabemos también que realiza gestiones para conseguir que no se prohibiese la pesca de la anchoa en las rías de
Ares y Sada y para que se ampliase la carretera en la parte del muelle.
PABLO IGLESIAS, AVENIDA
Véase avenida de Julio Wais.
Pablo Iglesias nació en El Ferrol en 1850 y murió en Madrid en 1925. Fundó y presidió el
Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores.
PITA DA VEIGA, CALLE
La configuración actual de la Corredoira de las Virtudes arranca de 1889
La nueva calle, a la que se da conveniente apertura a la Avenida de Rajoy, se bautizó con
el nombre de Saavedra Menenes: "Siendo necesario la apertura de esta nueva calle, la Comisión
propone al Ayuntamiento se le de el nombre de Saavedra Meneses para perpetuar la memoria del
finado D. Frutos Saavedra Meneses, que en repetidas legislaturas representó a este distrito y por
los inolvidables servicios que dispensó al mismo su retrato ya está en la de sesiones de esta Casa
Consistorial" 17.
Por acuerdo de 14 de diciembre de 1895, con absoluto olvido del acuerdo anterior, se
determina que pase a llamarse Pita da Veiga, nombre que se mantiene hasta la sesión celebrada el
14 de julio 1989, en la que se decide vuelva a llamarse Corredoira das Virtudes.
Alonso Pita da Veiga es incluido por Antonio Couceiro en el apartado de hijos ilustres por
considerarlo natural de Pontedeume. Participante, en 1525, en la batalla de Pavía, se dice de él que
fue uno de los soldados que hicieron prisionero al rey de Francia Francisco I. Contrajo matrimonio con María García y tuvo tres hijos: Alonso, Juan y Pedro. La familia emparentó con los Maldonado, de los que toma el nombre del arco que estaba situado en la denominada puerta del Puente.
Un dato preciso y seguro sobre el arco es que en 1761 pertenecía a don Gaspar Vicente
Maldonado Pita da Veiga, vecino de Pontedeume. Don Gaspar era prior, no sabemos si del convento de S. Agustín y, lógicamente, como se dice en una visita pastoral de 177118, era patrono de
la capilla de la Concepción, situada encima del arco, que había fundado en 1662 Alonso Pita da
Veiga. Este Alonso Pita da Veiga no puede ser el que participó en la batalla de Pavía en 1525; ni
tampoco uno de los tres hijos que tuvo con María García, el llamado también Alonso, que había
hecho testamento en 1587, según nos informa Couceiro, vinculando sus vienes a su hermano Juan.
17. AMP, C. 501, f. 11-11v.
18. Véase DE CASTRO ÁLVAREZ y VÁZQUEZ ARIAS, La iglesia de Santiago de Pontedeume, p. 20, d. 43.
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Nos encontramos pues con un nieto, posiblemente hijo del mencionado Juan Pita da Veiga, regidor
de la villa, cuya hija, Dñª. María Antonia Pita da Veiga se casa, en primeras nupcias, con Gaspar
Maldonado Ponce de León, y en segundas, con anterioridad a 1713, con don Gabriel Piñeiro.
Entroncaban así los Pita da Veiga con los Maldonado. Del primer matrimonio tuvo a Joaquín
Maldonado, padre de don Gaspar Vicente Maldonado Pita da Veiga.
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