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“Uno puede pasar y 

no preguntar o 

preguntar y dejar 

que todo pase” 
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1. Resumen y Objeto de estudio 
 

¿Realmente el patrimonio histórico está suficientemente valorado y protegido? ¿Somos 

conscientes de su importancia? ¿Quiénes son los guardianes anónimos que lo 

mantienen vivo? 

Estas y muchas más cuestiones tratarán de ser respondidas en las próximas páginas, 

para ello me valdré de una muestra de patrimonio que me resulta cercana, el pazo-

convento de Vista Alegre en Vilagarcía de Arousa, Provincia de Pontevedra.  

Realizaremos un análisis histórico que nos permitirá entender su importancia a lo largo 

de los años para la historia local, autonómica y nacional y a continuación un análisis 

arquitectónico con objeto de mostrar su evolución y los estilos artísticos que en él se 

ven reflejados. Es un trabajo que se ha basado en la lectura de documentos, libros, 

realización de fotografías, pero sobretodo en entrevistas con expertos y los propios 

propietarios del conjunto. 

¿El objetivo? Descubrir si nuestro patrimonio histórico goza de buena salud, si lo 

tratamos debidamente y narrar la historia que trae consigo. 

Mi trabajo huye de los tecnicismos, porque realmente lo que quiero es que su 

compresión sea asequible a todo el mundo independientemente del nivel de estudios o 

formación sobre historia que el lector posea.  

Considero más importante mover conciencias que recitar términos. 
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2. Introducción. 
 

 

Decía Julio Cortázar que la cultura es el ejercicio profundo de la identidad, mi nombre 

es Bruno Vila y quiero ejercitar mi identidad. 

Nací en Vilagarcía de Arousa en el año 2001 y desde entonces mi vida ha estado ligada 

a esta antigua villa de pescadores que con el paso del tiempo ha crecido lo suficiente 

como para poder denominarla ciudad. 

A lo largo de todos estos años he repetido miles de veces la dirección Calle Vista Alegre, 

ya que en uno de sus edificios tengo mi domicilio, así mismo de forma ininterrumpida 

durante más de una década recorrí dicha calle para dirigirme a mi colegio, el “Sagrada 

Familia”. Me considero afortunado, creo que pocas personas pueden decir que han 

estudiado en un pazo del siglo XVI convertido en centro escolar. 

Por eso cuando navegando por internet descubrí el concurso Eustory no dudé en querer 

participar para entender los lugares y personas que han ocupado un puesto clave en mi 

vida, ya que tanto el colegio filipense como el convento de las agustinas están habitados 

por religiosas que por la proximidad de mi casa son vecinas. 

De hecho, desde mi balcón se ven ambos edificios y el arco pasadizo que los comunica. 

Pero no todo es tan bonito, Vilagarcía de Arousa es, en estos momentos, escenario de 

grandes producciones que tratan el tema del narcotráfico como “Vivir sin permiso” y la 

ciudad lleva consigo sobre todo desde la década de los 80 una nefasta fama que 

amenaza su prestigio. Si bien es cierto que ha habido ciudadanos que han participado 

de negocios delictivos, como vilagarciano no puedo tolerar dichas caricaturas, porque 

Vilagarcía es mucho más que esa sombra negra de pasado que las series destacan. 

El segundo gran motivo por el que quiero participar es dar a conocer la joya de una 

ciudad con un gran potencial turístico todavía sin explotar. 

Si algo mata la historia es sin duda el olvido, y pasear por Vista Alegre olvidando el papel 

clave que juega y jugó como corazón de la ciudad sería no entender la esencia misma de 

la ciudad, por ello debe ser protegido el patrimonio histórico de la zona y yo, quiero 

conseguir que eso se lleve a cabo. 

Saber que Colón descubrió América el 12 y no el 30 de octubre de 1492 o que Carlos III 

era hijo de Felipe V dicho en lenguaje coloquial no nos van a sacar de pobres, pero 

humildemente creo que enriquecen un bolsillo aún más importante, el de la historia, el 

cual siempre podremos decir que es un pozo infinito. 

Enriquecer los conocimientos en historia propios y de las personas que vayan a leer mi 

trabajo ha sido el tercer motivo por el que arranco motores. 
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En conclusión, indiferencia por la historia, famas que no se corresponden, falta de 

protección institucional y un profundo desconocimiento son un polvo que oculta tras de 

sí un conjunto histórico sin el cual Vilagarcía de Arousa no se entiende. 

Si quieres descubrir el lugar que fue la cuna de un virrey de Navarra y otro del Perú o al 

que se le atribuyen numerosos milagros concedidos por Santa Rita (Santa venerada en 

el convento) te invito a que sigas leyendo y me ayudes a limpiar lo que tiene sobre si el 

pazo-convento de Vista Alegre para desvelar “Lo que el polvo esconde” 
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3. Patrimonio. 

3.1. Consideraciones generales 
 

3.1.1. Definición 

 
Según la UNESCO el patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos 

en el presente y lo que transmitimos a futuras generaciones.  

 

3.1.2. Patrimonio Histórico. 
 

Este concepto no resulta sencillo de explicar ya que por ejemplo anualmente se 

producen cientos de libros pero ¿Cuántos han removido las conciencias de la misma 

forma que el diario de Ana Frank? claramente pocos, pero estos pocos han sido 

TRANSCENDESTES por los cambios que han provocado en la forma de pensar, esta 

característica es la  que nos lleva a considerarlos patrimonio histórico.  

 

3.1.3. Patrimonio histórico- artístico 
 

Sin espacio para la duda podemos afirmar que las primeras herramientas creadas por el 

hombre forman parte del patrimonio histórico, pero... 

¿La primera cuchara o la primera rueda fueron obras de arte? Francamente no, con lo 

que ya podemos extraer otra conclusión, el patrimonio histórico puede no ser 

necesariamente patrimonio artistico y viceversa ya que por ejemplo un vaso de 

cerámica griega si que es arte digno de conservación pero no ha provocado ningún 

cambio transcendente en la historia. 

La UNESCO unifica ambos conceptos en “patrimonio cultural” 

Articulo 11 

A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural": 

 Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 

                                                           
1   Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 1972) 
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cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional2 

desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

 

 Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

 

 Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 

como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico. 

 

3.1.3. Consideración estatal 
 

Aunque las leyes españolas en relación al patrimonio tienen totalmente en cuenta las 

consideraciones expresadas por la UNESCO, en nomenclatura difieren con la institución 

internacional al adoptar el término de patrimonio histórico en lugar del de patrimonio 

cultural. 

El patrimonio histórico español es el principal testigo de la contribución histórica de los 

españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La 

protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones 

fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los 

mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional. 

En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor protección 

y tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés Cultural, que se 

extiende a los muebles e inmuebles de aquel patrimonio que, de forma más palmaria, 

requieran tal protección. Semejante categoría implica medidas asimismo singulares que 

la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre los cuales recae.3 

El conjunto histórico del pazo-convento de Vista Alegre (Vilagarcía de Arousa) tiene 

actualmente la categoría de BIC (Bien de interés cultural)  

La ley establece que es cada comunidad la que se encarga de gestionar el patrimonio en 

el caso de Galicia la competencia recae en La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 

la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 
 

                                                           
2 Que forma excepción de la regla común o que ocurre rara vez. 
3 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
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3.2. ¿Por qué conservar el patrimonio? 
 

Daré 2 razones sólidas e irrefutables: 

 

1ª Razón de la Identidad: El patrimonio histórico es la huella que un pueblo deja a lo 

largo del tiempo y es el reflejo del sentir nacional en un determinado momento, por lo 

tanto, si no queremos olvidar quienes fuimos debemos proteger el legado de nuestros 

antepasados.  

“El patrimonio cultural constituye la objetivación de los valores simbólicos que están en 

la base de la construcción social de la identidad de una comunidad, de un lugar y acoge 

las huellas más significativas del habitar humano.” (Edgardo J. Venturini )4 

2ª Razón Económica: Pero esto a algunas personas puede no interesarle, a ellas les 

dedico este dato: “La Organización Mundial del Turismo estima que el turismo cultural 

representa cerca del 37% del total del sector turístico, con un crecimiento anual en torno 

al 15%.” Si en un lugar hay patrimonio histórico hay cultura, y si hay cultura se genera 

actividad económica que nos beneficia a todos, empresarios, trabajadores, a las arcas 

públicas por lo tanto hemos encontrado una razón más para preservar el pasado. 

Además, en los últimos tiempos los destinos tradicionales como Barcelona están siendo 

masificados. Localidades como Vilagarcía de Arousa con su atractivo cultural pueden 

representar una alternativa que redistribuya el turismo y evite la problemática de la 

“turismofobia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Arquitecto y profesor en la universidad nacional de Córdoba, Argentina  
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4. Contexto del Conjunto Histórico de Vista Alegre 
 

Para comprender una frase hay que ponerla en contexto, pues para entender un 

conjunto histórico tenemos que hacer lo mismo. 

4.1. Contexto geográfico 
 

A 50 minutos en coche de 

Santiago de Compostela, 

Vilagarcía de Arousa es la 8ª 

Ciudad de Galicia y actualmente 

cuenta con una población que 

roza los 40.000 habitantes.  

La zona donde se enmarca el 

conjunto denominada Castro de 

Alobre   ha estado habitada 

desde el siglo III d. C, tiene a 

pocos metros de su parte 

posterior el camino real que 

lleva a Cambados y por su parte 

delantera estaba, hasta antes del desarrollo del puerto local, rodeada de agua, la que 

lleva el río del Con para desembocar en el mar y la que este traía consigo a la subida de 

la marea, formando una especie de foso defensor. Hoy en día se mantiene el foso en un 

lateral. 
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4.2. Contexto histórico local 
 

Su nombre ya nos da cierta información, 

Vila de García ¿Qué García? 

García de Caamaño “El hermoso”, noble 

perteneciente a una de las más 

importantes familias gallegas “Los 

Caamaño” el cual otorga el 12 de mayo 

de 1441 una carta puebla 5  a los 

moradores de la zona, dedicados 

fundamentalmente al sector marítimo.      

El canónigo compostelano D. Jerónimo 

del Hoyo escribió a principios del siglo 

XVII: 

“Esta villa abrá que se fundó como ciento y veinteaños. Era una isla que llamaban 

ynsuela, donde venían a pescar algunos pescadores y para reparo del tiempo y del 

invierno hacían algunas chozas con unos palos y paja. Viendo esto García de Caamaño, 

señor que en aquel tiempo era de esta tierra, fue animando a los pescadores que acudían 

a pescar para que edificasen casas, y para esto les daba piedra y madera, y ayudaba con 

pan y vino, y desta manera tuvo principio dicha villa”6 

                                                           
5  Carta Puebla, Carta de Población, Privilegio de Población (en latín, chartae populationis) es la 
denominación del documento por el cual los reyes cristianos, señores laicos y eclesiásticos de la Península 
Ibérica otorgaban una serie de privilegios a grupos poblacionales, con el fin de obtener la repoblación de 
ciertas zonas de interés económico o estratégico durante la Reconquista. (Enciclopedia GER) 
6 Fuente Libro de Fermín Bouza Brey “El señorío de Vilagarcía desde su fundación hasta su marquesado” 

CARTA PUEBLA OTORGADA POR “EL HERMOSO” 

PUERTO DE VILAGARCÍA DE AROUSA (EN LA ACTUALIDAD)  
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Tras otorgar la carta puebla García de Caamaño instala su residencia en el espacio que 

tiene actualmente el pazo pero dicha morada sufrió un incendio que la destruyó. La torre 

desde la que Caamaño ejercía su dominio se convirtió de esta forma en el antecedente 

del pazo actual. 

En estos momentos el fundador de la villa tiene otro frente abierto, en esta ocasión con 

los monjes del monasterio de San Martín Pinario que reclamaban sus derechos sobre la 

zona. La disputa la resuelve en 1507 García de Caamaño “El alto” hijo del fundador, 

quien consigue que los monjes acepten el usufructo de los bienes de la villa junto con 

1500 maravedíes anuales, en tanto los Caamaño ejercerían la jurisdicción civil y criminal 

sobre la villa y puerto.7 

En 1524 “El alto” obtiene de Carlos V la 

facultad real para fundar un 

mayorazgo 8 que posteriormente sería 

reforzado por su segundo hijo, Rodrigo de 

Mendoza, quien siendo abad de Taverga y 

capellán de Carlos V compra el Castro de 

Vista Alegre a los monjes del monasterio 

de San Martín Pinario previamente 

aforado hasta que se otorgó censo 

perfecto9. 

Los derechos sobre la zona se mantendrían 

hasta que el alcalde Francisco de Ravella 

los adquiera para la villa a finales del siglo 

XIX, poniendo fin al señorío. 

Ahora que sabemos cómo los Caamaño se hacen con el terreno, estudiemos un poco el 

estilo artístico que predominaba en el momento de la construcción del pazo (año 1545).  

 

 
 

                                                           
7  Libro Inventario Pazos y Torres de la provincia de Pontevedra Tomo III. (Excma. Deputación de 
Pontevedra) 
8 . Institución del derecho civil que, por las leyes desvinculadoras del siglo XIX, quedó circunscrita en 
España a los títulos nobiliarios, y que tiene por objeto perpetuar en la familia la propiedad de ciertos 
bienes o derechos con arreglo a las condiciones que se dicten al establecerla o, a falta de ellas, a las 
prescritas por la ley. (RAE) 
9 Véase nota número 7 

ILUSTRACIÓN DE CARLOS I DE ESPAÑA Y V DE 

ALEMANIA 
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4.3. Contexto artístico 
 

Pues bien, el siglo XVI artísticamente lo podríamos denominar conflictivo ya que el ocaso 

del gótico español se mezcla con el renacimiento que muchos aún no estaban dispuestos 

a adoptar. Para tener claro en que consiste el gótico español basta con recordar las 

catedrales de Burgos, Toledo y León.  

 

Esto a nivel nacional, pero a nivel gallego la 

cosa era bien distinta, Galicia comenzaba a 

crear su construcción típica, el pazo. 

Veamos su origen: 10 

La palabra pazo tiene probablemente un 

origen latino ("palatium") aunque el 

término como tal se asienta en los siglos 

XVIII y XIX. Las primeras edificaciones 

palaciegas se configuran en torno al año 

                                                           
10 Fuente: Museo de Vigo “Quiñones de León”  

PAZO DE MEIRÁS , A CORUÑA 

Por orden observamos las fachadas 

de las catedrales de Burgos, León y 

Toledo. 

A simple vista identificamos que la 

verticalidad, el arco apuntado y la 

luminosidad (facilitada por los 

rosetones), son 3 de las 

características de este estilo. 

PAZO DE MEIRÁS  
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1500. Apenas se conservan construcciones anteriores a esta fecha pues las fábricas 

antiguas desaparecieron o fueron usadas y remodeladas en años posteriores. 

El origen de su tipología es múltiple. Constructivamente es, en buena medida, heredero 

de las villas romanas, de las edificaciones defensivas y de la arquitectura palaciega 

urbana de época medieval, de la arquitectura campesina y monástica, de las villas del 

renacimiento italiano y las contribuciones del palacio barroco, de las cercanas 

construcciones portuguesas del mismo tipo, y de la organización de conjunto que los 

maestros santanderinos importaron de las casas renacentistas y clasicistas de su 

provincia. 

Aunque con características comunes, se diferencia claramente de la casa señorial 

urbana en sus dimensiones, adaptadas a las funciones agrícolas, y en su austeridad, 

fundamentada en las estructuras de la arquitectura popular. 

Lo primero que destaca en la construcción palaciega es su estrecha vinculación al lugar 

en el que se asienta. Las fincas que lo rodean, casi siempre delimitadas, subrayan la 

continuidad del pazo en el territorio y lo relacionan con la población en torno a él.  
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5. Pazo de Vista Alegre 
 

Una vez contextualizado el nacimiento del Pazo-Convento de Vista Alegre estamos listos 

para profundizar un poco más en el conjunto. Comencemos por el pazo… 

5.1. Análisis Histórico 
 

El edificio está situado a una altura mayor que el resto de la ciudad, por este motivo 

desde sus torres podemos avistar una gran parte de la misma. La visión fue considerada 

tan agradable que le otorgaron el nombre de “Vista Alegre”. 

Lo primero que llama atención es la utilización en Galicia de la arquitectura renacentista 

en pleno siglo XVI. Su construcción data del año 1545 cuando D. Álvaro Mendoza de 

Soutomaior (Tercer hijo de “El alto” y señor de Vista Alegre) con la ayuda económica de 

su hermano D. Rodrigo de Mendoza ordena su levantamiento para ser sede de su recién 

fundado mayorazgo. 

“El aspecto que adquiere el pazo durante 100 años es el de un gran caserón con 2 torres 

almenadas, una en el norte y otra en el sur.” 

Así es como nos lo describe Fermín Bouza Brey escritor e historiador quien afirma que 

en torno a 1638 un rayo destruyó una de las torres. La torre destruida es reconstruida 

en el convento de las agustinas, este hecho hace único en el mundo al conjunto. 

Por la misma época se nos detalla en el libro “Los pazos gallegos” la existencia de un 

reloj por el que se regía la villa. El pazo vivía momentos de gran esplendor y en su interior 

albergaba joyas y objetos de importante valor que fueron registrados en un inventario 

de 1633 que Fermín Bouza Brey recoge en el boletín de la Real Academia Gallega 

(número 177) de 1925, en dicho documento se detalla: 
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Tengamos en cuenta que el estilo artístico predominante en cada momento depende 

mucho de la situación económica de los países, en los siglos XV y XVI los reyes de la 

actual España tenían grandes riquezas y gusto por el arte  de Flandes así que compraron 

muchas piezas, dotándolas de gran fama, como los nobles querían ser como ellos 

también adquirieron obras de este estilo.11 

 

En el siglo XVI estalla el renacimiento italiano y junto con las obras flamencas se 

convierte en el arte del momento. 

 

El pazo de Vista Alegre no se queda atrás y como se  apunta en el inventario de 1633 y 

consta en el testamento de D. Fernando Andrade de Soutomaior,  tenía en su interior 

tapices de Flandes, un total de 15, que contaban  las historias de Cleopatra12 y del cónsul 

Lelio13. Además, la decoración contó también durante más de un siglo con retratos de 

los fundadores y personajes del mismo linaje traídos de Flandes e Italia. Sin embargo, 

en  un año sin concretar del siglo XIX una de las criadas destrozó al limpiar en ausencia 

del marqués algunos de los retratos. 14 Desgraciadamente al ser el pazo un espacio 

privado no podemos ver las obras de arte que en su interior alberga, con lo que un 

porcentaje muy alto de los vilagarcianos y la práctica totalidad de los turistas nunca las 

han visto.  

                                                           
11 La sexta noche  
12(Cleopatra VII; Alejandría, 69 - 30 a. C.) Última reina de Egipto, perteneciente a la dinastía de los 
Ptolomeos o Lágidas 
13 Cayo Lelio (c. 237 a.J.C.- c. 170 a.J.C.) Cónsul romano. Acompañó a Escipión el Africano en las campañas 
de Hispania, Sicilia y África. Participó en la conquista de Cartago Nova y en la batalla de Zama. Fue 
gobernador de la Galia Cisalpina. Fuente: biografíasyvidas.com 
14 La historia es una referencia verbal que realiza una de los miembros de la familia y Bouza Brey da por 
buena. 
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Pero continuando nuestro repaso a la historia del 

edificio, hemos llegado a 1648, momento de la 

creación del convento y de reformas en la casa 

señorial con las que adquirirá toques barrocos, de 

nuevo y chocando con el resto de la comunidad, los 

Caamaño consiguen que su construcción recoja el 

estilo arquitectónico predominante en el mundo 

cuando se produce y no décadas más tarde, las 

gárgolas y los escudos marcarán la reforma 

destacando el que sobresale en la fachada principal 

del edificio y que hace referencia al primer marqués 

de Vilagarcía D. Mauro Mendoza de Soutomaior, 

título que le consiguió su hermano D. Fernando 

Andrade de Soutomaior ante Felipe IV por real 

decreto el 7 de marzo de 1655. 

15En la figura de este hermano fundador del 

convento y promotor de las reformas, muchos  

ven al personaje más destacado del linaje y es 

que D .Fernando Andrade de Soutomaior logró 

ser entre otros cargos, Virrey de Navarra entre 

1637 y 1638, capitán general de Galicia, 

arzobispo de Santiago y obispo de Palencia todo 

ello lo consiguió gracias a su buena relación con 

su majestad Felipe IV, su cuna no fue Roma ni Madrid sino una villa de pescadores 

fundada por su tatarabuelo, con la que él siempre estuvo muy ligado, prueba de ello es 

la calle que tiene dedicada, la calle Arzobispo Andrade une el Convento de Vista Alegre 

con la iglesia parroquial de Santa Eulalia, el templo fue engrandecido gracias a la 

aportación económica del arzobispo Andrade. 

Antes de dejar en un segundo plano a los miembros de esta familia querría recordar a 

un último Caamaño D. Antonio José de Mendoza Soutomaior y Caamaño. 

Como anteriormente habíamos hablado a la ciudad venían pescadores y comerciantes.16 

Pero habría que esperar a 1744 para conseguir un mercado franco. Con la llegada a 

España del primer Rey de la Casa de Borbón,  Felipe V, un descendiente del fundador de 

la villa, D. Antonio José de Mendoza Sotomayor y Caamaño, III Marqués de Villagarcía, 

Vizconde de Barrantes, Sr. de Vistalegre, Rubianes, Lamas, Villanueva, Caballero de la 

Orden de Santiago, gentilhombre de Cámara del Rey, ex-embajador en Venecia, Virrey 

de Cataluña en 1705, es nombrado Virrey de Perú, hacia donde embarca en 1735 a 

bordo del navío de guerra “El Conquistador” que comandaba Francisco del Llano. Ya en 

                                                           
15 http://www.patrimoniovilagarcia.com 
16 mercadovilagarcia.es/nuestra-historia 

ILUSTRACIÓN FELIPE IV 

RETRATO ARZOBISPO FERNANDO ANDRADE  
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aquellas tierras y en el año 1744 se entera el Marqués que en Villagarcía, debido al 

reclutamiento para la Armada Real sólo quedaban ancianos, mujeres y niños, solicita  

entonces al Rey para ayudar en el sostenimiento y progreso de estas familias, un 

mercado franco a celebrar en su pueblo. 

Lo concede inmediatamente D. Felipe y mediante una Real Cédula dada en palacio el 10 

de mayo de 1744 otorga a la muy noble y muy leal ciudad de Villagarcía un mercado 

franco, libre de toda tasa y todo impuesto, todos los martes del año desde este y todos 

los siguientes. 

Quedaba así establecido en mayo de 1744 el mercado de los martes, que llega a nuestros 

días, del que sin embargo D. Antonio José, nuestro III Marqués no llegó a comprobar 

nunca su marcha, pues cuando fue relevado de su cargo en el Perú por el General Manso, 

el 12 de Julio de 1745 y regresando a España a bordo del navío francés “Héctor”, el 14 

de diciembre de 1746 y a la edad de 79 años, luego de haber cruzado el Cabo de Hornos 

y cuando se hallaban a la altura de los 33º falleció. Su hijo D. Mauro Fernando, que lo 

acompañaba, cumpliendo la última voluntad de su padre, retiró de su cadáver su 

corazón y sus huesos, enterrándolos en Cádiz, en suelo español, como era su deseo. 

El pazo y el convento se habían hermanado materialmente al recibir el segundo la torre 

destruida del primero, pero las reformas del siglo XVII añadirán un elemento que soldará 

la relación: El arco pasadizo 

Y es que según se cuenta por Vilagarcía y recoge Bouza Brey en sus escritos, la madre 

del arzobispo Andrade no quería pisar la calle para ir a misa, por este motivo se creó un 

arco que uniría ambos edificios permitiendo la circulación rodada por todo el conjunto. 

Actualmente el arco forma parte del Colegio Sagrada Familia y en 1652 ya tenemos 

constancia de su existencia. 

 

 

 

VISTA EXTERIOR 
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Al pertenecer al colegio su acceso está 

supeditado al beneplácito de la comunidad de 

monjas filipenses, con el objetivo de saber 

más acerca de este lazo de unión me pongo 

en contacto con Juliana Garrido directora del 

centro que me lo muestra y explica.  

-Juliana Garrido: Aquí antes había una puerta 

que fue mandada tapiar cuando se dividió el 

colegio y el convento, al fondo de donde 

estamos (el arco) había otra puerta que 

comunicaba con la iglesia del convento, pero 

en tiempos del consulado se tapió también. 

-Bruno: ¿Y el arco se creó para unir los ambos 

edificios, ¿no? 

-Juliana Garrido: Bueno, en realidad la 

madre del fundador del convento estaba 

algo mayor y quería oír misa sin salir de casa 

por eso su hijo construyó el paso. 

 

Quiero saber más sobre el tipo de piedra y las técnicas utilizadas para la construcción 

del conjunto por eso contacto con una cantería especializada en granito, Granitos 

Oliveira e Hijos S.L, su encargado Amancio Vila me recibe, le enseño las fotos del 

conjunto y aporta la siguiente información: todo el conjunto arquitectónico está 

construido en opus quadratum, este sistema constructivo es el habitual en esta tipología 

y tiene su origen en la Antigua Roma. En él los sillares de piedra de la misma altura se 

establecían en hiladas paralelas regulares, a menudo sin el uso de mortero, aunque en 

este caso si lo lleva (no es el mortero original sino el que se fue aplicando en las sucesivas 

reparaciones del edificio). 

 

En otro orden de cosas, contacto vía electrónica con un miembro de la Unidad de 

Arqueología de la arquitectura del CSIC que me aporta algunos datos de interés: 

Observando los paramentos hay varios puntos que nos hablan de la historia y de los 

cambios que fue sufriendo el edificio. Sobre estas líneas en el lado izquierdo del puente, 

que une el convento y el colegio, se puede ver claramente, por la inserción de los sillares 

que este es un elemento posterior. Ocurre lo mismo con la cornisa, colocada para 

disimular la inserción de la torre (construcción posterior) sobre esta. 

 

PUERTA TAPIADA, INTERIOR DEL ARCO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sillar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
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Luego retomaremos las entrevistas ahora 

prosigamos, realmente entre 1652 y finales 

del siglo XIX la historia del conjunto se centra 

mayoritariamente en el convento. Así que 

pasemos a los años finales del siglo XIX. En 

esta época el gobierno inglés estableció un 

consulado en la ciudad y el lugar elegido fue el 

pazo de Vista Alegre que había sido dividido 

en las 2 partes actuales (Las del colegio 

Filipense y la de la familia Barrio) la parte del 

colegio fue desde la que Cameron Walker 

ejerció su papel diplomático, según afirmó 

una nieta suya a la Voz de Galicia su abuelo 

tuvo dos amores, su mujer y Vilagarcía. El 

cónsul17 es conocido en la ciudad por haber 

sido el solicitante ante el gobierno inglés de 

un cementerio para los marineros ingleses 

muertos en el mar, verdaderamente 

fueron muchos los hombres que 

llegaron a Vilagarcía en la Royal Navy 

y los habitantes de la ciudad tenemos 

el sobrenombre de “ingleses” por las 

relaciones que estos mantuvieron con 

las mujeres. Mientras duró el 

consulado el pazo mantuvo ondeando 

2 banderas: La inglesa y la española.  

 

 

Pero en estos años un hecho dotará de prestigio a la ciudad, Archer Huntington, 

presidente de la Hispanic Society de Nueva York le había dicho a Joaquín Sorolla uno de 

los más importantes pintores del panorama español del momento que eligiera el lugar 

más hermoso que para él  representara a Galicia bajo su óptica de pintor, el artista eligió 

Vilagarcía y su ría18. Estamos Hablando del año 1915, en plena guerra mundial.  

 

 

                                                           
17 Diplomático que se encarga de representar y proteger los intereses económicos, administrativos y 
legales de los ciudadanos de un país en una ciudad del extranjero. 
18 Información recogida por el Dr. Víctor Viana. 

LOCALIZACIÓN: EXTRARRADIO VILAGARCÍA 

ILUSTRACIÓN CAMERON WALKER 
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El cuadro titulado “La Romería” 

ha sido olvidado por muchos, en 

parte por el hecho de estar al 

otro lado del océano, pero un 

hijo del ayudante de Sorolla, 

profesor de arte en la ciudad de 

Nueva York, dejó escrito lo que 

le contó su padre Manuel Vega 

sobre la visita del pintor 

Valenciano. 

Y en esos escritos recogidos por 

el Dr. Víctor Viana, Manuel Vega 

hijo nos cuenta como su padre 

acompañó a Sorolla al mercado 

de la ciudad para hablar con la 

gente que el pintor deseaba 

tener en su cuadro, esto era 

porque Sorolla no entendía ni 

hablaba la lengua gallega y su 

ayudante traducía. 

 

 

“La Romería”, cuadro impresionista, se pintó en la parte trasera del colegio “Sagrada 

Familia” con vistas a la isla de Cortegada (isla que se ve al fondo del cuadro) y en él se 

representa una feria de ganado con elementos tan típicamente gallegos como un 

gaiteiro, las vacas o los castaños, la directora del colegio nos explica que pasó con los 

árboles.  

“LA ROMERÍA” JOAQUÍN SOROLLA 1915 EXPUESTO EN LA 

HISPANIC SOCIETY DE NUEVA YORK 

JOAQUÍN SOROLLA EN ACCIÓN 
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-Julia Garrido: Los castaños enfermaron de tinta y los tuvimos que cortar, pero hemos 

conservado los tocones como referencia. 

 

Este fue el lugar exacto donde se pintó “La Romería”. Un centro deportivo de reciente 

creación nos impide ver la ría de Arousa y la isla de Cortegada (Incluida en el conjunto 

del parque nacional de las islas atlánticas de Galicia). 

El profesor Vega realizó un comentario crítico del cuadro que termina así:  

“El pueblo, puede estar orgulloso de este cuadro tan magnífico que nos habla a todos, 

de la hermosura de un paisaje bendito, con sus cosechas de valles y montes, y la riqueza 

de sus rías y bahías. Pero más que nada nos habla del encanto, la dignidad y el alma de 

sus habitantes: los habitantes de nuestra Vilagarcía”. 

Julia Garrido me informa de que las monjas filipenses se hicieron con la parte del pazo 

que corresponde al colegio en 1945 anteriormente la usuaria del mismo fuera Doña 

Francisca de Haz y Tena que con motivo de ampliar su colegio decidió crear uno en el 

pazo, Doña Francisca estaba de alquiler, los dueños del momento eran los socios de una 

salazonera pero con anterioridad lo habían sido  Antolín García y Carmen Fernández 

parientes de una de las religiosas que habitan actualmente el colegio, la madre 

Margarita. 

-Bruno: Madre Margarita, entonces su tío abuelo ¿fue dueño del edificio? 

-Madre Margarita: Sí efectivamente mi tío Andrés Fernández tenía una mina de plata 

en México y su hija Carmen, prima de mi madre, vivía aquí con su marido Antolín García. 

Más tarde mi tío vendió el pazo a una salazonera el nombre era Industrial Salazonera 

Abalo, Ozores y Compañía, la compañía era mi padre (comenta en tono de humor). 

 

PARTE TRASERA PAZO 
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Que en el pazo se quisiera instalar una salazonera no es nada casual ya que la 

desembocadura del río del Con y el agua del mar formaban una marisma hasta hace muy 

pocos años y en las marismas es frecuente encontrar sal. En las fotografías vemos el 

espacio con marea baja. 
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Antes de irme del Colegio le pregunto a su directora cómo mantienen su parte del pazo. 

- Juliana Garrido: Con el dinero de la Congregación y la comunidad. 

- Bruno: ¿No reciben ningún tipo de subvención?                                                                                   

- Juliana Garrido: Pues la verdad es que no, hubo un tiempo en el que ayuntamiento 

estuvo interesado en que se pudiera mostrar el pazo al público, yo no tenía 

inconveniente pero a cambio les pedí unas horas de mantenimiento para que los 

jardines estuvieran bien cuidados para las visitas, no les pareció buena idea y la cosa 

quedó en nada. 

(En la reflexión opinaré) 

  

5.2 Análisis arquitectónico 
 

Una vez hecho el repaso histórico observemos la huella que los siglos fueron dejando 

en la arquitectura del conjunto. 

Empezamos hablando de que el pazo es la construcción típica gallega, pero ¿Qué tiene 

que tener un edificio para ser pazo? El refrán nos lo deja bien claro: “Crucero, palomar 

y ciprés pazo es”  

 

 

Cipreses Crucero 
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Como dijimos su estilo artístico primitivo es el renacimiento que se manifiesta en la 

simetría de las torres, la sobriedad que hasta las reformas de 1648 tenía el edificio o las 

líneas rectas. 

 

 

 
 

Simetría de ambas torres 

Predominio de la línea recta 
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Pero a mediados del siglo XVII se realizan las reformas que le darán los toques barrocos, 

dichos toques tendrán su mejor representación en los escudos. 

 

 

Situado encima de la cornisa sobre el dintel de la puerta de la iglesia conventual 

sobresale de su fachada, entre dos pináculos. 

Descripción:  

Labrado en una cartela de grandes dimensiones, de forma actual es cuartelado19 en cruz con 

escusón 20  sobre el todo, acoladas 18 banderas flordelisadas, alusivas a la prerrogativa 

concedida a D. Fernando Andrade de Soutomaior en la batalla de Seminara, intercaladas  

sus astas de un ramo vegetal. Al timbre21 corona de marqués al vuelo y por cimera los 

atributos de la dignidad arzobispal, cruz y sombrero, del que cuelgan a ambos lados los 

cordones entrelazados con sus correspondientes diez bolas. Sus cuarteles nos dicen:  

1º En escusón, Andrade: Sobre campo de sinople, una banda engolada en dos cabezas 

de dragantes, todo ello de oro; bordura de plata con la leyenda AVE MARÍA GRATIA 

PLENA, en letras de sable. 

2º Mendoza: Contracuartelado en aspa: 1º y 4º en campo  de sinople22, una banda de 

gules perfilada de  oro; 2º y 3º en campo de oro, la salutación AVE MARÍA GRATIA PLENA, 

en letras de azur. 

                                                           
19 1. m. Cada una de las cuatro partes iguales en que se divide un todo 
20 2. m. Heráld. Escudo pequeño que carga a otro mayor. 
21 8. m. Heráld. Insignia que se coloca encima del escudo de armas 
22 1. m. Heráld. Color heráldico que en pintura se representa por el verde, y en el grabado por líneas 
oblicuas y paralelas a una que va desde el cantón diestro del jefe al siniestro de la punta. 
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3º y 4º Sotomayor: En campo de plata, tres fajas ajedrezadas, de oro y gules, cuatro 

órdenes, separadas por un ceñidor de sable 

5º Mendoza: Sobre campo de plata, media luna de escaques de oro y sable; bordura de 

gules con ocho bezantes, de oro con un vero de azur en cada uno de ellos. 

 

Situado en el frontis de su fachada 

principal que remata un cuadrangular 

reloj de sol. 

Descripción: 

Labrado en una cartela, de forma 

ovalada, convexa, es cuartelado en una 

cruz, acolada la cruz de la orden de 

Alcántara, ordenado de lambriques y 

timbrado de corona de marqués al 

vuelo. Rodea el conjunto una orla de 

hojas vegetales. Sus cuarteles nos 

dicen: 

1º Mendoza: Contracuartelado en 

aspa: 1º y 4º en campo de sinople, una 

banda de gules perfilada de oro; 2º y 3º 

sobre campo de oro, la salutación AVE 

MARÍA GRATIA PLENA en letras de azur, 

las dos primeras palabras puestas en el 

segundo cuartel y las otras dos en el 

tercero. 

2º y 3º Soutomaior: Sobre campo de 

plata, tres fajas jaqueladas, de oro y 

gules, de cuatro órdenes, separadas 

por un ceñidor de sable. 

4º Mendoza: En campo de plata, media 

luna de escaques de oro y sable; 

bordura de gules, con ocho bezantes  
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Situado en la misma fachada dando frente a 

la entrada de la iglesia conventual de las 

citadas religiosas. 

Descripción: 

Labrado en una cartela, de forma actual, es 

cuartelado en cruz acolado el emblema 

santiaguista, adornado de lambriques y 

orlado de ramo vegetal. Al timbre corona de 

marqués al vuelo. Nos muestran sus 

cuarteles: 

1ºMENDOZA: Contracuartelado en aspa: 1º y 

4º en campo de sinople, una banda de gules 

perfilada de oro, 2º y 3º en campo de oro, la 

salutación AVE MARIA GRATIA PLENA, en 

letras de azur distribuidas entre sus 2 

cuarteles. 

2º CAAMAÑO: Sobre campo de gules, un 

pino, de sinople, terrasado del mismo 

esmalte y perfilado de oro, acostado de diez 

lanzas, cinco a cada lado, con el hierro de oro 

y el asta de plata 

3º SOTOMAYOR: Sobre campo de plata, tres 

fajas jaqueladas, de oro y gules, de cuatro 

órdenes, separadas por un ceñidor de sables. 

4º MENDOZA: En campo de plata, media luna 

de escaques de oro y sable; bordura de gules 

con ocho bezantes, de oro, con un vero de 

azur en cada uno de ellos 
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La directora me informó de que Antolín García realizó ciertas reformas en el edificio, 

como la balaustrada de estas imágenes, que no es de tipo gallego. 

 

 

De la misma manera incorporó un elemento foráneo al conjunto, dicho añadido es este 

jardín de tipo francés con caminos que junto al resto de la flora del lugar constituye, 

gracias a los árboles centenarios, una autentica riqueza histórico-patrimonial, que 

debemos cuidar y apreciar.  
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Cuando las madres filipenses adquirieron el centro (década 1950) quisieron hacer una 

ampliación y lo que hicieron fue darle una planta más, entonces patrimonio les obligo a 

recrear la torre que había sido destruida, puede apreciarse claramente una diferencia 

de color en la piedra ya que no son ni del mismo tipo de granito ni del mismo tiempo. 

 

La cornisa marca hasta donde 

llegaba antiguamente la altura 

del pazo. Esta curiosidad que 

muy pocos saben dota al edificio 

de una característica especial la 

de haber tenido una torre 

destruida que más de 300 años 

después se vuelve a levantar 

La razón por la que la torre carece 

de ornamentación fue una falta de 

recursos económicos por parte de 

la comunidad religiosa 

Lugar del antiguo balcón, hoy 

convertido en ventana, nótese la 

colocación de las piedras que ya 

nos lo indica 

IMAGEN ANTERIOR A LAS REFORMAS QUE NOS 

MUESTRA HASTA DONDE LLEGABA EL EDIFICIO EN 

ALTURA 
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5.3. Interiores del Pazo. 
 

He intentado en varias ocasiones acceder al interior del pazo pero me ha sido imposible 

porque siempre me lo encontraba sin gente o la gente que estaba no me podía atender. 

Por el contrario la revista “eSmás Vilagarcía” realizó en el año 2016 una entrevista a uno 

de los 6 actuales propietarios, miembro de la familia Barrio, que nos permite hacernos 

una idea de cómo es el interior.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 “Autor: Ángel Chantre Cancelo de la revista “eSmás Vilagarcía” 

“Antes toda esta entrada estaba encalada, un procedimiento 

habitual por tema de enfermedades, pero más tarde se 

descubrió para exhibir todo el esplendor de la piedra de este 

portal donde se encuentran nueve puertas y arranca una 

majestuosa escalinata” (propietario) 



“Lo que el polvo esconde” | Bruno Vila 
 

 

32 

24 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 “Autor: Angel Chantre Cancelo de la revista “eSmás Vilagarcía” 

Una de las leyendas que tiene Vista Alegre es la de que se cuenta que un 

pasadizo la unía con el cercano monte de Lobeira, en la entrevista el actual 

propietario nos da una pista acerca de la posible veracidad. 

 

“Es cierto que se dice que existía un pasadizo que unía Vista Alegre con 

Lobeira, ese es otro de los mitos que tiene el pazo. Lo que está claro es que 

el agua que tenemos aquí sí procedía de un manantial de ese monte, pero 

más allá…a saber” 
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El título fue perdido durante la dictadura franquista a 

favor de un primo lejano, marino de guerra. 
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El jardín tiene una extensión de hectárea y media, contiene tilos, acacias, bambúes e 

incluso una araucaria. 

La parte trasera del jardín da a la zona portuaria; antes del desarrollo del puerto local, 

qué provocó la instalación de edificios como la comandancia marítima, la playa llegaba 

a las puertas traseras del jardín. 

Tal y como declaraban los propietarios a la revista “eSmás de Vilagarcía” la idea que 

tienen con este espacio sería la de crear un parkimg que diera servicio a toda la ciudad. 
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6. Convento de Vista Alegre. 
 

6.1. Análisis histórico Convento. 
  

La historia del convento de San 

Cristóbal comienza el 9 de octubre 

de 1648 cuando Fernando 

Andrade de Soutomaior   lo funda 

con el objetivo de servirle de 

panteón familiar. Como el mismo 

dijo: 

 

 

Pero su idea fue cambiando, y en 1651 dejó por escrito su deseo de ser enterrado en la 

catedral de Santiago a los pies del Apóstol. 

La autora Goy Díz señala que el comienzo de las obras del conjunto conventual se dio 

entre los años 1635 o 1636, apareciendo como maestros de cantería y aparejadores 

Benito Vidal y Jácome Fernández el Mozo, los dos colaboradores de Bartolomé 

Fernández Lechuga, arquitecto andaluz de gusto clasicista que dejo profunda huella en 

la Compostela del siglo XVII. A su llegada a Compostela y Arousa este señor ya era un 

arquitecto de renombre que había participado en obras tan importantes como el Palacio 

de Carlos V en la Alhambra de Granada.25 

Para dotar la fundación en septiembre de 1645 el arzobispo Andrade ordeno a Don 

Pedro de Navia, su más fiel colaborador que, con dinero del propio prelado, comprase 

juros26 sobre las salinas del reino de Galicia que a continuación serían cedidos a la nueva 

fundación.27 

                                                           
25 Programa y actuaciones de la intervención arqueológica para la puesta en valor del Catro de Alobre 
(sobiga, s.l)  
26 Los juros son la primera versión de la deuda pública en la Corona de Castilla. 
27 Ibdem pag 105 
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Gracias a esto el convento obtuvo en su inicio unas rentas anuales de 3.000 ducados, 

aunque de ellos 790 iban al médico que atendía a las monjas, a un maestro de niños de 

la propia villa, dos preceptores que enseñaran gramática en Vilagarcía y en Noia y seis 

huérfanas28. 

En 1651 la iglesia baja estaba terminada, cuando decimos iglesia baja nos referimos a la 

cripta de San Cristóbal soterrada en el convento y concebida como sepulcro. Situada 

bajo la cabecera y el crucero de la iglesia es el resultado de una gran obra de 

cimentación, construida en sillería muy rotunda y de gran calidad. La planta se 

corresponde con la cabecera de la iglesia  y está formada por una sala rectangular 

cubierta por una bóveda de cañón, abriéndose en los muros nichos y arcos de 

descarga.29 

 

 

 

 

La iglesia nueva. Los comienzos de sus obras debieron ser hacia el año 1640. Supervisa 

las obras Pedro de Navia Osorio, familiar del arzobispo y administrador de la fábrica. Él 

se ocupará de la compra de materiales, contratación de aprendices y oficiales y la 

dirección de los talleres de los canteros, carpinteros, retablistas y escultores. En 1648 

                                                           
28 F.A de Villerino. Esclarecido solar de las religiosas recoletas de nuestro padre San Agustín y vidas de 
las insignias hijas de sus conventos Libro XX. Madrid. 1690-1694 pág 52. 
29 Véase nota 15 

INTERIOR CRIPTA DE SAN CRISTÓBAL 
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Fernando de Andrade ordena que se acabe de cubrir todo el edificio, se prosiga y acaben 

las obras de construcción del convento.  

En Noviembre del año 1648 se firma en el convento de San José de Villa Franca del 

Bierzo, perteneciente a la orden de las religiosas Recoletas de San Agustín, la fundación 

del Convento de Vista Alegre, de la misma orden, con cuatro monjas. El 24 de junio de 

1652 llegan a Vilagarcía las monjas haciéndole la entrega del convento el fundador D. 

Fernando de Andrade y Soutomaior junto a su familia, la madre Juana de San Miguel 

para priora y para los demás oficios las madres Mariana de San Joseph, Inés de la 

Concepción, Ana de Santa Teresa y Juana de San Benito. 

El edificio se organiza en torno a un patio central cerrado, al que se abren los vanos de 

los corredores. En la primera planta, a nivel de la iglesia, se encuentran los restos de la 

cocina, refectorio y el capítulo, además de la sacristía y la galería de la huerta en la parte 

posterior. En el piso superior están las celdas, el locutorio y el acceso al coro alto. En 

1788, con motivo de la elección de la priora del convento, el Visitador General del 

Arzobispo comprueba el estado de deterioro del edificio conventual, pidiendo a los 

marqueses que se hagan cargo de la restauración del convento. En el año 1886 se 

realizaron obras, básicamente de reparación y sustitución de carpintería en los 

claustros, en la enfermería, en la sala del mar, en la del noviciado y otras de cantería de 

poco valor. 

Actualmente una decena de monjas habita el convento, por primera vez en mi vida me 

dispongo a conocerlas y a saber un poco más a cerca de su estilo de vida, sin duda su 

actividad es una de las claves de Vista Alegre. 

Al entrar me encuentro con un torno y un timbre, llamo y la madre María Jesús priora 

del convento me pasa a través del torno una llave que abre la puerta de la pared de 

enfrente, y en cuyo interior hay un locutorio, con rejas, al que las monjas acceden desde 

el interior. 

Le pregunto qué tipo de orden religiosa son y me contesta: 

-Madre María Jesús: Nosotras somos religiosas de clausura papal, nos debemos a las 

órdenes del Vaticano. Nuestra orden es la de las agustinas recoletas, nuestro ejemplo a 

seguir es San Agustín. 

-Bruno: ¿Y a que dedican su tiempo? 

-Madre María Jesús: Fundamentalmente a orar por todos nosotros, para que se 

resuelvan conflictos, aunque también a mantener el convento lo cual nos lleva su 

tiempo. 

-Bruno: ¿Nunca han pensado en abrir las puertas de su convento para que se pueda 

visitar? 

-Madre María Jesús: Bueno hace unos años el ayuntamiento nos dijo lo que tú me 

comentas y yo lo consulté con el arzobispado, me dijo el arzobispo que no había 
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problema pero que nos proporcionaran seguridad; vitrinas, cámaras etc. Al final no se 

llegó a nada. 

La madre María Jesús me proporciona una copia del libro de la fundación del convento 

de San Cristóbal de Vista Alegre, perteneciente a la colección privada que guardan en 

clausura. De él he extraído mucha de la información incluida en este apartado. 

 

6.2. Análisis arquitectónico Iglesia alta de San Cristóbal 
 

La iglesia presenta una planta de cruz latina. Todos sus brazos están cubiertos por una 

bóveda de cañón casetonada y en el crucero se opta por una cúpula sobre pechinas 

también casetonada. En la cúpula destaca la linterna, que aporta luz cenital al edificio. 

 

 

Decorando el altar mayor encontramos un retablo en madera, y del mismo modo 

aparecen decorados con retablos los brazos de la iglesia. 

Abordando con más detenimiento el retablo principal huelga decir que el mismo está 

dividido en cinco calles y tres pisos. Además, está ornamentado con columnas de orden 

corintio y coronado por un frontón y una peineta, típicamente barroca. 

El actual no es retablo original, este ha desaparecido y solo se conservan algunas piezas 

de la obra de Bernardo Cabrera y Andrés Prado custodiadas en el convento. De las piezas 

que se conservan del retablo original destaca la Santa Liberata. La implantación del culto 

a esta santa se debe al fundador D. Fernando Andrade que, entre los años 1640 y 1645 

ocupaba la sede de Sigüenza, en cuya catedral era venerada esta santa. El actual retablo 

CÚPULA SOBRE EL CRUCERO 

Pechina 

Linterna 

Casetones 
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es muy tardío, pudiéndolo datar entre los años finales del siglo XIX y primeros del XX. De 

destacar es, entre las imágenes del actual retablo, la de San Cristóbal que lo corona y 

que no parece corresponderse ni con el retablo mayor desaparecido ni con el actual. 

Situado hasta hace poco en el retablo de la cripta, su datación puede estar entre los 

siglos XVIII y XIX; presenta una postura resuelta con un escorzo extraño para emular que 

camina con el niño en brazos. El niño no parece corresponderse con la época del propio 

santo.  

 

 

 

 

RETABLO DEL ALTAR MAYOR 
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A los pies de la iglesia se halla un coro alto. Y truncando el desarrollo de la nave central 

una pequeña capilla al lado derecho y un balcón al lado izquierdo. 

 

En el retablo del brazo izquierdo, que data del siglo XVII, encontramos la conocida imagen 

de Santa Rita de Casia que da nombre al templo acompañada a su derecha por San Nicolás 

y a su izquierda por San Blas, en el retablo del brazo derecho observamos a San Agustín. 

 

 

CORO ALTO  

RETABLO DEL BRAZO IZQUIERDO 
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La Orden de San Agustín, conocida también por “agustinos” es un instituto religioso que 
tiene a san Agustín «como padre, maestro y guía espiritual, ya que de él recibe 
su Regla, nombre, doctrina y espiritualidad» (Constituciones, 2). El santo hiponense 
fundó comunidades a las que siguieron otras fundadas por sus discípulos. En el siglo XIII, 
los Papas favorecieron el nacimiento de las Órdenes Mendicantes, como respuesta a los 
retos de evangelización en la nueva sociedad urbana: nacieron así, los franciscanos, 
dominicos, carmelitas, y también los agustinos. El año 1244, el Papa Inocencio IV 
impulsó la unión (llamada la “Pequeña Unión”), bajo la Regla de san Agustín, de ciertos 
grupos de ermitaños de la región de Toscana (Italia), surgiendo de este modo, 
jurídicamente, la Orden de Ermitaños de San Agustín. Poco después, en 1256, 
promovida por el Papa Alejandro IV, tendría lugar la unión (llamada la “Gran Unión”) de 
otros grupos semejantes. Quedó, de esta manera, jurídicamente constituida la actual 
Orden de San Agustín. 
La Orden agustiniana está formada por religiosos, monjas de vida contemplativa y 
Fraternidades seculares. Muchos son también los Institutos religiosos que siguen 
la Regla de san Agustín, así como los fieles laicos afiliados a la Orden.30 

                                                           
30 http://monasteriodelescorial.com/formacion/  

RETABLO DEL BRAZO DERECHO  
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6.3. El lazo de unión  
 

IMAGEN 1 (2018) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGEN 2 (DÉCADA DE LOS 50)  
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En las imágenes 1 y 2 puede verse el camino principal que comunica Vista Alegre con el 

resto de la ciudad, la vía de comunicación consiste en un viejo puente de piedra que va 

a dar a la plaza de España a través de la calle Arzobispo Andrade (en honor al fundador 

del convento), justo enfrente de esa plaza se encuentra la iglesia parroquial. 

 

 

 

Si tuviéramos que señalar 2 años clave entre los más de sesenta que han transcurrido 

entre las imágenes nos veríamos abocados a seleccionar los años 1955 y 2011. 

PLAZA DE ESPAÑA  IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA, 
PATRONA DE VILAGARCÍA 
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En 1955 coincidiendo con las obras de canalización del río del Con el alcalde Jacobo Rey 

Daviña ordena la reconstrucción de los cubos de entrada al conjunto a los que se hacía 

referencia en una descripción del siglo XVII. Así mismo los une con un arco de piedra 

almenado. 

 

Ya en 2011 la atención se desplaza de los cubos a la calle arzobispo Andrade. 

En la realización de las obras de peatonalización de la calle un técnico de Patrimonio 

documentó el hallazgo de los restos del antiguo puente de que unía Vista Alegre con la 

iglesia de Santa Eulalia. 

Las piedras descubiertas en la cata realizada correspondían a los muros de contención 

de la antigua pasarela entre el conjunto conventual y la iglesia para salvar las marismas 

que antiguamente ocupaban la zona próxima al templo. 

De la pasarela solo quedan 

las bases, ya que se 

presume que la piedra de 

la misma ya fue retirada 

hace décadas cuando se 

llevó a cabo el relleno de la 

zona y la pavimentación. 

El técnico de patrimonio 

recomendó volver a cubrir 

los restos con tierra, por 

ser la mejor forma de que 

se conserven, dichas 

indicaciones fueron 

escuchadas y actualmente 

la pasarela permanece de 

manera invisible soterrada 

bajo losas de granito.31 

                                                           
31 https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2011/01/21/restos-pasarela-vista-alegre-seran-
sepultados-peatonalizacion/511016.html 

LADO IZQUIERDO DEL INTERIOR DEL ARCO  
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6.4. Festivo local día de Santa Rita (22 de mayo) 
 

 

Pero si hay un día grande en Vista Alegre y en toda la ciudad ese es sin duda el 22 de 

mayo, día de Santa Rita abogada de los imposibles, que se venera en la iglesia 

conventual. En una entrevista a “La Voz de Galicia” las madres agustinas narraban como 

una vez fue una madre a pedirle a Santa Rita por su hijo acusado de asesinato 

injustamente y finalmente se descubrió la verdad quedando el hombre en libertad. 

Pero las fiestas en homenaje a la abogada de los imposibles como muchas otras también 

tienen su parte pagana con ferias, verbenas y comida. Sin embargo, pocas vírgenes o 

santas pueden presumir de recibir tal devoción como la de Vilagarcía ya que cada año la 

procesión que parte de la iglesia es multitudinaria. 

 

¿Cuál es el origen de festejar a Santa Rita en Vilagarcía? 

El origen lo tenemos que ir a buscar a México donde una serie de acontecimientos 

casuales provocaría el inicio de nuestra fiesta. 

En 1913 en México gobernaba el general Victoriano Huerta. 

En Vista Alegre el cuñado del dueño Antolín García era persona que había hecho fortuna 

en tierras americanas y poseía muchas minas en México y por una serie de circunstancias 

era amigo del presidente del país, razón por la cual invita al hijo de este a pasar una 

temporada en Vilagarcía. Efectivamente el hijo del presidente Huerta acepta venir y se 

embarca. Sin embargo, al llegar a Barcelona como puerto de entrada, cae gravemente 

enfermo. Llega la noticia a Vilagarcía y Antolín García pide a Santa Rita por la curación 

del joven, pues en cierto modo se siente culpable de que esto haya ocurrido en España. 

Fuere como fuere la intercesión es solicitada con la lógica devoción y el hijo del 

presidente mexicano cura sus dolencias. 

Ante este hecho, que la familia García califica de milagroso, Antolín decide transformar 

lo que hasta entonces era solo una novena dedicada a la santa en una verdadera fiesta 

religiosa pagando todos los gastos que el culto necesitara. 
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Cuentan las crónicas que, al año siguiente del 

suceso con el joven mexicano, es el propio Antolín 

García el que cae gravemente enfermo. Su familia 

y el mismo piden de la santa su ayuda, que 

efectivamente se concede, con lo que la anterior 

devoción de Antolín hacia Santa Rita se incrementa 

hasta el extremo de que la primitiva novena y 

posteriormente gran conmemoración religiosa se 

transforma en una verdadera fiesta popular, 

pasando a la calle, con sus músicas, procesiones, 

ofrecimientos y bailes. 

Los gastos fueron íntegramente pagados por la 

citada familia, que nunca reparó en nada para 

atraer a la fiesta a cuantos la hicieran más grande: 

romeros, bandas de música, comidas, invitados, 

etcétera. 

Las religiosas Agustinas festejaron ayer a 

la abogada de los imposibles, Santa Rita 

de Casia, cual corresponde y ellas 

acostumbran. En su altar había derroche 

de flores artística y caprichosamente 

combinadas, notando también en este 

año una profusión de luces eléctricas, 

haciendo un bonito conjunto. Las 

bombas, cohetes y la gaita gallega 

amenizaban el barrio dándole aires de 

romería. 

Por la mañana hubo misas de media en 

media hora hasta las diez y a todas ellas 

ha concurrido mucha gente, sobre todo 

de las afueras, cuya afluencia aumenta 

año a año. En la misa solemne, que fue a 

las once con exposición de S.D.M no 

había lugar para más fieles. La plática 

estuvo a cargo del Reverendo P. Ramiro 

Melero, Religioso Dominico de Padrón, 

el que sostuvo la atención de sus oyentes 

por espacio de tres cuartos de hora. 

(…) Por la tarde hubo expuesto, rosario, 

novena y reserva, terminando el día con 

el bullicio de la gente joven y alegre al 

compás de la música regional, 

saboreando una vez más las rosquillas de 

Ribadavia que, por cierto, abundan. 

“En Vista Alegre. La fundación de 

Santa Rita” Galicia Nueva  

23/05/1915 

 

ROSARIO, NOVENA Y 
ROSQUILLAS 
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7. Una nueva vida (Proyecto de conservación del conjunto) 
 

Actualmente el pazo y el convento de Vista Alegre no son visitables en ninguna de sus 

partes salvo la iglesia conventual dedicada a Santa Rita. ¿Quién valora el Quijote el que 

lo ha leído o el que no? Pues con el conjunto pasa lo mismo, si no se abre si no se deja 

acceder a los vecinos y turistas nunca será valorado como se merece.  

 

Además, la constitución de 1978 afirma que se tutelara por parte del Estado el acceso a 

la cultura y en estos momentos dicho artículo no se cumple en Vista Alegre. 

 

7.1. ¿Qué propongo? 
 

Yo propongo lo que todo el mundo me ha dicho y lo que realmente creo que es la mejor 

opción: Que sea visitable con una entrada de bajo costo (1 o 2 euros) para ayudar a su 

mantenimiento, así mismo considero que la capilla de San Cristóbal podría ser una 

buena sala de exposiciones en la que se narre toda la historia del conjunto, la que yo he 

contado en este trabajo y seguramente mucha más que se me habrá escapado pero que 

ahí está. En dicha sala de exposiciones se me ocurre que podrían poner una pantalla y 

proyectar un pequeño documental que podría transmitir a los visitantes otros atractivos 

turísticos de la zona como puede ser la isla de Cortegada que como dije anteriormente 

está incluida en el parque nacional de las islas atlánticas de Galicia. 

Más ideas: Que se realice un congreso local con historiadores, arquitectos, los propios 

propietarios y personas vinculadas a la construcción para hacerle tomar conciencia al 

pueblo de lo que tiene ya que no va a ser consciente hasta que alguien se lo diga. 

Finalmente propongo y así se lo transmitiré cuando me sea posible a quien corresponda, 

que el cuadro de Joaquín Sorolla  “La Romería” vuelva a Vilagarcía, aunque solo sea por 

un par de semanas, es complicado por no decir imposible para un gran número de 

personas permitirse un viaje a Nueva YorK para ver un cuadro que no habría sido posible 

sin su colaboración, sin embargo no es tan complicado mandar un cuadro en la bodega 

de un avión (bien custodiado y protegido, faltaría más), que “La Romería” volviese 

momentáneamente a su lugar de creación para ser expuesta a la vista de los 

vilagarcianos sería un boom económico y anímico impresionante, pero lo que es más 

importante nos recordaría que siendo fieles a nuestras tradiciones, a nuestra forma de 

pensar y ver la vida como vilagarcianos podemos llegar muy lejos. 
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7.2. ¿Es viable? 
 

Si las autoridades y propietarios colaboran por qué no habría de serlo, eso sí, tienen que 

querer porque peticiones como la de la madre Julia de unas horas de jardinero y que le 

fuera denegado no me parece un buen punto de partida, de acuerdo es un espacio 

privado pero el beneficio es para el público que va a ver los jardines no para unas 

religiosas que no ganarían un euro con ello. 

El debate del patrimonio histórico en manos privadas me parece muy interesante y creo 

que debería ser abordado con la seriedad que merece ¿Si a una persona pueden quitarle 

su casa, con la debida indemnización, por supuesto, ¿Por qué a los propietarios de un 

pazo no se les habría que exigir mostrar el edificio? Si para tomar la decisión de 

expropiar tomamos como argumento el bien común, no es acaso beneficioso para el 

bien común que un pazo del siglo XVI con gran historia detrás, que podría atraer a miles 

de turistas que después de verlo se quedarían a comer por la zona dando beneficio a la 

hostelería sea visitable, simplemente visitable yo creo que no es mucho pedir. 

Las religiosas filipenses ya nos han dicho que aceptarían con la condición de unas horas 

de jardinería, las madres agustinas con la condición de que se les proporcione seguridad, 

los dueños del pazo como reconocían a la revista “eSmás de Vilagarcía” habían estado 

estudiando propuestas de empresas privadas para convertirlo en hotel, humildemente 

les pediría que apostarán por mi opción y que dejarán a un lado los intereses 

económicos, en cuanto al ayuntamiento como representante del pueblo pienso que 

tendría que tomar la iniciativa y reunir en una mesa de trabajo a los propietarios, 

representantes de patrimonio y todo aquel que la legislación obligue a tener en cuenta. 

Sin duda mi idea es altamente mejorable y tal vez después de que las negociaciones 

lleven tantos años paradas pueda parecer absurda pero como decía Albert Einstein “una 

idea que al principio no resulta absurda no vale la pena”. 
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8. Conclusiones   
 

La palabra que resume todo lo que he aprendido es el verbo valorar. 

Sí, he aprendidoa valorar lo que a diario pasaba delante de mis ojos ante mi indiferencia, 

a valorar la historia de mi localidad, a valorar a todas esas personas que se preocupan 

porque el polvo no siga aumentando y que no  llegue un día en el que no se vea nada de 

lo que fuimos, a valorar la relación que un alumno puede mantener con sus profesores 

cuando ya su paso por el colegio ha concluido, a valorar más las historias que la gente 

mayor cuenta y a querer interesarme por ellas, pero también he aprendido a valorar mi 

trabajo y mi esfuerzo en un momento en el que en vez de desconectar preferí 

sumergirme en esta aventura. 

Pero por encima de todo he aprendido a VALORAR el patrimonio, a cogerle cariño. El 

patrimonio histórico después de todo lo que he investigado solamente lo podría 

comparar con ese álbum de fotos antiguas que todos tenemos en casa y nos recuerda 

lo que fuimos, nosotros y los que nos precedieron, pero también nos recuerda que 

tenemos que seguir añadiendo fotos que otros puedan ver. 

Gane o no uno de los premios de Eustory, yo ya he ganado porque tengo la certeza de 

que la gente que lea mi trabajo no pasara por Vista Alegre sin fijarse en el escudo que 

ahora ya entiende o sin visitar la iglesia de Santa Rita por curiosidad, para mi esta ya es 

una gran victoria.    

En otro orden de cosas y gracias a la clase repaso que me dio mi tutora y me ha permitido 

hacer el análisis arquitectónico, entiendo mejor las fachadas, las columnas, y los retablos 

de las iglesias.  Este aprendizaje sé que me será útil porque en casi todos los pueblos de 

Europa existen edificios de culto con características similares a las descritas. 

También realizando este trabajo me he sentido más europeo ya que pensaba que las 

corrientes artísticas europeas como el renacimiento, el gótico o el barroco eran visibles 

tan solo en grandes ciudades o capitales de provincia, pero no, se puede ver esa unión 

artística desde mucho más cerca de lo que creía, en mi caso solo tengo que salir al balcón 

para corroborarlo. 

Antes de realizar la investigación no tenía ni idea de que la constitución tiene un artículo 

que habla del patrimonio histórico, tampoco tenía muy claro el orden de reinado de los 

monarcas modernos y ahora ya sí.  

En definitiva, siento que he puesto las bases para una formación jurídica, histórica, 

cultural y religiosa que me gustaría seguir ampliando en el futuro. 
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9. Un día gris (Reflexión) 
 

Quizás llegue un día en el que nuestros hijos no entenderán las torres ni las plazas de los 

pueblos porque nadie se las ha explicado. 

Quizás un día los turistas que pregunten a los locales por el patrimonio histórico no 

tengan más respuesta que un catálogo antiguo. 

Quizás en un futuro ya no tengamos historiadores ni gente que guarde fotos porque se 

habrán cansado de esperar por nuestro interés y nuestras ganas de saber 

Si un día todo esto ocurre no tengamos duda de que será… Un día gris. 

¡Evitémoslo!  
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han hecho siendo mis exprofesores de forma totalmente altruista.  

Finalmente, GRACIAS a ti por haber leído esto, espero haberte hecho reflexionar. 

 

“Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad” 

                                                                                                      Gladiator 
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