
 

                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                     

 

 

Agrupación de Sociedades Municipales y Comarcales de Galicia en La Habana;  todas miembros de la Federación 

de Sociedades Gallegas de Cuba. No obstante, los efectos derivados por la Covid-19 no afectaron hasta el momento 

del cierre de esta última edición 2020 ningún fallecimiento por contagio.   

Conmovió mucho a nuestra comunidad galaica e hispana en general la sensible pérdida de don. Domingo Regueiro 

Regueiro, presidente de la asociación Ferrol y su Comarca, a quien extrañaremos siempre pues era el primero en 

llegar al área gallega de otrora Muy Ilustre Centro Gallego de La Habana, sin que los años (91) y los achaques que a 

esta edad tenemos los humanos limitara su siempre agradable presencia.  

Las primera actividad asociativa con presidentes de nuestras sociedades la convocó la directiva de A Golada e As 

Pontes de Garcia Rodríguez, presidida por el amigo, y  uno  de  los  pocos nacidos en ‘ nosa terriña  amada ’ don. 

José García Cabarcos. La misma contó con la presencia de la mayoría de los titulares de las más de una treintena 

de asociaciones gallegas radicadas en la capital de todos los cubanos sin excepción. 

El tema tratado fue una inolvidable conferencia sobre la neurálgica situación economía de la isla y mundo en 

general. La misma fue impartida por Da. Dolores Castro Abralde, profesora universitaria e hija de una gallega 

que defendiera en vida todo lo noble y bueno realizado por las gallegas y los gallegos que un día dejaron su 

tierra para asentarse y crear familias en esta bella isla de Cuba. (lo acaecido podrán disfrutarlo más adelante). 

Dejamos este tormentoso año 2020 para muy poco adentrarnos en 2021. Lo haremos con el amor, decisión y 

entusiasmo de siempre. Con o sin Covid-19 mantendremos en alto las banderas de la Galeguidade e 

Hispanidade  en la mayor de las Antillas. La Cova Céltiga a pesar de los pesares alegres por haber cumplido 

veinte y siete años al servicio de Galicia, España y Cuba. 

                                                ¿Por qué no…? Director 

 
                BIENVENIDOS                               

Excmo. Sr. D. Ángel Martín Peccis, 

Embajador de España en la isla 

Ilmo.: D. José Antonio Hernández  

Pérez-Solorzano, Cónsul General  
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“Publicación periódica para uso exclusivo e interno de la comunidad española de 

Cuba, en general, y en particular de la gallega y sus descendientes en el mundo”. 
 

  

 AÑO XXV  No. 150 Nov-Diciembre 2020 Fundador y Director Felipe Cid  
Domínguez 

Paisanos:  
Desdichadamente Cuba y mundo en general sigue batallando contra esta horrible pesadilla, 

como lo es sin duda, la Covid-19. Laboratorios farmacéuticos de EE. UU, Inglaterra, Russia y 

hasta Cuba han encontrado vacunas que contrarreste y evite la contaminación. Ya han 

comenzado en varios países la vacunación. Con el favor de Dios esperemos grandes resultados 

en bien de la humanidad.  

Por nuestra parte con el distanciamiento social hemos celebrado las reuniones que por su 

importancia tuvimos la responsabilidad de efectuar. 

Debemos agradecer nuevamente a la secretaria Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, 

dirigida por el amigo don. Antonio Rodríguez Miranda y al pueblo gallego el envío de las 

subvenciones para   paliar  los   gastos   de   las    asociaciones   gallegas   aglutinadas   en   la  

     

     Las ideas justas, por sobre 

    todo obstáculo y valla,  

    llegan a logro. 

 José Martí. 

 
       ESPAÑA, GALICIA y Cuba 

       Unidas en la historia. 



 

 

                       

 

FALLECE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN FERROL Y SU COMARCA DE LA HABANA. FCD 

Días atrás fue sepultado en el Panteón de Ferrol y su Comarca, el para gallegos y descendientes 

fuera el Patriarca de la Comunidad Galaica de La Habana, Cuba. 

Don. Domingo Regueiro Regueiro fue un luchador hasta pocos meses de su deceso. Siempre el 

primero en llegar cada mañana al área de vitrinas donde a pesar de los pesares resisten más de una 

treintena de asociaciones Municipales, Parroquiales y Comarcales de Galicia en suelo cubano. 

Con su carácter fuerte, amigable y amoroso dejó un gran vacío en los que a muchos kilómetros de 

distancia del terruño amado defendemos la Galeguidade en la mayor de las Antillas. 

Ahora viene a mi mente la canción del Sr. Cortes, donde en una de sus estrofas expresa: ‘Cuando 

un amigo se va…deja un hondo vacío’, y es cierto pues todos extrañaremos su presencia, sus 

regaños y su amor al brindar siempre un poco de café a los amigos, así como caramelos a otros. 

A mí en particular que quería como a un padre alentó a escribir la historia de esta asociación, Ferrol 

y su Comarca. Sin recelo alguno entregó sus valiosos libros de juntas directivas y generales de esta 

asociación fundada un 14 de julio de 1909 en la capital de todos los cubanos sin excepción.  

 

También presentó al periodista, escritor y editor Don. Olegario Sotelo Blanco, quien animado por 

él editó Ferrol y su Comarca. Historia y existencia en 2008.  

Por sus méritos recibió innumerables reconocimientos, entre ellos, el más alto galardón entregado 

por la Federación de Sociedades Españolas de Cuba, Miguel de Cervantes y Saavedra. 

Al dejarnos físicamente ostentaba el cargo de presidente de la honorable asociación Ferrol y su 

Comarca y vicetesorero de la asociación Puentedeume y su Partido Judicial. Ambas con más de 

un siglo de fundadas. 

 

Tenía 91 años de vida y muchos de ellos dedicados a las asociaciones gallegas en lo particular e 

hispanas en lo general. Tendría mucho que escribir de su vida, pero seguro estoy que no me lo 

perdonaría pues era bondadoso y nunca quiso estar en la palestra pública.  

Adiós amigo y padre. Todos te recordaremos con mucho cariño y agradecimiento.  

Descansa en paz en tu nueva casa, que tanto defendiste. 

 

 

 

 

Develando la estatua del afilador                 Frente al Panteón Social                   Recibiendo el Miguel de Cervantes y Saavedra 

DEVELAN 



 

 
 nas árbores e o visgo na porta, é momento de facer balance do ano que deixamos atrás. Dende a Xunta de Galicia somos conscientes 

das enormes dificultades que están a vivir os nosos galegos no exterior a causa dunha pandemia que roubou vidas, soños e esperanzas 

e que nos deixou lágrimas, soidade e dor. Por iso é, máis que nunca, necesario enviarvos unha enorme e forte aperta, e un 

agradecemento dende o máis fondo por coidarvos os uns dos outros, por manter as distancias, por usar a máscara, por ser, xuntos, 

a familia que somos, en calquera recuncho do mundo. Tende a certeza de que nós, dende Galicia, nunca deixamos de estar pendentes 

de vos para tratar de axudarvos, con todo o agarimo do mundo, en todo o que nos sexa posible. Pero temos que recordar que o 

mellor sempre está por vir, e estamos seguros que o 2021 traeranos esperanza, alegría e a recuperación da nosa vida. Para todos os 

galegos do mundo, o ano que comeza non é calquera ano, será o ano do noso Xacobeo e agardamos que xuntos poidamos convertelo 

no Ano Santo máis importante da Historia. Nós, dende logo, traballaremos para elo, e contamos xa, estou seguro, con todo o voso 

apoio e a vosa enerxía para celebrar o Día da Galicia Exterior máis apaixonante e emotivo de cantos se celebraron nunca. Feliz 

Nadal e Aninovo para toda a comunidade galega. Xuntos seremos sempre máis fortes. Antonio Rodríguez Miranda Secretario xeral 

de Emigración. 

Poucas veces os galegos que estamos fora..., sentímonos tan lonxe dos nosos e da nosa terra nai, como neste ano 2020. Por iso mensaxes coma este 

danos agarimo, cúranos da nosa soidade e enfortecen a nosa galeguidade. Consello da Enxebre Orde                                                                                                                                                                                                                                                        

 
A pesar de las dificultades en que está inmersa la sociedad cubana y de algunos mínimos contratiempos, estos han sido 
años de felicidad y de compromiso para mí. Le debo todo esto a mis compañeros de trabajo, amigos todos, y a la acogida 
que siempre he recibido de españoles y cubanos en la isla. Sigan adelante con su admirable 
labor, es necesaria e imprescindible. Mi agradecimiento más sincero, nunca les olvidaré. 
Un abrazo cariñoso 
 
Pilar Fernández-Pacheco Garrido-Colorado 
CONSEJERÍA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

Cova Céltiga, y para que quede en la historia de las inmejorables relaciones de esta eficiente 

funcionaria de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada 

hispana en Cuba, nuestra amiga Da.  Pilar Fernández-Pacheco Garrido-Colorado, hago publico 

esta sentida misiva para con el fundador y director de esta revista, que ya tiene cumplidos sus 

27 años de vida útil para con la Comunidad Hispana de Cuba. A usted los integrantes de esta 

revista y nuestra Comunidad hispana en general deseamos mucha salud y éxitos en sus futuras 

tareas.  

Un abrazo de todos los que como yo trabajamos en bien y para bien de la memoria hispana en 

la isla en la mayor de las Antillas.  

Estimado Felipe 

Es este un momento triste para mí, ya que estas líneas han de servirme de despedida. 

Después de cinco años en La Habana, ha llegado el momento de regresar a España y el 

reencuentro con familia y amigos. 

Puedo decirle que ha sido un honor conocerle y un verdadero placer trabajar con usted. En 

este tiempo he podido descubrir la importante y admirable labor que realizan, por un lado, 

para mantener viva la memoria española en la Isla, por otro la labor informativa y 

divulgativa que usted  realiza.  Por  estas  y  otras razones  les  pido  que  sigan perseverando  

en  todo  lo  que suponga mantener el legado español que hemos heredado de generaciones 

anteriores para que no se pierda. 

 

FERMOSO MENSAXE DE NADAL DO NOSO SECRETARIO XERAL 
O 2021 traeranos esperanza, alegría e a recuperación da nosa vida 
Estimados amigas e amigos: É para min unha satisfacción poder dirixirme a vos nesta época, 

que se ben é certo, será diferente á doutros anos, non deixa de ser entrañable como ningunha. 

Remata un ano inesquecible, difícil, duro e complexo, que nos fixo chorar e sufrir, pero 

tamén que nos converteu en persoas máis fortes e máis humanas. Agora que comezan a soar 

as primeiras panxoliñas, que temos xa colocadas as grilandas nas árbores e o visgo na porta, 



 

 

    
Presidentas y Presidentes asistentes 

 

 

 
 

 

 

 
Foto Archivo.  Presidentes en el Balneario Hijas de Galicia                                                  

 

 
 

                           

 

   

 

 A GOLADA E AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ CELEBRA TRADICIONAL ACTIVIDAD. 

En la Oficina da Xunta de Galicia en Cuba, la asociación A Golada e As Pontes de García Rodríguez celebró 

su tradicional actividad nombrada tarde sabatina, convertida por la Covid-19 en mañana sabatina. En esta 

ocasión con una charla realizada por la economista cubana hija de gallega Sra. Dolores Castro Abralde. El 

comienzo fue dedicar un minuto de silencio a los presidentes de sociedades gallegas fallecidos en lo que va 

de año. En especial al veterano y titulado Patriarca de los gallegos de Cuba, don. Domingo Regueiro 

Regueiro fallecido pocos días antes de este rencuentro social. 

Con la presencia del titular de esta asociación galaica Sr. José García Cabarcos, la junta directiva y más de 

una veintena de presidentes de sociedades gallegas pertenecientes a la Agrupación de Sociedades 

Municipales y Parroquiales de Galicia en La Habana y a la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba, y 

guardando la distancia exigida por el Ministerio de Salud cubano dio inicio a esta importante y actual 

conferencia. 

El tema tratado fue la situación económica en la isla y el salario del cubano. ‘El salario desdichadamente no 

alcanza’ inició su intervención la Sra. Castro Abralde. La situación económica en la isla está definida como 

ineficiente en la acción empresarial –recalcó– 

‘Como expresara el asesor gubernamental. Es mejor importar productos que abastecer el mercado con 

productos nacionales, acción esta que el presidente cubano quiere cambiar, con el eslogan PENSEMOS 

COMO PAÍS’ siguió discursando esta economista cubana, quien terminó expresando las gracias por la 

participación de presidentes de sociedades gallegas, que tanto defendió su madre. 

Aprovechando el marco, el presidente y junta directiva obsequiaron a cada presidente una agenda con los 

respectivos nombres de las asociaciones presidida por ellos. Para concluir se pudo degustar de un buffet de 

confraternidad. C.C. 

 

 

 

 

ASOCIÓN HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA CUMPLIÓ 105 AÑOS 

La Asociación Canaria de Cuba, Leonor Pérez Cabrera como en otras ocasiones recibió a la presidenta, junta directiva 

y asociados a la celebración del 105 aniversario de fundada Hijos del Ayuntamiento de la Estrada. 

La presidenta Sra. Gódula Rodríguez Señaris dio la más cordial bienvenida a los presentes, que guardando la distancia 

requerida por el Ministerio de Salud cubano asistieron a esta hermosa celebración. 

Es bueno conocer que esta actividad estuvo programada para el sábado 6 de junio 2020 y pospuesta por esta horrible 

pesadilla, que es sin duda, la Covid-19. 

Esta noble asociación fue fundada un 4 de junio de 1915 en La Habana. Según acta de constitución fue refrendada con 

las firmas de José Brea y Manuel Señaris quien viniera a Cuba encomendado por la Federación Agrícola de La Estrada 

presidida entonces por su hermano José Señaris Junquera jugando un importante papel el Concejal agrario Pedro 

Varela Castro. Cuarenta y cinco años estuvieron inactivos y en 2004 convocados por la directiva en funciones 

presidida por José A. Villanueva y el Dr. Manuel Barros hicieron posible se celebrará en 2005 su primera actividad 

honrando los 90 años de su fundación. 

Disimiles actividades realiza desde entonces esta asociación gallega de La Habana, que en el salón principal de la 

Asociación Canaria de Cuba festejó 105 años de fundada. C.C. 

 

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE GALICIA  EN LA 

HABANA REUNE CON LOS PRESIDENTES MIEMBROS . 

Con la presencia de la titular de   la   ASMPGH,  Sra.  Juana C. Fernández,   el    

vicepresidente  Sr. Felipe Cid y el tesorero Sr. Raúl F. Coego. No asistió el eficiente 

secretario Sr. Marino Moreno por  estar  en cuarentena  por la Covid-19 fue 

celebrada esta reunión en un ambiente comprensivo y solidario, como siempre.  Los 

presidentes de las asociaciones que agrupa esta necesaria ASMPGC para el 

mantenimiento de la Ley de Galiguidade fueron tratados importantísimos temas de 

agenda. Entre ellos la imperiosa necesidad de subir el aporte que cada asociación 

entrega para la limpieza del área gallega motivado por el llamado ordenamiento de 

la República, que a partir del primero de enero   solo   existirá   una única moneda, 

la Nacional, llamado CUP, y había que implantar el salario mínimo establecido a 

la moza de limpieza. Otros asuntos fueron tratados, entre ellos, señalar la situación 

de la asociación Ferrol y su Comarca que al morir su titular debía la junta directiva 

existente reunirse y nombrar otro titular para que siga funcionando esta noble 

asociación gallega de La Habana.Todos se desearon salud y suerte para el venidero 

2021 y dejar atrás el fatídico 2020. C.C. 
 



     

FRANCISCO VILLAMIL, UN GENERAL MAMBÍ. Por: Felipe Cid Domínguez.  

Desde nuestro nacimiento conocemos que el 10 de octubre de 1868, el abogado y poeta cubano Carlos Manuel de Céspedes, precisamente en el ingenio 
de su propiedad La Demajagua, en el oriente de Cuba, concedió la libertad a toda la dotación de esclavos negros que poseía e inició la primera guerra 
por la independencia de la isla.  
Muchos hombres y mujeres sumaron y no tardaron en destacarse nombres que hicieron historia: Máximo Gómez, Antonio Maceo, José Maceo, 
Mariana Grajales, Ana Betancourt, Ignacio Agramonte y muchos otros.  
Pero muy pocos conocen que hubo más de 100 gallegos combatientes en la Guerra del 68 junto al padre de la patria y también en la guerra del 95. Uno 
de ellos fue Francisco Villamil, dueño de un central azucarero que, al estallar la insurrección en La Demajagua, inmediatamente libera sus esclavos e 
incorpora al primer Ejército Mambí.  Un día alguien preguntó el por qué incorporaba a aquella lucha siendo gallego, y el contesto:  
“Soy gallego y español, pero un gallego cubano que apasionadamente ama esta hermosa isla, por la que lucharé hasta el fin de mis días”.  Y así sucedió…  
Días de combates: 
Una crónica fechada el 7 de febrero de 1869, da a conocer que, en una concentración de fuerzas rebeldes en el Cafetal González, resaltó la presencia 
del Sr.  Villamil, empuñando un gran trabuco en su mano derecha cabalgando al frente de doscientos hombres a caballo, unos cuarenta escopeteros a 
la vanguardia; y los lanceros, portadores de banderolas azules y rojas marchaban en la retaguardia. 
La Junta Revolucionaria por el mérito de haberse presentado con tan lucida tropa, nombra coronel. Con ese grado tomó parte en los primeros combates 
escenificados en la región central. Luchó sin descanso al enemigo en los enfrentamientos de San Gil, Las Cuevas, Potrerillo, atravesando las chairas de 
Santi Spíritus en las que sostuvo, con inteligencia y coraje duros encuentros cuerpo a cuerpo con el ejército colonial.  
En 1870, mientras el general del Ejército Libertador Carlos Roloff salía para Camagüey en busca de pertrechos, el coronel Villamil quedó en Las Villas, 
con otros jefes, para sostener la guerra. En este tiempo tomó el caserío de Ranchuelo. La Junta Revolucionaria destinó después de esta importante 
victoria a una zona llamada La Candelaria. Su tropa crecía, pero los que se iban incorporando a ella solo disponían de machetes sin embargo no 
amedrentan al llegar la noticia de la llegada del batallón español San Quintín, a las órdenes del coronel Chinchilla, a quien este gallego mambí enfrentó 
con las fuerzas que contaba en Paso del Jobo e infringiera la derrota esperada con solo el saldo de un muerto y dos heridos en las tropas mambisas. 
Regresando el coronel del ejército imperial Chinchilla vencido a Morón, dejando atrás veinte y cinco bajas. En 1871, este gallego mambí es ascendido a 
general de brigada, con la orden de dirigir toda la jurisdicción de Santa Clara. Con gran aplomo y confianza arengó a los trescientos hombres que 
formaban su tropa y emprendió la marcha al frente de ellos. Desde Santi Spíritus el enemigo siguió los pasos. Él lo sabía, pero continuó su rumbo a 
través de los territorios de Malezas, El Hatillo y La Esperanza. Cruzó la línea del ferrocarril, pasó la margen de Potrerillo – escenario de combates 
anteriores – y acampó en el Cafetal González, el mismo lugar en el que presentase con aquella concentración de fuerzas rebeldes a pocos días de 
comenzar la guerra de los 10 años.Los españoles a los pocos días comienzan atacar y después de dos semanas de crudo combate son rechazados.  
Villamil colgando su brazo izquierdo y la pierna derecha en malas condiciones sin importar el dolor provocado por las heridas sigue combatiendo a 
caballo al frente de su ejército gritando.  
En el fragor del combate solo dos frases eran escuchadas de uno y otro bando ¡Viva España! ¡Viva Cuba Libre! 
Los cubanos mayormente con machetes de trabajo convertidos en letales armas y muy poco material de fuego llevan a la práctica las enseñanzas 
recibidas del generalísimo Máximo Gómez, y una vez más vencen a las tropas enemigas.  
Veinte días después reciben un nuevo ataque. Esta vez no era una sola columna, eran tres por lo que el general Villamil es obligado a dejar el 
campamento y trasladarse con su tropa a un lugar llamado Mataguá, pues el enemigo conocía de ante mano las entradas y salidas del Cafetal.  
En Mataguá recibió tres ataques combinados. Las municiones para las pocas armas de fuego con que contaban fueron agotándose, pero resistió hasta 
quedar a penas tres cartuchos por hombres y la disposición de empuñar los machetes. No obstante toma la única solución posible: marchar con su tropa 
al Camagüey para pedir municiones, y para allá fue al frente de su aguerrida tropa. Ya en esa provincia cubana envía un correo tras otro a la Presidencia 
pidiendo urgentemente cápsulas y pólvora. Nada pudieron dar porque nada tenían entonces. Solo llegó el nombramiento de él como jefe de la División 
de Sancti Spíritus, la más fuerte y la mejor organizada de Las Villas. La caballería estaba compuesta por ciento cincuenta hombres, montados y armados. 
Todos eran buenos jinetes, pues desde niños aprendieron a dominar a los caballos también manejar con gran precisión el machete. 
 En la infantería contaba con seiscientos combatientes con fusiles de munición, pero no con suficiente parque.   
El General Villamil cruza las fortificaciones de la Trocha que iba de mar a mar entre Júcaro y Morón – aún pueden verse algunos restos de fortines a 
pesar del tiempo – e invadió Sancti Spíritus. Esto causó alarma entre los militares españoles que aprovecha para ir al encuentro de las tres columnas 
enemigas a las que había derrotado en dos ocasiones.  
En las lomas de Banao –  en la región central –- incorporaron a la tropa del general Villamil los combatientes de Cienfuegos y de Trinidad con muy buena 
preparación, pero mal armados.  
En Charco Azul, este destacado general gallego-mambí tuvo un importante combate. Enfrentó a la guerrilla de bandoleros al servicio de los españoles 
llamada “Barrabás” así como a los “voluntarios” de la caballería espirituana.  
Barrabás, escapó milagrosamente y entró en la ciudad de Sancti Spíritus sin caballos, sin sable y sin sombrero, según cuenta la tradición. 
El general mambí, a raíz de esta victoria, fue muy popular en toda aquella extensa zona central de la isla, por lo que el Presidente de la República en 
Armas, Carlos Manuel de Céspedes, al ordenar al Mayor General Ignacio Agramonte extender el mando superior del Ejército Libertador en Las Villas 
nombra al gallego mambí como segundo al mando.   
En un punto de la geografía villareña llamado Hato Potrero, aquel valiente gallego mambí recibe un balazo en una cadera quedando gravemente herido 
y obligado refugiarse en la costa con solo veinte hombres como escolta. 
En agosto de 1872 a consecuencia de la infección derivada de aquella mortal herida muere el general de numerosos y victoriosos combates.  Algunos 
historiadores afirman tenía cuarenta y dos años de edad; otros que naciera en 1815 y por lo tanto contaba con cincuenta y siete al morir. –según Neira 
Vila, no se ha conocido hasta el momento la fecha y el lugar exacto de su nacimiento, así como tampoco el año que emigró a la mayor de las Antillas.  
Muchos fueron los servicios que este emigrante gallego prestara a la causa independentista cubana, y así lo reconocieron los más destacados jefes de 
aquel ejército de patriotas.  José Martí también alabó en más de una ocasión la trayectoria del general gallego mambí Francisco Villamil. 
También en Galicia le recuerdan…  La Asociación de Amistad Galicia-Cuba, con sede en Vigo desde su fundación lleva su honroso nombre General 
Francisco Villamil.  Nosotros como cubanos descendientes de gallegos también tendremos siempre presente.  
 

 

 

 



    

 HISTÓRICA HISTORIA DE TRES HERMANAS GALLEGAS. Por. FCD (viene de la edición septiembre-octubre) 
 

Con la llegada de un tren previamente señalado, de noche o de día, Lola siempre 

atendía a los viajeros en situación de auxilio. Escondía a los huidos en su casa y les 

daba de comer y descanso con la complicidad familiar de sus hermanas. En el silencio 

de la noche apuraba la conducción hacia la frontera.  

 

En el auto de Rocha o el de Xavier se enfilaban por Reza, Paixón, Arnoia y Meréns, 

encomendándose a la suerte hasta llegar a una frontera donde acercar a los huidos. 

Eran años de hambre, pero  Lola, Amparo y Xulia trasvasaban sin miedo a judíos y 

perseguidos que venían ya marcados y contactados des Monforte. Los enlaces los 

conducían hasta ellas y hasta su quiosco de la estación corriendo siempre con los 

gastos de los coches y de los guías que esperaban en la frontera de Portugal. Lola 

murió el 26 de junio de 1966. Amparo descansó el 6 de febrero de 1981 y Xulia 

desapareció el 6 de junio de 1983. Juntas vivieron y juntas están enterradas en el 

cementerio de Ribadavía. 

 

Los bolsos de las hermanas Touza-Domínguez siempre tuvieron fondo para 

sacrificarse por la honra de sus antepasados y por la libertad de los desconocidos. 

(Patiño 2005: 153-156)     

 

La historia de las hermanas Touza-Domínguez había permanecido en letargo durante 

largos años. Por un voto de silencio realizado por las propias hermanas. ¿Qué fue lo 

que movió al heroísmo de salvar la vida a más de 500 judíos? 

¿Fue vivir en una ciudad con profundas raíces y tradiciones judías? Tal vez, pero 

indudablemente fue ser humanas por sobre todas las cosas. Fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                             
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

UNA DE LAS MÁS PRESTIGIOSAS CIENTIFICAS DEL SIGLO XX ES GALLEGA. ÁNGELES ALVARIÑO. 

                                                                                  Extraído de Internet  Por: FCD 

La única científica española entre los 1,000 más importantes de todos los tiempos es esta gallega que se especializó en la salud de los mares. 

Considerada la científica gallega más importante de la historia, esta oceanógrafa, zoóloga y profesora es la única científica española que 

aparece en la Ëncyclopedia of Worl Scientists”, obra en la que se enumeran a los 1,000 científicos más importantes de todos los tiempos, y 

en la que solo figuran tres españoles, los Nóvel Severo Ochoa, Ramón y Cajal y esta allega. Fue la primera mujer en participar como 

científica en un buque de investigación oceanográfico británico, está considerada una de las mayores especialistas del mundo en su campo, 

descubrió más de veinte nuevas especies marinas y demostró que la presencia de algunos tipos de zooplancton en el agua era el mejor 

indicador para conocer la salud de nuestros mares. 

Esta es la historia de María de los Ángeles Alvariño Gozález, la pionera gallea que revolucionó el Océano, un mundo de hombres al que 

ella llevó su luz. 

Ángeles nacida el 3 de octubre de 1916 en Serantes, Ferrol. Era hija del médico del pueblo y de una pianista. Desde muy pequeña ya 

demostraba gran inquietud intelectual y a los tres años ya sabía leer. En 1933, tras estudiar en distintos centros educativos en Ferrol, 

terminaba el Bachillerato Universitario en Ciencias y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela. 

En 1934 comienza los estudios de Ciencias Naturales en Madrid, pero se ven interrumpidos por la Guerra Civil, período en el que vuelve a 

Ferrol y que aprovecha para estudiar tres idiomas (inglés, alemán y francés). Finalmente, en 1940, finaliza sus estudios, realiza un Master 

en Ciencia Naturales y comienza a impartir clases en Ferrol de Biología, Botánica y Zoología hasta 1948, fecha en la que se incorpora como 

becaria al Instituto Español de Oceanografía donde trabaja primero en Madrid y después en Vigo. 

Durante su estancia en la ciudad olívica consigue una beca para trabajar en el Laboratorio de la Marine Biological Association, más conocido 

como Plymouth Laboratory, entre los años 1953 y 1954, donde se especializó en la investigación de zooplancton. 

Durante su beca, Ángeles se convirtió en la primera mujer a bordo de un barco británico de investigación en calidad de científica, 

convirtiéndose en pionera absoluta en aquel país. 

Participó en multitud de expediciones científicas en los Océanos Atlántico y Pacífico, en buques de Estados Unidos, México o Inglaterra.En 

España, tras la Guerra Civil, las investigadoras marinas no podrían embarcar en buques oceanográficos hasta los años 70, aunque sí lo 

habían hecho ya antes de la contienda.   

Entre 1956 y 1957 recibe una nueva beca, la Fullbright, para seguir realizando investigaciones sobre zooplancton bajo la tutela de la 

prestigiosa investigadora Mary Sears.Durante los siguientes años trabajó para Marine Life Research, la Oficina Naval de Investigaciones 

de los Estados Unidos de América y la National Science Foundation. 

En 1958 recibe una oferta del gran investigador marino Roger Revelle para trabajar con él en la Scripls Instituion of Ocenography de la 

Jolla, California, y es aquí donde nuestra pionera explota toda su capacidad gracias los medios allí disponibles. Descubre nuevas especies 

y relaciona la presencia de distintos tipos de zooplancton con las características de las aguas donde se encuentran. En 1970 comienza a 

trabajar para la NOAA, NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION y es aquí donde definitivamente Ángeles 

se convierte en una figura y una eminencia a nivel mundial en la investigación oceanográfica.  

Consiguió la nacionalidad estadounidense sin perder la española y acabó jubilándose en 1987 en la tierra que la convirtió en una de las más 

prestigiosas científicas marinas del mundo. La NOAA la homenajeó y mantuvo tanto su despacho como su laboratorio, para que pudiese 

seguir trabajando como científica emérita. 

Ángeles fallecía el 29 de mayo de 2005 en San Diego, California y dejó un legado de más de 100 artículos científicos, descubrió 22 nuevas 

especies de zooplancton, fue profesora en Universidades de México, California y Paraná, dio formación en Venezuela, la India, Puerto 

Rico, … y publicó varias obras de divulgación como “España y la primera expedición científica oceánica” dedicada a la Expedición 

Malaspina. 

En reconocimiento a su trayectoria profesional, Ángeles fue distinguida en 1993 con la Medalla de Plata de Galicia, la Xunta de Galicia 

instauró el Programa Ángeles Alvariño para ayudar a la especialización de Doctorados, el Instituto Español de Oceonografía bautizó su 

buque de investigación más moderno con su nombre, el Concello de Ferrol le rindió un homenaje póstumo en el Compus de Esteiro y 

además instauró el “Premio de Investigación Ángeles Alvariño”. 

Es la única científica española que aparece en la “Encyclopedia of World Scientists”, obra en donde están los 1,000 científicos mundiales 

más importantes de todos los tiempos y en la que sólo hay tres españoles: Los premios Nóbel Severo Ochoa y Ramón y Cajal, y nuestra 

ilustre gallega.  

                                      
 
 
 
   



 

 
 

                                         

 
 

En su morfología el Castillo de Rocha Forte tenía influencia francesa, posiblemente influenciado por la presencia del Camino de Santiago. 

Esto podría apreciarse en su simetría en cuadrado en cuanto a la construcción, algo que en la península ibérica tendría una aplicación muy 

posterior al S XIII, fecha de construcción de Rocha Forte. La Torre de Homenaje ocuparía una posición céntrica, común en Francia pero que 

no se generalizaría en la península hasta el S XV. Lo mismo podría apreciarse en la construcción de los cubos de las murallas. Estos serían 

redondos, algo que no comenzó a usarse en la península hasta el S XIV. Dado que serían los musulmanes quienes comenzarían a usarlos para 

contrarrestar las innovaciones surgidas en la ingeniería de asedio. 

Y que se habrían popularizado en Francia debido al contacto con musulmanes durante “las Cruzadas “. Ofreciendo en su conjunto un aspecto 

similar al del “Castillo del Louvre” 

Las murallas de la fortaleza estarían organizadas en tres cercas, cada una de ellas decreciente en altura. La primera de ella dispondría de nueve 

torres almenadas ofreciendo una gran solidez a la fortificación. Su espesor sería de tres metros, y por lo menos el doble de altura. La segunda 

cerca, más exterior, tendría también sobre tres metros de espesor. Y aunque no tan alta, al estar situada en cierto ángulo con el terreno, y escasa 

separación con la primera (2mts) ofrecía protección y defensa contra los proyectiles y artillería durante un asedio. La tercera cerca, donde se 

situaba la entrada, entre dos torres. Disponía de elementos de protección contra los asedios como buhederas, matacanes y buzones matafuegos 

para contrarrestar un asalto con fuero a la puerta. 

La puerta dispondría de doble hoja y un rastrillo con mecanismo para elevarla. Y estaría protegida por un faso húmedo y otro seco más alejado. 

Dejando paso para un puente levadizo para poder acceder a la fortificación. Podemos decir sin posibilidad de equivocarnos, que se trataba de 

una poderosa fortaleza desde la que ejercer un férreo control político y militar. 

La Torre del Homenaje, de cuatro pisos de altura ocuparía una posición concéntrica, y estaría situada dentro del último recinto amurallado. En 

este mismo recinto se encontrarían las caballerizas y pozos de agua. Y en total podría albergar a 200 personas y sus caballos. 

El primer hecho de armas que recogerán los muros de Rocha Forte protagonizará Berenguel de Landoira uno de los Arzobispos más singulares 

de la historia compostelana. Y lo hará sometiendo y ajusticiando a la rebelión burguesa con la que se encontró en su llegada a Compostela en 

1317. 

Berenguel de Landoira había sido destinado por el papa Juan XXII a Santiago, para hacerse con el arzobispado de la Sede Compostelana. La 

ciudad de Santiago se encontraba controlada por una burguesía, entre la que destacaba Suárez de Deza como cabecilla. Y se encontraba inmersa 

en una disputa económica y política entre el Concejo y la Iglesia. Lo que suponía un problema de orden recaudatorio importante, además de 

un desafío al poder eclesiástico.  

Esto coincidió con un momento crucial para la economía de Papa XXII pues este necesitaba de grandes ingresos para hacer frente a una fuerte 

división interna en el seno de sus cardenales. Estas disputas habían comenzado en 1309 cuando el Papa Clemente V fue elegido como Sumo 

Pontífice, provocando una división en el seno de la Iglesia. Viéndose desplazada la Sede Papal de Roma a Evignon. 

Juan XXII, sucesor de Clemente V fue encargado de la construcción de la residencia Papal en Avignon, que acabaría por convertirse en un 

saco sin fondo. 

El nombramiento de Berenguel de Landoira buscaba una maniobra estratégica con la que acabar con los problemas en una de las ciudades con 

mayor poder de recaudación dentro de la Corona de Castilla, así como afianzar el control político en la región mediante la imposición en la 

Sece Compostelana de un hombre de la Confianza del papa. 

Pero la situación que se encontró Berenguel de Landoira y toda su comitiva en la ciudad de Santiago, no fue ni mucho menos amistosa.  

Se le negó la entrada en la ciudad y la toma de posición de la Sede Compostelana. Berenguel de Landoira recurrió entonces a buscar alianzas 

entre la nobleza en Pontevedra y Noia. Además de en el Rey de Portugal. Y se refugió en el Castillo de Rocha Forte, propiedad del Arzobispado. 

Esto condujo a una serie de enfrentamientos entre las milicias de Suárez de Deza y los hombres de Berenguel de Landoira. Tras estos 

enfrentamientos y una serie de fallidos intentos para pactar una pacífica toma del Arzobispo de su posición en la Catedral, se produjo uno de 

los incidentes más escabrosos en la historia de los muros de Rocha Forte. Suárez de Deza y los líderes de la rebelión burguesa fueron citados 

en Rocha Forte para una nueva negociación. CONTINUARÁ… 
 

 

 
 

 

EL CASTILLO DE ROCHA FORTE: “OBISPO DE SANTIAGO, BÁCULO Y BALLESTA” 

(extraído de internet por FCD) 

La fortaleza de Rocha Forte constituye uno de los mejores ejemplos de fortalezas defensivas de la 

Galicia Medieval. Su propio nombre nos da una idea del talante inexpugnable de la fortaleza. Fue 

construida, a mediados del S XIII, por el Arzobispo de la Catedral de Santiago Juan de Arias. Y 

supone un buen ejemplo del carácter belicista de los prelados compostelanos de la baja edad media, 

pues desde siempre impusieron su señorío a base del uso de las armas.  

Situada a tan solo 2 km de la Catedral Compostelana, servía de residencia Arzobispal, pero además 

Rocha Forte ejercía funciones de “portazgo” o cobro de impuestos a diferentes mercancías que 

entraban en la ciudad, vigilaba los caminos hacia Padrón o Noia, y garantizaba en general el control 

y seguridad sobre las tierras controladas por la Sede Compostelana. 

Los primeros siglos de la historia compostelana fueron muy convulsos y estuvieron marcados por los 

asaltos de Vikingos y Sarracenos a las Tierras de Compostela. Teniendo que organizar y liderar en 

muchas ocasiones el titular de la Sede Compostelana la respuesta militar. 

Del mismo modo las revueltas urbanas sufridas por el Obispo Xelmirez durante el 1er cuarto del S 

XII, hicieron pensar al Arzobispo Juan de Arias en la necesidad de crear una fortaleza con la que 

blindar su poder y el de la Catedral Compostelana. En las crónicas de “La historia Compostelana” se 

hace referencia a este poder militar eclesiástico con la siguiente expresión “Obispo de Santiago, 

Báculo y ballesta.”. 

 



 

 
 

      
         

 
   

   CONTINUARÁ EN LA PRÓXIMA EDICIÓN … 

 

 

          

 


