HISTORIA DE GALICIA

SALIDA DE FORMACIÓN

Profesor. Eloy Martinez.
Alumno. Alejandro Otero Davila

El día 14 de octubre a las 17,15 un bus de la Universidad nos recogio en
Torrecederira, para realizar una salida de formación al MUSEO DE
PONTEVEDRA. Practicamente toda la clase asistio, organizada y
planificada por nuestro profesor Eloy Martinez de la asignatura de
HISTORIA DE GALICIA.
Para todos los alumnos matriculados, ha sido una asignatura fallida. No se
puede programar una asignatura tan importante y con una historia
anterior tan valorada, recomendada por la calidad y contenido en cursos
anteriores, (50 Alumnos matriculados) dedica a nuestra HISTORIA DE
GALICIA dentro de la planificación del Programas de Mayores de nuestra
Universidad, para liquidarla en unas pocas horas; ha originado una
frustación en el alumnado y en el profesor que la imparte, por el poco
tiempo que hemos dedicado y que debe ser mimada y cuiada en el
momento de programarla. Los 50 alumnos que hemos asistido desde el
principio entendiamos que en tan poco tiempo no se podia poner en valor
nuestra historia.
Es necesario recuperar esta asignatura, para impartirla en los dos
cuatrimestres y si no fuera posible, para estas pocas horas, trabajar sobre
un tema concreto y bien defenido.
Pero nunca anunciar una HISTORIA DE GALICIA, para liquidarla en tan
poco tiempo.
La llega al museo y debido
al numero de alumnos que
asistimos se realizarón dos
grupos y acompañados por
dos
magnificas
guias,
recorrimos
las
dependencias del mismo,
parandonos
en
las
diferentes salas dedicadas a
la pintura y escultura que
contienen este magnifico
edificio, que recomendamos su visita a todos los alumnos que no lo
conozcan, por la calidad y contenido de toda la exposición

EL TESOURO DE CALDAS.

Tesouro de Caldas e Reis
Idade do Bronce, III-II milenios a.C.

EL Tesoro de Caldas, del que se conserva un peine, tres vasos -dos con
decoración geométrica incisa-, veintiocho anillas-lingote macizas, tres
lingotes-barra y seis fragmentos de una lámina de tiras, todo lo cual
superaba en origen los veinticinco kilos de peso -de los que se conservan
14,9- que a los valores simbólicos e históricos une la mayor acumulación
de oro de las conocidas hasta hoy en toda la Prehistoria europea; y por fin,
los dos brazaletes hallados en Lamela.
En el paraje de las Silgadas no cabe duda que contó con una antigua
población, como se acreditó en el año 1941, cuando unos obreros que
ponían postes para sostén de una parra dieron con un lote de preciosos
objetos de oro puro, con un peso de 30 kilos, de lo que se recuperó la
mitad, que se puede admirar en el Museo Provincial, contando esta
localidad con una formidable copia en bronce, que se exhibe en el
Auditorio Municipal. O sea, que las Silgadas estaría ocupada por una
numerosa tribu, como lo hace suponer la importancia de su tesoro, que
probablemente enterraron ante el ataque de un pueblo rival, que los
exterminó o los hizo huir. (Artículos y cosas de la vida de Máximo Sar)

EDAD DE BRONCE

Los inicios de la Edad del Bronce
propiamente dicha, ya a comienzos del II
milenio, están representados por varias
hachas planas de filo desarrollado y las dos
hachas y los dos puñalitos de empuñadura
de remaches del conjunto de Codeseda.
Del establecimiento de rutas comerciales a
larga distancia por vía marítima durante la
Edad del Bronce para el abastecimiento e
intercambio de mercancías son testigos el
puñalito de lengüeta remachada del río
Ulla, la espada, también de corona de remaches, de Meira y, con bastante
probabilidad, el puñal de tipo licio dragado en el río Ulla.

LA VIRGEN BLANCA
Muestra también obras foráneas, entre las que
resaltan algunas renacentistas de la Escuela de
Coímbra, como la Virgen Blanca atribuida al
normando João de Ruão (1510?-1580). El modelo de
la virgen se atribuye a la mujer del autor, que en otras
obras iba reflejando el envejecimiento de la hermosa
mujer.

Las salas dedicadas a la pintura nos muestran las obras de los pintores
gallegos en diferentes épocas y la historia de su formación en las
diferentes escuelas donde habían estudiado.

Las dos salas dedicadas a Castelao, nos muestra toda la trayectoria de un
médico, que cambio su profesión por la política y la pintura, con una
exposición de su gran obra en las diferentes épocas de su vida.

Como nos ha sucedió en la ASIGNATURA, es una cronica imcompleta que
no contempla por la división de grupo de todas las salas, pero estoy
seguro que pronto realizaremos una visita privada para disfrutar de todo
el contenido de este magnifico museo.

Foto de familia de los alumnos de Historia de Galicia Curso 2017/2018

Mensaje de nuestro profesor. Eloy Martinez.
Pola estampa, ben parece que neste curso un servidor foi o único
matriculado nese pequeno curso de Prehistoria de Galicia (e algo de historia
"colateral" tamén) do Programa de Maiores da Universidade de Vigo, e o
resto un amplísimo equipo docente para acaparar toda a miña atención.
Pero por moi disparatado que pareza, a situación foi a inversa; un servidor
tivo a sorte de acompañar a 50 expertos na súa aprendizaxe que -para a
miña sorpresa- foi efectiva en ámbalas dúas direccións.

Moi agradecido por ter traballado cun equipo tan bo coma este. Quedoume
ben claro que educar no asombro é algo posible a calqueira idade; a galiña
non ten por que ser tan vella pra facer un bo caldo educativo.
Señoras e señores. Foi un verdadeiro pracer traballar convosco neste
pequeno curso de Historia de Galicia. Agardo poder coincidir convosco o
curso que ven, se todo vai ben traballarei para impartir outra materia, se
cadra máis adaptada a duración deste curso.
Gracias Eloy, por tu dedicación.
De los alumnos del curso 2017/2018

