El Tímpano de la iglesia de Santa María de Vigo,
y la imagen de San Salvador, de la antigua iglesia románica
de Santiago de Vigo.

por Manuel-Gonzalo Prado González

La ausencia de bienes culturales alimenta la leyenda de que “Vigo no tiene historia”, según
afirmaba, entre otros, Manuel Murguía.

El Tímpano de la iglesia de Santa María de Vigo
Existen registros de la existencia de una iglesia advocada a Santa María situada en Vigo desde al
menos el siglo XII, así aparece en un documento de 1156 en el cual se reparten las parroquias de
la diócesis de Tuy entre el obispo Don Pelayo Méndez y su cabildo. También figura en otro
documento de 1170 por el que el rey Fernando II de León y Galicia le otorga la iglesia al obispado
como compensación por otros territorios tomados para la Corona.

La antigua iglesia
Sobre la primera iglesia del siglo XII poco se sabe, sobre la que se reconstruyó el templo de los
siglos XV al XIX, de estilo gótico, formado por una nave central y una serie de naves laterales
coronadas con bóvedas de sillería.
La época precisa de edificación de la primitiva iglesia parroquial de Santa María de Vigo sobre el
emplazamiento de la abadía de la Orden de los Templarios (que tenían bienes y “baylias” en la
comarca de Vigo) es incierta, pero es presumible que hacia el fin del siglo XII se construyese la
iglesia anexa al convento o casa de los Templarios.
Las obras de construcción del templo, que más adelante se elevaría a Colegiata, son del 11 de
junio de 1497, de estilo lombardo.
De este período es el tímpano, y formó parte de la vida cotidiana de los vigueses durante más de
tres siglos.

A principios del año 1814 hubo necesidad de demoler el templo a causa de la ruina que la
amenazaba como consecuencia de la explosión del polvorín del castillo del Castro que destruyó
gran número de casas de la ciudad.
Se organizaron cuestaciones populares lográndose construir un nuevo templo entre 1816 y 1838,
sin embargo el extraordinario tímpano fue a parar a la Diputación de Pontevedra, y hoy lo exhibe en
una de las salas de sus museos en la ciudad de Pontevedra.

La imagen de San Salvador de la iglesia románica de Santiago de Vigo
Tuvo la antigua parroquia de Santiago de Vigo un hermoso templo románico, la iglesia románica
de Santiago de Vigo, a la que cantó Martín Códax en el siglo XII (como la de Santa María de Vigo)
a la que se llegaba desde el casco de la villa por el camino viejo, el mismo camino que siglos
anteriores sobre su enlosado discurrieron los pasos de los súbditos de Decimo Junio Bruto y Julio
César, que dio lugar al Vicus Spacorum o Vicus Helenis.
La imagen marmórea de El Salvador contaba algo más de un siglo cuando Martín Códax la
contempló por primera vez con sus asombrados ojos de niño, abiertos ya al mundo de la belleza.
Frente a la imagen se inspiró nuestro trovador en la cantiga Mía Irmana Fremosa
Sobre esta singular pieza escultórica escribió Sánchez Cantón: “La escultura es de mármol, muy
dorado, y está labrada en dos piezas de un fuste de sección elíptica; su tamaño, mayor que el
natural… Ostenta Cristo en el relieve nimbo crucífero con el letrero EGO SUM ALFA ET OMEGA;
esto es, el principio y el fin. En el libro abierto se lee el texto evangélico.
Su destino pudiera ser el de pilar de ciborio o baldaquín, pues al estar pulimentado el dorso indica
que se veía por detrás.
Sobre la fecha de esta hermosa escultura, sostiene Sánchez Cantón que por llevar leyenda Anfus
Rex ha de ser labrada entre 1073 y 1109, en que murió Alfonso VI, ya que el VII se llamó siempre
Emperador.
Sobre las ruinas de la vieja iglesia se construyó en el siglo XVI el Convento de los Remedios; en
1840 fue convertido en hospital, y finalmente desapareció a principios del siglo XX.
La imagen de El Salvador es el último vestigio de la iglesia románica de Santiago de Vigo, siendo la
escultura más importante del románico de Vigo, y una de las más importantes de Galicia.
Se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

No somos pocos los cronistas e historiadores galaicos que denunciamos el mal trato, y peor
todavía, lo decepcionante con que historiadores “españolistas”1 ignoran a Galicia en la historia de
España.
También a Vigo nos pasa algo parecido con respecto a historiadores gallegos a la hora de narrar la
historia de Galicia.
La ausencia de bienes culturales alimenta la leyenda de que “Vigo no tiene historia”, según
afirmaba, entre otros, Manuel Murguía, esposo durante un tiempo de Rosalía.

“Incomoda ler a Murguía (Galicia, 1888), cando di que a cidade de Vigo non tiña pasado, non tiña
historia. A eso contestou José Santiago Gómez, uns anos despois nunha obriña que constitúe o
primeiro intento serio de facer unha historia con documentos que xustificara esa obviedade de que
Vigo ten historia. Dende estes dous primeiros historiadores, Taboada Leal e Santiago Gómez, ata a
actualidade, un pensaba que a historiografía habería evolucionado, e estaría claro que houbo un
importante Vigo castrexo, pero non menos un Vigo romano ou Vigo medieval, algo diso houbo,
pero aínda queda moito camiño por recorrer, sobre todo para o Vigo medieval. De todos modos
quero dar como exemplo de madurez da historiografía local o libro de Vía Láctea, o máis
actualizado e que aporta novos datos. Pero aínda aí latexan este falso problema de que Vigo “non
ten pasado medieval”. En cambio, Antón Peña Santos, xa deixa claro que este criterio tradicional,
tipicamente pesimista, non casa co resultado das investigacións sobre Vigo na época romana.
Eu coido que este prexuízo non só é cousa de historiadores, vén incluso de moi atrás.
Seguramente empezou cos conflictos no século XVI entre o porto de Vigo, que vive o comezo
dunha grande expansión, con Bouzas, por un lado, polo problema do dereito a salgalo peixe e
conservalo, e por outro lado con Baiona, polo problema da carga e descarga. Baiona tiña, como
vila do Rei, o apoio da Coruña, e Vigo como vila arcebispal o apoio de Santiago. Teño para min
que aí empezou o problema localista coa súa derivación historiográfica. Dicía o representante do
arcebispo que “Vigo era o maior porto de Galicia”, ó que respondía Baiona, e incluso Redondela,
que diso nada, que Vigo non valía nada. Máis preto de nós, tamén influiría neste antiviguismo, que
logo fomos interiorizando, a disputa do século XIX pola capitalidade entre Vigo e Pontevedra,
problema que chegou ata hoxe en día. Este pesimismo decimonónico respecto do noso pasado
histórico debería terse superado, cando menos entre os historiadores, pero non foi así”.
Carlos Barros: Vigo na Edade Media. Conferencia el 21 de abril de 2006 en la Fundación Caixa Galicia, organizada
por la Asociación de Amigos de los Pazos, en el cuadro del ciclo de conferencias “O Vigo ignorado”.
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Anexo I, historiadores “españolistas”

En efecto, Vigo fue bien tratado por unos cuantos historiadores, y detractado por otros
tantos:
Henrique Florez (España Sagrada, tomo nº 22, entre 1747 a 1750, y hasta 1775), nombró la villa de Vigo en
una breve descripción histórico-geográfica.
El primero que historió a Vigo fue Nicolás Taboada Leal en 1840,

médico ilustre natural de Viveiro,

aficionado a la investigación histórica y creación literaria, autor de la famosa e interesantísima obra, editada
en 1840, "Descripción Topográfico-Histórica de la Ciudad de Vigo, su ría y alrededores".
El cariño con que trató a Vigo el nacido en Viveiro, vigués de devoción, nunca fue igualado por ningún otro
escritor o historiador.
Luego, en 1852, Francisco Ávila y la Cueva, eclesiástico del Obispado de Tui, menciona a Vigo brevemente
en su obra Historia Civil y Eclesiástica de la ciudad de Tuy y su Obispado, Tomo II.
Tampoco dio el mejor trato a Vigo; éste vivió el período inmediato a la Guerra de la Independencia, y vio
como su ciudad, Tui, que fue en tiempos la más importante del antiguo condado de Turonia, perdía
protagonismo y poder a favor de Vigo.

En 1867 se edita “Crónica de la provincia de Pontevedra”, de la obra “Crónica General de España, ó sea
Historia Ilustrada y Descriptiva de sus Provincias, sus poblaciones más importantes de la Península y de
Ultramar”, de Fernando Fulgosio2, que describe con bastante rigor el excepcional período de la historia de
Vigo, período en que pueblos se elevaron a ciudades, reyes déspotas sintieron las iras de los súbditos hasta
que ganaron la condición de ciudadanos, gobiernos absolutistas vieron como surgían pensamientos liberales,
y las causas principales de la rivalidad entre Vigo y Pontevedra.
Más adelante, en 1896, José de Santiago tomó el relevo de los anteriores, y publicó la Historia de Vigo y su
Comarca.
Ya en 1949, José Espinosa Rodríguez en 1949, en Tierra de Fragoso

le dedicó a Vigo y a las parroquias
fragoseñas, lo más excelso de su pluma y sus mejores sentimientos.
Más recientes la obra Vigo en su Historia, por Mª Carmen González Muñoz, J.M.Álvarez Blázquez, Antonio
Meijide Pardo, y José Luis Pereira Alonso, editado en el año de 1975.
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Aunque nació en Madrid, Fernando Fulgosio Carasa era de familia gallega de militares y hermanastro pequeño de los

famosos oficiales carlistas José Fulgosio, Dámaso Fulgosio y Francisco Fulgosio. Colaboró en La Época, Escenas

Contemporáneas, El Museo Universal, La Ilustración Española y Americana, El Bazar, Los Niños, la revista El Arte en
España y otras publicaciones. Murió tempranamente en Orense, cuando tenía cuarenta y dos años.

Espléndida era la playa del Arenal que empezaba en la Laxe y discurría a lo largo de todo el litoral
hasta Guixar, desaparecida en aras, aparentemente, del desarrollo, hoy en su lugar hay cemento.

Recreación virtual de la playa del Arenal, según Uxio Noceda: VICUS/VIGO, una Reconstrucción Visual e
Historia.

En este espléndido paisaje se construyeron las iglesias de Santiago de Vigo y la de Santa María de
Vigo.

Iglesias, capillas y ermitas

Fuente: elaboración propia a partir del Primer plano

conocido de la villa de Vigo de 1597
Primer plano conocido de la villa de Vigo de 1597 realizado por el ingeniero lombardo Leonardo Turriano, por
mandato de Felipe II.
(España. Ministerio de cultura. Archivo General de Simancas, MPD, 16, 15)

El Tímpano de la iglesia de Santa María de Vigo, y la imagen de San
Salvador de la iglesia románica de Santiago de Vigo.

En el mapa de Turriano aparecen dibujadas varias iglesias y capillas, de las cuales
inequívocamente dos se corresponden con las de Santa María de Vigo y de Santiago de Vigo.

Iglesia de Santa María de Vigo, Colegiata
Existen registros de la existencia de una iglesia advocada a
Santa María situada en Vigo desde al menos el siglo XII, así
aparece en un documento de 1156 en el cual se reparten las
parroquias de la diócesis de Tuy entre el obispo Don Pelayo
Méndez y su cabildo. También figura en otro documento de
1170 por el que el rey Fernando II de León y Galicia le otorga
la iglesia al obispado como compensación por otros territorios
tomados para la Corona.

Así mismo es mencionada en

distintos documentos de los monasterios de Melón y Oya.
Desde el reinado de Juan II de Castilla (1406-1454), la
población de la villa de Vigo venía aumentando, pero los
tristes años de luchas de que fue teatro su comarca cuando
agonizaba el poderío feudal, y la villa sometida a la

jurisdicción temporal de los Arzobispos de Santiago, produjeron miseria en un período de
abatimiento agravados por los impuestos y las servidumbres que continuamente exigían los
diversos Señores que dominaban en la comarca.

Lalo Xil describía así a la Praza da Igrexa: “cerca de la tienda de géneros de Capón y de la tienda de

ultramarinos de los Madamitas, estaban a ofrecer sus especies para empanadas, callos, castañas, arroz con
leche, y demás, las mujeres de siempre. Compraríamos unos puros en el estanco de D. Xosé, saludaríamos
a la dueña (a Capitana) de la panadería “La Francesa”, así como al señor Martínez Doural que suele estar en
la puerta de su comercio de ropa hecha y artículos religiosos.

Las obras de construcción del templo, que más adelante se elevaría a Colegiata, son del siglo XIV,
de estilo lombardo.
Hasta la fundación de la Colegiata era una abadía, y en sus orígenes fue una casa o convento de
la Orden de los Templarios que tenían bienes y “baylias”3 en la comarca de Vigo.
A principios del año 1814 hubo necesidad de demoler el templo a causa de la ruina que la
amenazaba como consecuencia de la explosión del polvorín del castillo del Castro que destruyó
gran número de casas de la ciudad.

La antigua iglesia
Sobre la primera iglesia del siglo XII poco se sabe, sobre la que se reconstruyó el templo de los
siglos XV al XIX, de estilo gótico, formado por una nave central y una serie de naves laterales
coronadas con bóvedas de sillería.
El altar mayor estaba formado por un retablo dorado que representaba la Trinidad y la Asunción de
la Virgen coronado por un crucifijo de vidrio. Detrás del altar había un pequeño nicho o camarín con
una imagen de la Virgen. En el sagrario estaban representados los doce apóstoles y los ángeles. A
ambos lados del altar se encontraban dos altares laterales, de los que destacaba el de San Benito,
de oro y alabastro en el que un altorrelieve representaba la Pasión y que estaba acompañado de
numerosas figuras de personajes religiosos.
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Las Baylias o Baylazgos eran comunidades de un reducido grupo de pueblos regida por organizaciones político-militares

dependientes de una orden religiosa.
Sobre la existencia de este priorato en la villa de Vigo, cuyo Señoría era del Arzobispo de Santiago, sólo existe la
tradición de que se extendía su convento por los solares edificados en las actuales calles del Triunfo y de Palma y la
antigua iglesia, que existía antes del siglo XIII, se conservó hasta fines del XIV.

El otro altar lateral estaba dedicado a Santa Catalina y San Sebastián y también estaban
representadas la Quinta Angustia, San Amaro y la Magdalena.
La época precisa de edificación de la primitiva iglesia parroquial de Santa María de Vigo sobre el
emplazamiento de la abadía de Templarios4 es incierta, pero es presumible que hacia el fin del
siglo XII se construyese la iglesia anexa al convento o casa de los Templarios.

Según describe José de Santiago, en su Historia de Vigo y su Comarca, 1896, capítulo VIII:

La arquitectura del templo, reconstruido en 1403, obedecía al gusto ojival5 que predominaba
entonces, y este es el estilo lombardo de que nos habla un antiguo documento; es fácil que se
hubiesen conservado en la restauración algunas capillas y los dos transeptos, y se empleasen
materiales de la antigua abadía, pues en todas las reconstrucciones de templos en esta época se
conservaban aquellas partes que no ofrecían ruina.
A pesar de que en su exterior era un edificio confuso, sin armonía y coronado por una sencilla torre
cuadrada, sin embargo, todo el interior del templo revelaba el gusto del siglo XIV, siendo elegante el
diseño de las arcadas ojivales que sostenían en techo de madera, pues el edificio era de piedra de
sillería, a excepción del techo de la nave central. La capilla mayor y las capillas laterales tenían
bóveda de sillería labrada. Todos los capiteles de un dibujo uniforme, no era su ornamentación las
palmas corintias ni las hojas de acanto, sino de un estilo intermedio, como la época de su
construcción.
… En la misma capilla mayor, a los lados del ábside, había dos altares colaterales, uno de los cuales,
que se nombraba de San Benito, del lado del Evangelio, era una perla, la verdadera joya de la
iglesia, obra de reconocido mérito artístico, orgullo de los hijos de Vigo de aquel tiempo; me refiero
al precioso retablo de alabastro blanco y dorado, que contenía un magnífico altorrelieve de la
Resurrección de Jesucristo, rodeado de escenas de la Pasión en bajorrelieve, según confesión de los
que conocieron este retablo, el sinnúmero de esculturas y grupos artísticos de los personajes bíblicos
que representaba constituía una obra maestra de arte. La multitud de estas pequeñas figuras, por
su estilo y por la época á que se podía atribuirse su construcción y cincelado, debían tener un
carácter semi-gótico que revelaba una mano maestra nada clásica. La donación de este artístico
retablo se atribuía á un Arzobispo de Londres, y que procedía de la capilla del palacio de los Reyes
de Inglaterra6, lo revelaba el magnífico escudo de armas que coronaba dicho altar. ¡Lástima grande
4

Templarios: Orden religioso-militar, fundada en Jerusalén en el año 1119, con presencia en Galicia desde 1142 en

Celanova. Desapareció a partir de 1307 en Francia, en Galicia a partir de 1312.
Cuando se reconstruyeron las nuevas casas que forman la manzana de las calles Triunfo y de la Palma, hace cuarenta
años, se encontraron algunos sepulcros que por ciertos signos de las losas que se identifican con los caballeros
Templarios
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Ojival = gótico es el nombre que le dio Vasari al estilo ojival; el arco apuntado (arco ojival), y la bóveda de

ojivas o de crucería.
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Esta afirmación no siempre concuerda con la de otros historiadores que sostienen sobre el citado retablo

que era obra de artistas canteros gallegos y portugueses.

que fuese destruida esta obra de arte cuando incendió y arruinó Drake la villa de Vigo! En dicho
altar estaba una imagen grande de piedra del Arcángel San Miguel.
… La sillería del coro rodeaba el presbiterio de la capilla mayor, y en el alto coro había un órgano. La
torre de la Colegiata contenía dos grandes campanas, y dos más pequeñas, así como un reloj de
campana.
Alrededor de la Colegiata estaban el atrio y cementerio de la villa, y en medio del atrio había un
antiguo gran olivo, árbol simbólico que se conservó hasta principios del siglo XIX.
A este vetusto árbol, que figura en el escudo de armas de la ciudad, deben los vigueses el dictado de
hijos de la Oliva.
Fue erigida en Colegiata el día 11 de junio de 1497, siendo Obispo de Tuy D. Pedro Beltrán. El
primer Prior que hubo fue Jaime González de Pedroso, Canónigo de la Catedral de Tuy.
En el año de 1589 el templo fue arruinado e incendiado por el corsario Drake.
… Fue de patronato del Obispo de Tui hasta el 1º de Noviembre de 1736, en que fue declarada de
patronato Real.
La actual Colegiata empezó a edificarse en el año de 1814, en el emplazamiento de la antigua
iglesia, que, como hemos dicho, quedó arruinada á causa de una explosión del polvorín del Castillo
del Castro, en ocasión en que se hacían salvas para conmemorar la fiesta cívico-religiosa de la
Reconquista de la plaza á los franceses en 1809. Los planos del actual templo fueron aprobados por
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y se invirtieron vente años en su construcción,
que fue sufragada con varios impuestos sobre las naves y mercancías que llegaban al puerto. Es un
edificio pesado, de severo orden dórico, y sus muros y bóvedas de piedra son de un espesor de dos
metros, que están a prueba de bomba, teniendo en cuenta el ser Vigo plaza fuerte y, por
consiguiente, expuesta á los azares de la guerra. Á esto se debe que en la elección de los planos de
diferentes proyectos que se presentaron se prefiriese la fortaleza y solidez del edificio a la belleza de
su arquitectura. En 1834 se terminó la construcción de la nueva Colegiata.
El proyecto del templo nuevo fue encargado al arquitecto santiagués Melchor de Prado y Mariño(7),
quien lo presentó en 1811, si bien las obras no comenzaron hasta 1816, y fueron concluidas en
1838, con la construcción del tabernáculo y los altares laterales.
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Otras obras de Melchor de Prado Mariño: 1795 reconstrucción puerta santa de la Catedral de Santiago,

Martín Pinario, etc.

EL TIMPANO DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA

Estuvo mucho tiempo expuesta en las ruinas del monasterio de Santo Domingo, de Pontevedra,
actualmente se exhibe en el edificio nº 6 de Museo de Pontevedra, a la entrada de la primera sala
de la planta uno. José Filgueira Valverde, director del museo, fija su construcción en el siglo XV, a
la vez que la refundación del templo, y que coincide con el auge de la parroquia que, a lo largo del
siglo, progresa hasta ser convertida en Colegiata por el Obispo de Tuy Don Pedro Beltrán en 1497.
De sección semicircular, mide dos metros con sesenta y cuatro centímetros de ancho por un metro
treinta y cinco centímetros de altura, que da una idea de la importancia de aquel templo. Son muy
escasas las iglesias urbanas en Galicia que dispongan de puertas cuya luz iguale dichas
dimensiones.

Según Filgueira

Valverde,

esta

proporción permitió al artista desarrollar

simultáneamente dos composiciones dentro del mismo lado del dintel, casi único en el arte gallego,
como son la Anunciación y la Epifanía. Su relieve está dividido en dos campos de áreas
desiguales: el más pequeño representa la escena de la Anunciación y el mayor la Adoración de los
Reyes Magos.
No obstante ser la Adoración de los Magos es la representación más prodigada en los tímpanos
medievales gallegos, la Epifanía es la representación que predomina en el tímpano ocupando más
de la mitad del conjunto.
La Virgen, sin corona y con una expresión de infinita dulzura, sostiene al Niño que se presta a
recoger el presente ofrendado por uno de los Magos, éste arrodillado mientras a su lado los otros
dos en pié, portando a su vez sus ofrendas: uno de ellos señala la estrella de Belén. Más a la
derecha aparecen tres cabalgaduras pertenecientes a la comitiva de los Reyes Magos.
En cuanto al grupo de la Anunciación, menos frecuente, entre los tímpanos medievales de las
iglesias gallegas, Filgueira afirma que el artista invirtió intencionadamente la tradicional colocación
de las figuras a fin de que no coincidiesen las dos imágenes de la Virgen.
En este representación aparece la Virgen arrodillada en actitud orante, y a su lado el ángel que la
señala con la mano diestra, y se representa con una rodilla hincada en el suelo y las alas plegadas,
con una larga filacteria que se extiende hacia arriba hasta tocar la paloma del Espíritu Santo.
A la vista de lo excepcional de la obra sin precedentes en el arte gallego, es muy probable que su
autor fuese un cantero portugués.

LA IMAGEN DE SAN SALVADOR DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE VIGO

Tuvo la antigua parroquia de Santiago de Vigo un hermoso templo románico, la iglesia románica
de Santiago de Vigo, a la que cantó Martín Códax en el siglo XII (como la de Santa María de Vigo)
a la que se llegaba desde el casco de la villa por el camino viejo, el mismo camino que siglos
anteriores sobre su enlosado discurrieron los pasos de los súbditos de Decimo Junio Bruto8 y Julio
César, que dio lugar al Vicus Spacorum o Vicus Helenis.
La iglesia románica de Santiago de Vigo está perfectamente reconocida en los textos de la época;
a ella se refiere la documentación histórica del día 1 de diciembre de 1156 cuando Alfonso VII, en
unión de sus hijos don Sancho y don Fernando, y junto con su esposa doña Rica, reparte las dos
parroquias de la villa de Vigo: la de Santiago y la de Santa María, división de bienes pactada entre
el obispo de Tui, Isidoro, y el Cabildo, en iguales proporciones para todo el territorio del obispado.
Según este reparto correspondía al obispo: «in Terra de Fragoso», la mitad de la iglesia de San
Andrés de Comesaña, tres partes de San Esteban de Beade con su coto, la totalidad de Santiago
de Bembrive con su coto, y la totalidad de Santiago de Vigo. Al Cabildo, dentro de esta misma
demarcación, le correspondía la iglesia de Santa María de Vigo íntegra, Santa Marina y San Miguel
de Cabral, también íntegras, y San Cosme de Castinaria, confirmando Alfonso X este reparto el 5
de Agosto de 1279. También aparece documentada en 1183 con motivo de que el prelado tudense
don Beltrán y Pedro Pérez, vecino de Vigo, realizaron una concordia en relación con la iglesia de
Santiago de Vigo.
La ubicación de la iglesia románica de Santiago de Vigo ha sido objeto de controversia, en parte
debido a cierta coincidencia en la toponimia entre los barrios del Arenal y el de Areosa, y por la
aparición en época más reciente de los restos de un templo antiguo en este último barrio, que
además formaba una extensión poblacional con el núcleo de la parroquia de Santiago de Vigo.
Pero es una controversia de corto recorrido, puesto que si volvemos al plano de Turriano de 1597,
la iglesia está perfectamente situada en el barrio del Arenal, así como no ofrece muchas dudas de
que sobre las ruinas del citado templo surgió el convento de Los Remedios, del Arenal, que en
época más reciente fue utilizado como hospital militar.

8

Décimo Junio Bruto (en latín, Decimus Junius M. f. M. n. Brutus Gallaecus o Callaecus o Callaicus) (180-120 a. C.),
llamado "El Galaico", general y político romano. Abuelo de Marco Junio Bruto. Dirigió a las tropas romanas en la
campaña de conquista de la actual Galicia y norte de Portugal, lo que después sería denominado Gallaecia.

Plano del año 1856, realizado por Francisco Coello y Pascual Madoz.

En la parte superior a la derecha se encuentra el Barrio del Arenal, dónde se pueden apreciar las
edificaciones que se corresponden con las dependencias del Hospital Militar, antes el convento de
Los Remedios que se construyó sobre los restos de la primitiva iglesia románica de Santiago de
Vigo.
En la parte más inferior se señala la parroquia de Santiago de Vigo, pero más que un lugar, se
refiere como una advocación de una iglesia.
Señalado en el centro, todavía existen vestigios del antiguo barrio de Areosa (hoy entorno de la
Plaza Elíptica), que por la similitud de sus nombres (Areal y Areosa), en alguna ocasión se apuntó
la posibilidad de que la famosa iglesia románica estuviese ubicada allí.
El propio paso del tiempo, los ataques de corsarios, los temporales y temblores de tierra (tal vez el
terremoto de Lisboa de 1755) motivaron que un elevado número de moradores del barrio del Arenal

se trasladase a lugares más seguros en la falda del Monte Feroso hoy Monte del Castro, y con tal
motivo se decidió la construcción de un templo en el nuevo emplazamiento, de 23 metros de largo
por 8 metros de ancho, con muy escasos recursos por lo que se edificó sin ningún resalte especial,
y de construcción pobre, por lo que en poco tiempo entra en deterioro importante.
Francisco Javier Ávila y La Cueva en 1852, recoge íntegramente el dato del P. Flórez y sitúa la
vieja iglesia en el Arenal: «Santiago da dita vila... Su primer origen le tuvo dice el M. Flórez, en el

arrabal inmediato de Santiago de Vigo por la parte oriental del sitio en donde hoy la vemos, y
añade que por haberla destruido los contratiempos de los siglos temblores de tierra, ruina y
abenidas de aguas tempestuosas, la fueron despoblando y pasóse a la falda del montezuelo
cercano nombrado antiguamente Feroso y hoy Castro. Sus primeros habitantes en el parage que al
presente ocupa, dice el mismo autor fueron gente de la mar...».
Lo que confirmaría el traslado de la población ribereña del barrio del Arenal a la falda del monte, y
la posterior creación de una nueva iglesia por la ruina de la del Arenal.
Pero es Taboada Leal, en 1840, el que pone más claridad al asunto:

«...esiste en mi poder y copiaré literalmente...».
Parte del texto en cuestión cuenta que «...Era esta villa de Bigo en los tiempos antiguos muy larga

y dilatada y de mucha población que llegaba por la parte que mira al oriente, hasta el sitio que hoy
se dice del Roupeiro, que, por estar algo desviado de la mar para la pesca, se despobló; y todavía
quedaron allí algunos moradores que en él habitan con la iglesia parroquial, que hoy llaman
Santiago de Bigo, en la cual hay algunas esculturas de alabastro y piedras labradas traducidas allí
de los antiguos monumentos y entierros de los pobladores y piedras curiosas que de estos
sepulcros se quitaron y se ven hoy en otros edificios con sus letras y señales antiguas: y de
ordinario se descubren otros debajo de la tierra ... con las inundaciones de la mar, inchientes de
ella y avenidas de las aguas de los montes, terremotos y tempestades, que muchas veces se venir
todo junto, se fue desaciendo y arruinando, con que ya oy solo cubre la mar … antes era población
de casas, edificios y huertas de mucha estimación y recreo: lo sujetó y deshizo la mar, desaciendo
cada día adelante muros de casas, monumentos, hornos de piedra de vobeda y otros de ladrillo por
debajo de tierra que pregonan la antigüedad de sus primeros fundadores».
Y termina aportando abundante datos de la antigua ubicación, sus infraestructuras, y la ruina de las
edificaciones así como la marcha de los antiguos pobladores a la falda del Castro.

En 1882 el ayuntamiento realiza gestiones para adquirir los terrenos para una nueva construcción,
Proyecto que encarga al arquitecto Manuel Felipe Quintana en 1896, y que dará lugar a la
espléndida iglesia de Santiago de Vigo calle García Barbón, con su fechada de estilo neogótico.

La iglesia de Santiago de Vigo tuvo un hermoso templo
románico del cual se conserva una espléndida reliquia:
una imagen de mármol de El Salvador.
Sobre esta singular pieza escultórica ha escrito
Sánchez Cantón: “La escultura es de mármol, muy
dorado, y está labrada en dos piezas de un fuste de
sección elíptica; su tamaño, mayor que el natural…
Ostenta Cristo en el relieve nimbo crucífero con el
letrero EGO SUM ALFA ET OMEGA; esto es, el
principio y el fin.

En el libro abierto se lee el texto

evángelico.
Su destino pudiera ser el de pilar de ciborio o
baldaquino, pues al estar pulimentado el dorso indica
que se veía por detrás.
Sobre la fecha de esta hermosa escultura, cree Porter9,
citado por Sánchez Cantón, que, por llevar leyenda
Anfus Rex, ha de ser labrada entre 1073 y 1109, en
que murió Alfonso VI, ya que el VII se llamó siempre Emperador.
Actualmente en la sección de arte románico del Museo Arqueológico Nacional (Madrid). En trance
de ser enviada al extranjero, fue recuperada y hoy proclama el nombre de Vigo en un lugar de
honor del citado Museo, escoltada por dos esbeltas columnas de San Paio de Antealtares, en un
conjunto singular y representativo del arte románico gallego.

Historia de Vigo y su Comarca, de José de Santiago y Gómez, 1896
Por otra parte, José de Santiago y Gómez, en Vigo y su comarca, del año 1896, habla de la antigua
iglesia románica de Santiago de Vigo y el cruceiro de su atrio, destruido éste último por los
corsarios luteranos en 1585.
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Arthur Kingsley Porter, “La arquitectura románica en España”

“También era de la Órden Tercera de San Francisco el convento de monjas de Nuestra Señora de
los Remedios, que está situado en la calle del Arenal, a orillas de la extensa playa de este nombre.

Al final de la actual calle Pontevedra en su encuentro con la calle Hospital, allí se ubicaba la
antigua iglesia románica de Santiago de Vigo, al borde de la playa y separada la parroquia de su
colindante (Santa María), por un pequeño arroyo, llamado “del Hospital”, desaparecido en el siglo
pasado.
Sobre las ruinas de la antigua iglesia fundó en el año 1558 la noble dama viguesa doña Inés Pérez
de Zeta, el convento de Los Remedios, siendo parte de la antigua iglesia habilitada como capilla
del convento donde siguieron asistiendo misa los vecinos del Areal.
En dicho convento se albergó la imagen de El Salvador, una vez que no quedó en pie nada del
antiguo templo románico.
Una parte de las ruinas de la iglesia románica, fue utilizada como hospital a partir de 1840, con la
desamortización de Mendizábal).
Convento y cruceiro estaban al
borde la de playa del gran arenal del
barrio Areal:

“Junto a la puerta principal de la
iglesia de este monasterio se alzaba
un notable crucero de piedra, alto y
muy grande, sobre un humilladero
de varios escalones. Tenía a un lado
un Cristo crucificado, y por el otro
una Virgen de las Angustias con
Jesús en sus brazos. Cuando la destrucción de la villa de Vigo por Drake, en 1589, fue incendiado
completamente el convento e iglesia, y el cruceiro destruido”, decía José de Santiago.

Martín Códax y la Ygreia de Vigo
La imagen marmórea de El Salvador contaba algo más de un siglo cuando Martín Códax la
contempló por primera vez con sus asombrados ojos de niño, abiertos ya al mundo de la belleza.
La iglesia de Santiago de Vigo, a la que Martín Códax cantó en el siglo XII, donde musitó sus
oraciones y evocó memorias amorosas, se llegaba desde el casco de la villa por el camino viejo, el

mismo que siglos anteriores sobre su enlosado discurrieron los pasos de los discípulos de Decimo
Junio Bruto y Julio César, que dieron lugar al Vicus Spacorum.
En ocasiones aparece el poema del trovador, Mia irmana fremosa, asimilado a la iglesia de Santa
María de Vigo, sin embargo es muy probable que Martín Códax fuese vecino del barrio del Areal:
según dice la tradición, aún muy joven, no alcanzando a adulto, una tarde hallándose en las dunas
de “el Arenal” acudió en socorro de un pescador de la parroquia salvándolo de morir ahogado.

Cantiga de Martín Códax Mia irmana fremosa
Mia irmana fremosa, treides comigo
a la ygreia de Vigo, u e o mar salido.
E miraremos las ondas.
Mia irmana fremosa, treides de grado
a la ygreia de Vigo, u e o mar levado.
E miraremos las ondas.
A la ygreia de Vigo, u e o mar salido,
e verra i mia madre e o meu amigo.
E miraremos las ondas
A la ygreia de Vigo, u e o mar levado,
e verra i mia madre o meu amado
E miraremos las ondas.

_________________________________________________________________

Hemos realizado diversas gestiones con la Diputación Provincial de Pontevedra, culminando con
una petición apoyada por la Asociación de Amigos de los Pazos, por el Instituto de Estudios
Vigueses, y por el párroco (D. Moisés) de la iglesia colegiata, solicitando la construcción de una
réplica de las dos imágenes para su exhibición en Vigo. Dicha petición ha sido atendida
favorablemente en el caso del Tímpano, y realizado el encargo a la Escuela de Canteiros de Poio
(Pontevedra). Las expectativas son de que pueda estar terminada y exhibirla en el transcurso del
presente año de 2015.

