Aportación para una posible fecha de los mapas que muestran la situación de las fortalezas de Goián
(Concello de Tomiño, Pontevedra), todas ellas, por cierto, construidas o mejoradas por los portugueses
durante la ocupación de este enclave (1663-68). Goián también era conocida como Villa de la Barca ( A Barca)
por ser lugar de paso fluvial entre los dos países, y ruta obligada del Camino de Santiago desde muy antiguo.
-

El día 3 de marzo de 1644, los portugueses cruzaron el Río Miño desde Vilanova de Çerveira hacia
Goián en 120 barcos cargados de soldados. Las defensas de la Villa de la Barca (Goián) no eran más
que unas pequeñas trincheras de piedra situadas en las inmediaciones del río y una pequeña torre
(Torre dos Correa), que sin apenas guarnición, no resistieron el avance portugués.
Aunque los gallegos intentaron defenderse desde los alrededores de la villa, los portugueses
consiguieron quemar, robar y destruir todo lo que encontraron a su alcance. Murieron 30 gallegos y
hubo muchos heridos. Una vez conseguido su objetivo, los lusos se retiraron en el mismo día
llevando 4 prisioneros y 18 barcos de pesca para Vilanova.

-

En la mañana del 25 de octubre de 1663 los portugueses cruzaron nuevamente el río Miño, desde
Vilanova de Çerveira, para atacar Goián. Las operaciones militares fueron llevadas a cabo por el
mismo Gobernador de Armas de Entre Douro e Minho, Conde de Prado. La villa gallega, en esta
ocasión, había mejorado las defensas contando con un pequeño fuerte (Forte da Barca/Fuerte de la
Barca), con cuatro baluartes que envolvían una pequeña torre; contaba con foso y cinco cañones. Lo
defendían un Tercio de infantes (200 soldados) y dos compañías de caballos, que a pié de río,
intentaron evitar un desembarco de 500 infantes portugueses, seguido de una nueva avalancha de
1.200 soldados de élite de los Tercios portugueses. Los gallegos se retiraron al Forte da Barca que en
unas horas fue tomado por los portugueses, muriendo casi todos en la defensa.
Una vez instalados en Goián (Galicia), los portugueses comenzaron a construir un sistema defensivo
complejo, formado por fortalezas conectadas entre ambas márgenes del Miño y bajo control y
dominio portugués. Esta unidad se consiguió lanzando un puente de barcas entre las orillas del río,
que permitía el paso de avituallamiento y tropas desde la orilla portuguesa de la Plaza Vilanova de
Çerveira.
Los lusos, presurosos por permanecer ocupando la zona gallega, construyeron en menos de dos
meses:
1) Fortaleza da Nosa Señora da Concepción, fabricada con tierra, de 50.000 M² de superficie,
unida por caminos cubiertos y atrincherados con otras pequeñas fortificaciones… Desmantelada
para construir San Lourenzo.
2) Forte da Barca, se trata de una mejora del fuerte que habían construido anteriormente los
gallegos. Allí mismo se edificó posteriormente y acabada la guerra, el nuevo Forte de San
Lourenzo (1673), que todavía permanece.
3) Forte das Chagas, construido con tierra y empalizadas. Desmantelado para construir el de San
Lourenzo.
4) Torre dos Correa, de origén medieval y acondicionada para esta guerra. Hoy inexistente.
5) Puente de Barcas entre Goián (Galicia) y la Plaza de Vilanova de Çerveira (Portugal).

-

“En Galicia se ocupo nuestro Gobernador de Armas, el Conde de Prado, en rehacer los desastres
que el riguroso invierno hiciera en la nueva plaza de la Concepción, y (tambien) en abrirle un foso y
hacerle un camino cubierto, con una brevedad increíble, venciendo el tiempo con mucha gente que
metió en el trabajo” (Mercurio Portuguez, abril de 1665)
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Secuencia fotográfica de las principales fortalezas de la parte media del Baixo Miño.
(A la izquierda Pontevedra-Galicia, a la derecha Minho-Região Norte)

El aspecto que representa este mapa corresponde, como mínimo, al año 1665 o posterior.
Se descarta la hipotética fecha de 1640, ya que en ese momento no existía ninguna de estas construcciones
en Goián (Galicia), salvo la Torre dos Correa. El lugar donde he dibujado el “ponte (puente) de barcas”
coincide exactamente con cartografías de la época.

Fuente: La memoria ausente. Cartografía de España y Portugal en el Archivo Militar de Estocolmo. Siglos XXVII y XVIII.
Isabel Testón Núñez, Rocío Sánchez Rubio, Carlos Sánchez Rubio. Editorial 4 Gatos, 2006.
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Existe en Internet (vía Google) variada información para las personas que quieran saber un poco más sobre
las fortalezas del Baixo Miño en la guerra de 1640-68:
-

CADIVAFOR (entrar en la opción “Informes”. Aparece listado de diferentes fortalezas gallegas y
portuguesas),
PAISAJE ARQUITECTURADO Y ARQUITECTURA EN EL PAISAJE… ARQUEOBEW 7/2. FORTALEZAS DE
GALICIA,
FORTALEZAS DEFENSIVAS DA FRONTEIRA GALIZA-NORTE DE PORTUGAL (pinchar en la opción “ver
en Google Earth” de Che Ferrol. Imágenes 3D),
DESCUBRIR A HISTORIA. PLAN DIRECTOR DAS FORTALEZAS TRANSFRONTEIRIZAS DO BAIXO MIÑO.
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