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MONTE ALBA

" ... y pasan bajitas, olorosas a hierbecillas del
Monte Alba, las nubes del domingo vestidas de
bosque".

(R. González Alegre - "Por entre el Arpa y la
Saudade")

SITU ACION

Se extiende por tierras de las parroquias de Valladares, Vincios y
Chandebrito, pertenecientes a los Ayuntamientos de Vigo, Gondomar
y Nigrán, respectivamente, cuyos límites coinciden en la vertiente me-
ridional del Cepudo, concretamente en la cota 502.

DESCRIPCION .j

Es sin lugar a dudas la mejor atalaya sobre la comarca viguesa.
Fácilmente reconocibLe desde cualquier horizonte, por la ermita erigi-
da en su cumbre, sus laderas septentrionales, bien repobladas de arbo-
leda, presentan fuerte desnivel, dominando todo el valle del Fragoso.
Hacia el Sur, las vertientes que miran al Miñor son más llevaderas,
presentando resaltes pedregosos y cotas secundarias que atenúan el
desnivel.

Cabe mencionar que si bien la cima característica es la del Monte
Alba, con 508 metros, esta altitud se ve sobrepasada por su vecina
cumbre del Cepudo, cuyos 526 metros significan la máxima cota del
~onjunto.

Hoy en día es zona bien comunicada y con facilidad de acceso a to-
da clase de vehículos. Desde la carretera de Vigo a Vincios, en el lugar
de la Garrida (Kilómetro 7), parte una pista forestal asfaltada en su
totalidad, que l1ega hasta las instalaciones de la emisora de radio en
la cima del Cepudo. Poco antes de llegar a este punto la pista se des-
vía hacia Chandebrito, descendiendo asimismo en dirección a Mata-
má, si bien este trayecto se encuentn sin asfaltar en algunos tramos.

'-----



GEOLOGIA

El Profesor parga Pondal, en su Mapa Petrográfico Estructural
de Galicia, sitúa el Monte Alba en la zona granítica, que constituye
el núcleo predominante del suelo pontevedrés, en el borde con la fran-
ja de gneises y esquistos metamórficos que cruzan la Región, desde
las costas coruñesas hacia el vecino Portugal.

».

ITINERARIOS

Dejando a un lado la carretera, cuatro son las rutas que podemos
elegir para alcanzar a pie la cima del Alba.

La ruta tradicional es la que parte de Valladares, solar de los pri-
meros marqueses de este nombre. Aquí podemos detenernos para efec-
tuar una rápida visita a la iglesia, del Siglo XVI, con posible ábside
románico, disimulado tras posteriores reparaciones. Interesante es la
fachada de esta iglesia por el escudo que ostenta en su parte derecha,
con las armas de los Valladares, Sarmiento, Meira y Troncoso, blasón
familiar que se r:eproduce asimismo 'en el interior del templo. Desde
este lugar, tras media hora de buena andadura por las empinadas
sendas de montaña, nos situamos en la ermita del Alba.

La ruta del Sur, por el pueblecito de Pracines, conduce por lade-
ras pedregosas a los 526 metros de altitud del Cepudo. Prestemos aten-
ción al recorrido, pues varias de las cotas que vamos superando pre-
sentan restos indudables de construcciones castreñas, de las que tan
abundante es toda la zona.

Por Chandebrito, dominado por el castro de su mismo nombre,
con foso y murallón externo bien definidos, el camino es agradable y
llevadero, a través de campos de labor hasta encontrarnos con las la-
deras superiores de la montaña. En poco más de media hora nos si-
tuamos en el collado que separa Alba y Cepudo.

Posiblemente la ruta más netamente montañera que existe hoy
en día para el amante de los largos paseos a pie, que quiera subir a la
cima del Alba, es la que parte desde Matamá. Entre frondosa arbole-
da, con recónditos parajes y fragas, ofrece riscos y pedregales de capri-
chosas formas. Tiene además el aliciente de subir la loma del Pozos,
de 382 m., desde el que la montaña presenta hermosa perspectiva. No
vacilamos en recomendar este itinerario como el más interesante, si
bien debemos hacer la observación de ser el de mayor caminata.
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Heráldica de la camarca del Fragasa. A la izquierda escudO' de piedra, can las armas
de las Valladares, que campea sabre la puerta principal de la ermita del Alba. Tal vez
se trata del mismo a que hace referencia un escrito del año 1666. A la derecha, escudo
que ostenta la Iglesia Parroquial de Valladares, blasón familiar en el que figuran las
armas de los Valladares, Sarmiento, Meira y Troncoso.

ALGO DE HISTORIA

Estas tierras de Valladares, Vincios y

Chandebrito, son pródigas en mámoas y

castros de interesantes hallazgos. Todas
las cotas dominantes muestran huellas

de su pasado, r-¡ es lógico que la airosa

silueta del Alba no iba a significar ex-

cepción; su cima, vigía sin rival de los

horízontes adyacentes, debió verse fre-

cuentada desde la más remota antigüe-

dad. En ella han aparecido monedas ro-

manas, y como es tradicional en nues-

tra tierra, su cumbre fue posteriormente

cristianizada con una ermita erigida en

honor de Nuestra Señora del Alba.

Tuvo asimismo antecedentes feudales.

En el Archivo Histórico Nacional, al ha-

blar de la comarca de Valladares. se

menciona lo siguiente:

....Arriba de la casa solariega de Va-

lladares y Meira, a un cuarta de legua.

en un monte muy alta que llaman del

Castillo del Alba, en la jurisdicción de

dicha casa, hay unos cimientas de un

castillo con sus murallas, tadas de sille-

ría ,y en medio de dicho castillO' hay

una cisterna de piedra picada en un pe-

ñascO' grande, y hay asimismO' dentrO' de

dicha castillO' una capilla de Nuestra Se-

ñara, y en la testera del altar tiene un

,.,.;



escudo de piedra con las mismas armas

de los Valladares».

La citada mención tiene fecha del 15

de junio de 1666

Del referido castillo no quedan hoy en

día más que algunos restos de las mu-

rallas, spbre todo en la zona que mira

a Poniente, y reconocibles mUiy difícil-
mente.

La capilla es muy posible que sea la

misma que se alza actualmente en la

cumbre. Es de planta rectangular y dan

acceso al recinto siete escalones. En su

interior un pequeño altar y sobre la puer-

ta principal campea el escudo de piedra
con corona, ostentando el distintivo de

la casa de Valladares.

La tradición popular quiere que éste
sea uno de los siete santuarios de nues-

tro contorno, edificados por siete her-

manas y que se contemplan entre sí.

En los escalones situados a la izquierda

de la capilla, grabados en la piedra, exis-

ten dos signos cruciformes, alusivos sin
duda a la crlstlanlzación de la cumbre.

La cima del Alba, dominadora de las comarcas vecinas, necesariamente debió verse
frecuentada desde los primeros albores de la Humanidad. La foto muestra una citania
reconstruida, de las muchas que abundan en esta zona, situada en las estribaciones
meridionales de la montaña.
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FOLKLORE

Don Jesús Espinosa Rodríguez, en su "Tierra de Fragoso", nos
describe con detalle el ceremonial de la romería que se celebra en la
cima de esta montaña:

[
it'!

"En esta Capilla se venera y festeja a la Virgen con la advocación
del Alba y a San Bartolomé. Para celebrar sus fiestas, el día 15 de
agosto, Hevan de la iglesia parroquial las dos imágenes hasta la ermi-
ta, y el 24 siguiente conducen a la imagen del Rosario, que es recibida
muy ceremoniosamente cerca de la cumbre, con arreglo a viejas re-
glas, que si no son precisamente litúrgicas, son tradicionales e inspi-
radas por la fé.

"La procesión, que tiene su origen en la parroquial, imágenes, es-
tandartes, cruz, pendones, clero y fieles, formando pintoresca comi-
tiva, se dirigen por laberínticas corredoiras hacia el monte, y poco an-
tes de llegar al santuario, sale de éste otra procesión para recibir a la
primera. A pocos metros de distancia una de la otra, reverentemente
se saludan, avanzando con lentitud, inclinándose cada tres pasos, has-
ta que se ponen en contacto, y así, todos reunidos, entran con mú-
sica y gaita en la ermita, mientras en ésta deja oír sus sanes una cam-
panita algarera y en el espacio estallan labores de pirotecnia. El tem-
plo se llena, estrujándose los romeros para oír la misa solelI!}1e,y aún
fuera, mientras ésta se celebra reina respetuoso silencio. Tal es la re-
ligiosidad de !os que allí se congregan.

"Después de la misa solemne en honor de San Bartolomé, la ma-
yor parte de los que a ella asisten se acercan al altar para que un
sacerdote les toque en la cabeza con la efigie venerada, acto que se
realiza tres veces. A esta ceremonia atribuyen los creyentes virtudes
curativas contra la tartamudez y el miedo.

"A San Bartolomé regalan aves de corral que han de ser precisa-
mente negras, que después se venden en pública subasta, y con lo que
ésta produzca se festeja el santo."

~
~

"El día 8 de septiembre se celebra en la misma ermita otra fun-
ción religiosa y solemne, y a media tarde retornan a la iglesia parro-
quial todas las imágenes e insignias que allí se habían reunido para
celebrar los relatados festejos, quedando en adecuado sitial para la
veneración de los fieles."

Hoy la romería carece de gran parte del ceremonial relatado. Los
tiempos cambian y se llevan viejas costumbres, aportando otras nue-
vas, pero siempre es interesante estar en la cima del Alba el 24 de
agosto para disfrutar de una romería de montaña, con todos los atrac-
tivos que encierra.

I
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CARTOGRAFIA

Mapas del Instituto Geogrifico y Catastral. Escala: 1:50.000.

- Hoja n.o 223 - VIGO - Coordenadas: 5° 03' - 42° 11'.

- Hoja n.O 261 - TUY - Coordenadas: 5° 03' - 42° 10'.

BIBLIOGRAFIA

Recomendamos las siguientes publicaciones, para documentarse
con mayor amplitud de la comarca que rodea el Monte Alba:

- "LA CIUDAD Y LOS DIAS" (Calendario Histórico de Vigo), de
José María Alvarez Blázquez.

~

- "TIERRA DE FRAGOSO", de José Espinosa Rodríguez.

- "GEOGRAFIA DEL REINO DE GALICIA - TOMO VI: PROVIN-

CIA DE PONTEVEDRA", de Gerardo Alvarez Limeses.

- "CASAS Y COSAS DEL VALLE MI:&OR", de José Espinosa Ro-
dríguez.

-"NOTICIAS DE PREHISTORIA EN TORNO A VIGO Y SU RIA",
de Pedro Díaz Alvarez.

- "GALICIA", de José María Castroviejo.
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