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ALGO DE AJEDREZ GALLEGO 

El ajedrez en España había implosionado en Cataluña y Madrid desde mediados del siglo XIX, 

estendiéndose desde esa época a la región levantina, con Murcia, Valencia y Cartagena como 

principales valedores y hacia Andalucía con su centro en Sevilla como principal precursor;  

En otras regiones también se practicaba, sin duda, pero tenían una menor relevancia y se 

limitaban al ámbito localista. Galicia y Aragón son buenos ejemplos de ello 

En el primer tercio del siglo XX todavía se mantenían modas y costumbres decimonónicas y las 

sociedades y casinos de la época eran los centros de reunión principales y los canales de 

distribución del ocio y la tertulia, siendo sustituidos poco a poco, sobre todo en el último tercio 

del siglo XIX, por los Cafés como lugares de consumo de bebidas y a la vez espacios de encuentro, 

conversación -con tertulias de focalidades literarias, artísticas, políticas- y sobre todo de ocio 

cotidiano.  

En Santiago llegaron a existir simultáneamente cinco cafés, con innumerables rastros en las 

crónicas periodísticas y en obras literarias. Destaca entre ellos el Café Suizo de la Rúa Nova, 

emplazado en el eje más vivo de la ciudad, ocupando el edificio de Recreo Artístico y Mercantil 

proyectado por Manuel de Prado y Vallo en 1858. Se trataba de uno de los pocos casos españoles 

en que un café adquiría una presencia arquitectónica propia en la estructura urbana, con una 

arquitectura exterior de fuerte significado. Desafortunadamente el edificio fue demolido en los 

años 60 del XX, para dar lugar a la anodina sede de una residencia de estudiantes 

        

A la izquierda Café Suizo de Santiago, edificio de la Sociedad El Recreo de 1858 obra del arquitecto Manuel Prado y 

Vallo. A la derecha Residencia Universitaria Femenina Cristo Rey de Santiago de Compostela. El edificio ocupa el 

solar de lo que fue el antiguo Recreo Artístico e Indistrial 



Manuel de Prado y Vallo (1802-) 

Hijo del arquitecto Melchor de Prado y Mariño, uno de los principales exponentes del 

neoclasicismo en Galicia, de una familia muy vinculada a las Bellas Artes. Su trayectoria 

profesional se desarrolla desde 1839 hasta 1874 año de su jubilación, como Arquitecto 

municipal de Santiago desde 1840, en el ámbito de la arquitectura privada y en la arquitectura 

para la Iglesia 

Su apredizaje irá ligado a su padre, con el aprenderá dibujo y la práctica de la arquitectura. Sus 

actuaciones van a estar ligadas a la ciudad de Santiago de Compostela y sus alrededores.  

Su hermano era el Ingeniero de Minas Casiano de Prado y Vallo (1797-1866), autor de los 

primeros mapas geológicos de las provincias de Madrid, Segovia, Palencia y Valladolid. 

LA SOCIEDAD COMPOSTELANA 

No nos vamos a detener en la historica ciudad gallega más que lo imprescindible para describir 

un lugar donde la sociedad de esa época pudo disfrutar de un singular torneo de ajedrez, un 

lugar donde unos locos bohemios ”acarreaban la madera” en un tablero de cuadros blancos y 

negros, ya amarillentos por el humo.  

A finales del siglo XVIII surgen las primeras Sociedades de recreo e ilustración alimentadas por 

una cultura urbana de clase media, periodistas, abogados, médicos profesores, clérigos cultos e 

incluso estudiantes.  

La estructura de la sociedad compostelana del finales del XIX respondía al modelo de sociedad 

tradicional o preindustrial.  La clase alta acomodada vivía de rentas y estaba formada por los 

nobles rentistas y la burguesía de los negocios. El tipo de vida de éstos era ostentoso y fue muy 

proclive al desarrollo de entidades asociativas, burguesas – como la Cámara de Comercio- u 

obreras – como la Unión Obrera o las Clases Laboriosas- que normalmente se desarrollaban en 

edificios o pisos alquilados. Mención aparte fue el Recreo Artístico e Industrial, que pretendió 

disponer de un edificio propio.  

Estos burgueses se exhibían en el Casino, el Teatro y los paseos. Los paseos se consideraban un 

acto social, destacando entre todos ellos el de la Alameda y los de la Rúa del Villar. Por el pasillo 

central de la Alameda circulaba la clase alta, por los laterales, la clase artesana y el pueblo en 

general, y por el superior el clero, personas mayores y viudas. Era costumbre que las clases altas 

permanecieran en la ciudad hasta las fiestas del Apóstol, pasadas éstas, marchaban a sus lugares 

de veraneo, normalmente al campo. 

En las sociedades recien formadas se fomentan las expresiones artísticas, las exposiciones y la 

prensa. Una de las primeras fue la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago fundada 

en 1784 la institución más activa y atenta a las necesidades de la sociedad gallega y 

compostelana que data de la época ilustrada de Carlos III. Esta sociedad propició investigaciones 

y análisis sobre el atraso de Galicia, sobre la necesidad de infraestructuras viarias, sobre el 

comercio y la industria, nada de folklorismo fácil e intrascendente; se funda, en 1837, el primer 

periódico de Galicia con láminas litografiadas y en colores “El Semanario Instructivo”, en 1859 

la “Revista Económica” continuada en 1882 por la “Revista de la Sociedad Económica de Amigos 

del País” 

Con carácter más recreativo surgieron varias sociedades: El Liceo de la Juventud, La Tertulia de 

la Confianza, El Circo del Recreo, que fue el primer Casino de Santiago, fundado en 1860, El 



Recreo Artístico e Industrial, La Academia Médica de la Emulación, La Sociedad Patriótica, La 

Academia Literaria, La Sociedad de Arte del Vestir, que proporcionaba instrucción y socorro 

mutuo dirigido a las capas relacionadas con la confección de vestimenta, diverss sociedades de 

Socorros Mutuos (de artesanos, de seguridad ante incendios, del clero…) etc. 

En aquellos inicios la figura del Casino tuvo una influencia relevante en la vida compostelana. 

Era el llamado Casino de Caballeros o Círculo de Recreo, constituido como “casino de la 

aristocracia” en el Pazo de Bendaña (Plaza de Toural) 

 

Pazo de Bendaña, sede del antiguo Casino, en la actualidad alberga la Fundación y Museo  Eugenio Granell dedicado 

a actividades culturales y exposiciones 

Después de una intensa actividad, con todas las variantes del ocio, este casino se trasladó en 

1874 a una nueva sede creada con proyecto de Manuel Pereiro Caeiro, emplazado, como el 

Teatro Principal, en la Rúa Nova.  

 

Interior del Casino de Caballeros, 1923 



PRIMEROS PASOS DEL AJEDREZ GALLEGO 

Para el ajedrez, los inicios del siglo XX no fueron fáciles, no existían torneos, los alfiles y los 

caballos discurrían con poco ánimo y brio sobre los tableros ajedrezados, algún café o sociedad 

disponía de un rincón lúgubre lleno de humo, donde se practicaba, simpre con los mismos rivales 

En 1903, de alguna manera, se rompió esa monotonía de dejar que el tiempo transcurra, que 

llueva porque tiene que llover o porque el “Zaragozano” lo pronostique o simplemente porque 

la naturaleza es así. 

La espesa y sofocante atmósfera del café, entre el estruendoso batir de la loza y cucharillas, el 

seco chocar de las bolas en los billares y el estridente sonar de las fichas de dominó en el marmol 

de las mesas. La vida de casino se traduce en monótona e insípida; la eterna partida de tresillo 

o de bésigue, el consabido comentario en el corro, la pesadísima sesión de ajedrez, a tres 

partidas. Un desesperante aburrimiento, un prolongado bostezo de meses húmedos y hasta 

catarrosos, intentar cambiar en esas condiciones lo que ya viene dado sólo crea preocupaciones 

y dolores de cabeza y para eso ya están los políticos. 

Sin duda, a romper con esa monotonía aplastante se dirigen los esfuerzos de un núcleo 

distinguido, que a toda costa quiere librarse del fastidioso tedio que llega a producir el tresillo, 

la ruleta o el billar que sólo distraen de lo cotidiano; las intrigas, las tertulias, valían para 

aparentar que la modernidad también estaba en una pequeña ciudad de provincias, saber que 

no eran distintas de otras  

Y el ajedrez allí en el rincón, parsimonioso. Unos pocos lo practicaban y unos cuantos mirones, 

curiosos, que a fuerza de mirar algo habían aprendido, formaban corro y criticaban tal o cual 

jugada.  

La existencia discurre entre el humo y las partidas; un día deciden sumergirse en los análisis 

intrincados de una partida o en la resolución de algún problema insertado en algún periódico o 

deciden enfrentar la “inteligencia” con otros rivales lejanos; así se programan dos partidas por 

correo entre el Casino de Vigo y el Círculo de la Reunión de Artesanos de A Coruña. Una forma 

de estar entretenido durante un largo tiempo.  

Varios asíduos socios del Casino de Vigo, fervientes jugadores de ajedrez conciertan un match 

amistoso con la afectuosa peña ajedrecística de la Círculo de la Reunión de Artesanos de la 

Coruña. 

Eate primer encuentro del que tenemos noticia se realiza por correo, pero el servicio de correos 

en esa época era lento y desesperante, por lo que decidieron para un segundo encuentro 

cambiar de método de transmisión de jugadas, pasándose al telégrafo. La rivalidad entre ambas 

ciudades estaba servida. Este primer encuentro lo ganaron los coruñeses 1 ½ - ½  

Desconocemos el nombre de los jugadores porque según parece los vigueses exigieron que se 

respete su incógnito y solamente figuran como cabezas visibles Julio Curbera Fernández por el 

Casino de Vigo y Gonzalo Martínez por el Círculo de la la Reunión de Artesanos de A Coruña 

Las partidas se iniciaron simultáneamente, cada jugada una carta. Los jugadores se escriben un 

día sí y otro no y la cosa puede durar hasta que se de mate o uno de los beligerantes abandone 

el juego 



Un periódico coruñés hablando de esta original partida, dice: “Anoche , como siempre, fue al 

Circo un inspector de policía para pasar determinada requisa y saluó escandalizado de lo que 

oyó: 

-¡Hay que comer el Rey! 

-¡Mate a la Reina! 

-¡Toma la Torre! 

Es posible que le haya ido con el cuento al Gobernador 

 

 

Aquí tenemos las dos partidas disputadas 

Círculo de la Reunión de Artesanos A Coruña – Casino de Vigo [C67] Match Correspondencia, 1903 

La Stratégie, 20 abril 1904, p. 102 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0-0 Cxe4 5.d4 Ae7 6.De2 Cd6 7.Axc6 
bxc6 8.dxe5 Cb7 9.Cc3 Cc5 10.Cd4 0-0 11.Te1 Ce6 12.Ae3 Cxd4 13.Axd4 Ab4 14.a3 Aa5 15.Dh5 d5 
16.Tad1 Ab6 17.Ce4 Axd4 18.Txd4 Dd7 19.Cf6+ gxf6 20.Te3 Df5 21.Dh6 Dg6 22.Tg3 Te8 23.Th4 Af5 
24.Dxh7+ Rf8 25.Txg6 Axg6 26.Dh8+ Re7 27.Dxf6+ Rd7 28.f4 Te6 29.Dg7 Te7 30.Th8 Txh8 31.Dxh8 Axc2 
32.g4 1-0 

Casino de Vigo – Círculo de la Reunión de Artesanos A Coruña [C42] Match Correspondencia, 1903 

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.d4 d5 6.Ad3 Ae7 7.0-0 Cc6 8.c4 Cf6 9.Cc3 0-0 10.Ce5 Cxd4 
11.Axh7+ Cxh7 12.Dxd4 dxc4 13.Dxc4 Ad6 14.Af4 Ae6 15.De4 c6 16.Tad1 Cf6 17.Dc2 Cd5 18.Cxd5 Axd5 
19.Df5 Axe5 20.Axe5 Te8 21.Td3 f6 22.Ac3 Ae4 23.Txd8 Axf5 24.Txa8 Txa8 25.Te1 Rf7 26.h3 Te8 27.Txe8 
Rxe8 28.b4 Ae6 29.a3 Rf7 30.Ad4 a5 1/2-1/2 

A través de un periódico de Vigo se lanza un nuevo reto amistoso para jugar sobre el mismo 
tablero una partida dado que el viaje en coche no sería un grave impedimento. Al parecer no 
cuaja la idea y se sustancia un nuevo match por correo, a seis partidas, que se inicia en el mes 
de marzo de 1904 y termina a finales de febrero del año siguiente con el resultado favorable al 
equipo del Círculo de la Reunión de Artesanos de A Coruña +3-1=2 (4-2) 

Según el periódico “La Voz de Galicia”, en el caso de que la idea apuntada por su colega de 
Vigo se llevase a la práctica, es posible que los jugadores de A Coruña señalasen a los vigueses 



algunas condiciones con objeto de hacer más interesante l apartida y lograr que en ella solo 
tomasen parte elementos de ambas poblaciones. 

Quizá se hiciese mediar una apuesta y la condición de vecindad obtenida mediante tres años 
de residencia en una de las dos localidades 

Después del primer encuentro con los vigueses se inician otros dos, el relatado anteriormente 
contra los vigueses y uno nuevo por correo entre la sociedad Reunión de Artesanos de A 
Coruña encabezada por Gonzalo Martínez y otros contra jugadores del Círculo de Recreo 
(Posteriormente Casino) de Mondoñedo (Lugo). Conocemos sólo este desarrollo de las mismas 

Reunión de Artesanos A Coruña- Círculo de Recreo Mondoñedo, marzo 1904 

1 e4 Cf6 2 Cc3 

Círculo de Recreo Mondoñedo- Reunión de Artesanos A Coruña, marzo 1904 

1 e4 Cf6 2 c3 

Al término de estos encuentros, en el año 1905, se repite la experiencia con otras dos partidas 

que han sido verdaderamente reñidas. Jugron socios de la Reunión de Artesanos de A Coruña y 

otros del Casino de Vigo. Cada adversario ganó una partida. En ambas se han hecho jugadas 

brillantes y maguistrales que demostraron la competencia de los jugadores. Tenemos constancia 

de la partida ganada por el Casino de Vigo 

Casino de Vigo – Círculo de la Reunión de Artesanos A Coruña [C39] Match Telégrafo, 01.1905 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Cf3 g5 4.h4 g4 5.Cg5 h6 6.Cxf7 Rxf7 7.d4 d5 8.Axf4 dxe4 9.Ac4+ Rg7 10.Ae5+ Cf6 
11.Tf1 Ae7 12.De2 Cc6 13.Cd2 Cxe5 14.dxe5 Cd5 15.Cxe4 Axh4+ 16.g3 Ae7 17.0-0-0 c6 18.Cf6 Ae6 
19.Ch5+ Rg8 20.De4 Ag5+ 21.Rb1 De8 22.Tf6 Dxh5 23.Txe6 Rg7 24.Ad3 Ce7 25.Th1 Df7 26.Txe7 Axe7 
27.e6 1-0 

Después de este encuentro, de nuevo  surge la idea lanzada unos años antes por un diario vigués 

según el cual los aficionados del Casino de Vigo retan de nuevo a los coruñeses a una partida a 

jugar ante el tablero. Sería sencillo de hacer. Se sale en automóvil, se almuerza, se juega la 

partida y a casa en seguida. Con los automóviles estas expediciones son un soplo. 

Para darnos una idea de la magnitud de estos acontecimientos ajedrecísticos nada común en 

España tengamos en cuenta que el primero del que tenemos constancia fue jugado en marzo de 

1850 entre el Círculo Cartagenero y Guillermo Henderson. Posterior es el encuentro entre el 

Casino de Gijón y el Casino de Oviedo celebrado en 1965, del que nos dio noticias en su día el 

historiador Pablo Morán Santamaría 

Al parecer la afición era grande, tanto como la rivalidad. Sin embargo no tenemos más noticias 

de la celebración de encuentros y sí del comienzo de algunos torneos locales para designar los 

campeones locales en A Coruña, Santiago y Vigo y algún que otro encuentro significativo del que 

hablaremos más adelante. 

En el Casino de Vigo se juega un macrotorneo, de todos contra todos a doble vuelta, así era en 

los primeros años, no había prisa y el tiempo, parece ser, es lo que sobra. Son 18 los aficionados  

que empezaron a jugar en el mes de julio y terminaron en septiembre de 1903 con esta 



clasificación: 1º Juan Tapias Arosa 2º Abdón Pereira 3º Julio Curbera Fernández 4º Manuel 

Rodríguez Cadabal 

En otro Torneo celebrado en el Casino de Vigo en este año de 1903 se otorgan unos premiso 

curiosos 

Torneo Casino de Vigo 1903 

N Jugador Premio 
1 Francisco Maldonado Lagos Un alfiler de corbata imitando una pieza de ajedrez 

2 Juan Tapias Arosa Un magnífico juego de ajedrez Staunton 

3 Abdón Pereira Un juego de ajedrez más pequeño que el anterior 

4 Julio Curbera Fernández Un juego de ajedrez en una cartera de bolsillo de piel de Rusia 

5 Manuel Rodríguez Cadabal Suscripción de un año revista de ajedrez ilustrada 

 

 

Casino de Vigo 

 

Casino de Vigo 



 

Julio Curbera Fernández era hijo de José Ramón Curbera Puig casado con Epifanía Fernández de 

la Cigoña y Conde, uno de los grandes conserveros gallegos de la Ría de Vigo. Su hermano José 

Curbera Fernández era el “Hércules de los velódromos”, un excepcional ciclista y él mismo fue 

uno de los pioneros  velocipédicos gallegos siendo Presidente de la Peña Velocipédica Viguesa 

 

José Curbera Fernández 

El 29 de agosto de 1896, José Curbera Fernández corría en el velódromo vigués (a la altura de la 

Alameda de hoy) una prueba de 100 kilómetros en un tiempo excepcional: 3 horas, 20 minutos 

y 3/5 de segundo. Conseguir este record era la ilusión de su vida, para el que estuvo 

preparándose durante cinco años. La marca obtenida le fue reconocida por la Sociedad de 

Velocipedistas de Madrid y se publicó en la revista profesional "El Velocípedo". El ciclismo 

entonces era de gente pudiente. Hay que tener en cuenta que una bicicleta costaba por encima 

de los cien duros 

 

El primer coche matriculado en Vigo lo compra la familia Curbera, un turismo jardinera Renault 

que será matriculado como el PO-2 el 31 de octubre de 1903, unos dos meses más tarde de 

que se registrara un Decauville que fue el PO-1. Todavía se exhibe en concentraciones de 

coches antiguos en la actualidad. José Ramón Curbera Puig, el padre de Julio Curbera 

Fernández también dispuso de un Panhard Voiturette sin matricular desde 1898 según datos 

de la familia 



 

Turismo jardinera Renault PO-2 

 

Panhard Voiturette 

Viendo estos modelos de coches e imaginando las carreteras gallegas de principios de siglo XX, 
no es de extrañar que se desechara la propuesta del periódico vigués de desplazarse en el día a 
jugar una partida de ajedrez 

Juan Tapias Arosa era un empresario conservero que tenía la fábrica de salazón de Pescadoira 
en Bueu y fue adquirida por la familia conservera de Antonio Alonso e hijos 

Manuel Rodríguez Cadaval (Sabarís-A Ramallosa, 1850-1925) Abogado y periodista de familia 
de gran arraigo y abolengo en Sabarís. Sabariseño honorable, prestigioso jurista cuya fama 
traspasó nuestras fronteras; fue también diputado provincial y consejero del Banco de España, 
recibiendo la Gran Cruz de Isabel la Católica (24/11/1890) por sus servicios. Fue también 
presidente de la Sociedad Recreo Artístico de Vigo, que organizaba certámenes literarios y 
musicales en la ciudad olívica. 

 



En un suceso ocurrido en 1884, este hombre estaba a favor de que Vigo se escindiera de 
Pontevedra y se uniera a Orense a raíz del agravio pronunciado por el diputado Eduardo Vicenti 
de Pontevedra en contra de Vigo por cuenta del lazareto de San Simón lanzando un montón de 
falsedades 

Hubo proclamas multitudinarias en el teatro-circo Tamberlick y hasta se nombraron comisiones 
para rebatir las falacias vertidas por Vicenti. En una de las comisiones de emancipación estaban 
conocidos vigueses y entre ellos nuestro Manuel Rodríguez Cadaval y Juan Tapias Arosa.  

Francisco Maldonado Lagos junto con Ramón Gasset fueron los vencedores de la primera 
prueba ciclista disputada en Vigo. Fue el martes 9 de agosto de 1887 a las cinco de la tarde. 

Hay varias noticias de partidas jugdas entre aficionados que estaban embarcados en 

transatlánticos durante la travesía hacia América y también de algunas partidas jugadas 

mientras el barco estaba atracado en el puerto.  

Así sabemos también de un “señor” de Vigo que juega desde hace tres días una partida de 

ajedrez con un oficial del buque ruso “General Amiral” que reposa tranquilo en la hermosa bahía 

viguesa 

Cuando la partida lleva ya tres días sin que el “oso blanco” le haya comido la reina al “león con 

grelos”, ni éste haya puesto en peligro el alfil derecho de su rival, es de suponer que la cosa iba 

para largo y que el buque abandonaría la bahía de los galeones sin que se haya concluido la 

contienda. Al cuarto día el “oso blanco” tuvo que inclinar su Rey ante el “señor” de Vigo que no 

era otro que el fuerte aficionado Vicente Martínez de Carvajal y el oficial del buque ruso 

Brejirsky. El match se disputó a tres partidas en el Casino de Vigo 

Jugadores 1 2 3 Total 

Vicente Martínez de Carvajal ½  1 1 2 ½  

Sr Brejirsky ½  0 0 ½  

 

Vicente Martínez de Carvajal residió unos años en Vigo hasta el día 16 de junio de 1905 que 

embarcó para La Habana en el vapor S.S. “Prinz Joachim” de la Hamburg-American Line  

 



VICENTE MARTÍNEZ DE CARVAJAL Y JIMÉNEZ DE MOLINA (Almería, 11/11/1840-29/03/1915) 

Vicente Martínez de Carvajal cursó estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central 

de Madrid en la década del sesenta del s. XIX y era un hombre de vasta cultura, progresista y de 

ideas liberales, muy conocido en su época como eminente ajedrecista, uno de los más 

prestigiosos jugadores españoles de la segunda mitad de esa centuria, llegando a competir como 

contrincante de reputados ajedrecistas, caso del campeón del mundo, nacido en Praga, Wilhelm 

Steinitz (1836-1900), match con Steinitz en 1889 +3-1=0, el escocés-norteamericano George 

Henry Mackenzie (1837-1891) y otros grandes maestros. Ejerció como árbitro en el club ajedrez 

La Habana. Sus victorias y derrotas, así como su participación en las exhibiciones de ese tipo de 

partidas para aficionados al juego ciencia fueron ampliamente reseñadas por la prensa nacional 

y extranjera. Trabajó como administrador de la Aduana de Matanzas. Por entonces ocupó la 

vicepresidencia del Club de Ajedrez de La Habana y del de Matanzas 

 

Vicente Martínez de Carvajal y Jiménez de Molina (Almería, 11/11/1840-29/03/1915) 

En el libro sobre Blackburne en La Habana 1891 de Andrés Clemente Vázquez Hernández se 

describe el match sostenido por Celso Golmayo Zupide contra el campeón inglés: “En el 

momento en que los campeones Sres. Golmayo y Blackburne comenzaban a jugar en la tarde 

del viernes último, la 4ª partida de su interesante match, se recibió en el Club de ajedrez el 

siguiente expresivo telegrama:  

«Matanzas—Febrero 19 de 1891. — A las 8 de la noche.  

«Aficionados Matanzas felicitan al Campeón Español, Sr. Golmayo, digno Presidente de ese 
afamado Club, por su victoria de ayer contra el terrible Sr. Blackburne, a quien afectuosamente 
saludan. — Carvajal.» 

Este oportuno y cariñoso recuerdo del gran ajedrecista español, señor D. Vicente Martínez 
Carvajal, actual Administrador de la Aduana de Matanzas, vencedor en no lejano día, en juegos 
muy celebrados por la prensa nacional y extranjera, de maestros tan profundos como Steinitz y 
Mackenzie, nos conmovió a todos” (p18 del libro de Vázquez sobre Blackburne in Havana 

1891) 



 

1913 - Sala Imperio Imagen de todos los participantes y los dos jueces. De izquierda a derecha, de pie: Sivilla, Puig, 

Metzger, Lafuente, Ardévol, Reverter, González, Puntas, Permanyer, Batlle, López y Valle. Sentados: Miró, Paluzíe, 

Carvajal y Albin 

Vicente Martínez de Carvajal y Jiménez de Molina (Almería, 1840-1915) estaba casado con Elisa 

del Camino Albuerne (Gijón), hija de Rodrigo del Camino y Josefa Albuerne 

El matrimonio tenía una desahogada situación económica y se relacionó con los círculos más 

selectos de la sociedad cubana del momento 

Siro, hermano de Elisa estaba casado con María Luisa Martínez de Carvajal y Jiménez de Molina 

hermana de Vicente. Elisa era mujer refinada y aclamada pianista de las tertulias habaneras 

Los dos miembros de la pareja eran ateos, liberales y deseaban para sus descendientes una 

educación completa y avanzada. El matrimonio tuvo cuatro hijos y en consecuencia con sius 

ideas consiguieron que su hija Laura Martínez de Carvajal y del Camino (1869-1941), se 

convirtiera en la primera mujer graduada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de La Habana en 1883, graduándose el 15-06-1889 en Cuba. Por esa meritoria razón 

su nombre ha pasado a la historia de la especialidad médica en la isla, como ejemplo de la lucha 

contra los prejuicios y la discriminación de género, así como de las reivindicaciones conseguidas 

por las féminas en el siglo XIX 

 

Vicente Martínez de Carvajal y Jiménez de Molina y retrato de su mujer Elisa del Camino y Albuerne (1855—65). 

José Balaca y Carrión 



 

En vísperas de Nochebuena, el día 23 de diciembre, siete oficiales ingleses, entre los cuales figura 

el pastor del acorazado Vengeance, que es un jugador muy fuerte disputan un match con 

aficionados vigueses de la sección de ajedrez de la Sociedad “La Tertulia” de Vigo.  

Por parte de Vigo jugaron: Vicente Martínez de Carvajal; Francisco Maldonado; Alejandro 

Molins; Velo; Juan Antonio González y Emilio Aranaz. Los vigueses ganaron todas las partidas.  

 

HMS Vengeance 

En la prensa de la época también se detecta bastante actividad ajedrecista, además de Vigo, en 

Santiago de Compostela con la celebración de los campeonatos locales y otros torneos menores 

en la sociedad Recreo Artístico e Industrial. 

Se tenían noticias de que en 1917 el campeón gallego era Jesús Rodríguez López del que 

hablaremos más adelante; sin embargo en la prensa digitalizada y consultada hasta el momento 

no hemos encontrado datos de la celebración de algún torneo regional donde se le proclame 

como tal campeón 

Posiblemente este jugador fuese el más destacado de Galicia en aquellos primeros tiempos del 

ajedrez, donde no había regulación ni se encontraban constituidos en una Federación y ganó 

algún torneo singular o que tuvo una mayor importancia, demostrando una superioridad 

manifiesta sobre sus rivales.  En el libro de Paluzie le considera como campeón gallego dentro 

de los jugadores destacados de la época 

En todo caso sí hemos encontrado datos de algunos torneos locales como el celebrado en 

Santiago de Compostela en 1917 en el Recreo Artístico e Industrial 

Así el 18 de marzo de 1917 da comienzo un torneo para dilucidar el campeón de Santiago. El 

primer premio para el ganador consistirá “en un juego de ajedrez, de madera de boj, cuyas 

piezas, todas ellas admirablemente talladas, tienen, en el pie o base, un circulito de paño de 

color verde, muy bien barnizadas y tratadas en su presentación”. El juego fue adquirido en 

Madrid por la Sociedad Recreo Artístico e Industrial. El juego irá acompañado de una mesa 

tablero, que el presidente D. Santiago López Naveira, y la junta tuvo a bien conceder al 



vencedor. Dicho trabajo confeccionado con acierto singular, es debido al competente ebanista 

santiagués Abel Botana. Asimismo al vencedor se le entregará un Diploma que acredite tal 

logro grabado en letras de plata. 

De los 18 inscritos iniciales causaron baja por uno u otro motivo plenamente justificado, siete, 

por lo que el torneo finalmente lo disputaron once jugadores. 

Los salones de la popular sociedad se encuentran abarrotados de público observando las 

partidas disputadas. Resultó vencedor el capitán de Infantería Luciano Martínez Piñeiro que 

ganó veinte juegos 

Actuaron de árbitros o jueces en dos de las rondas disputadas los señores D. Constante Varela 

y Francisco Alonso, éstos no jugaron en el torneo y en el resto de rondas se nombre un juez de 

entre los jugadores distinto en cada ronda que hace cumplir con equidad y justicia las bases 

establecidas. El torneo se disputa a doble vuelta, jugándose dos partidas en cada sesión con los 

colores cambiados y si hubiera empate una tercera. Las sesiones siguen cada noche de siete a 

diez 

El premio, una mesa con tablero de ajedrez se exhibe en el escaparate del comercio “Al bon 

Marché” durante los días de la celebración del Torneoy le fue entregada al capitán de Infantería 

D. Luciano Martínez Piñeiro 

El comercio “Al bon Marché” eran unos grandes almacenes tipo El Corte Inglés o Galerías 

Preciados de la época 

Como era costumbre en esa época en Santiago, después de este torneo se jugaba otro entre los 

jugadores que en el anterior no obtuvieron premio, un Torneo de Consolación. En este caso el 

torneo fue ganado por Leonardo Fernández después de triunfar en 32 partidas al que se le 

entrega como premio una caja de cigarros habanos 

 

Una antigua foto de la Rúa del Villar en Santiago con dos mujeres transportando una “Sella” Foto Adolf Mas 

LA CIUDAD DEL SANTO A PRINCIPIOS DEL XX 

En 1909 se produjo en Santiago un gran acontecimiento: La Exposición Regional Gallega, un 

evento que transformó la ciudad y del que apenas quedan un par de vestigios. Fue el primer Año 

Santo Compostelano del siglo XX y contaba con once pabellones y alrededor de 600 expositores 



y 10.000 piezas de valor arquitectónico así como también obras de arte. Recibió unos 53.000 

visitantes 

La exposición se inauguró el 24 de julio, ocupando lo que hoy es el campus sur de la Universidad 

de Santiago en el parque de la Alameda, con la presencia del rey Alfonso XIII, que , de paso, 

presentó la ofrenda al Apóstol al día siguiente, y del presidente del Gobierno, Antonio Maura 

 

Llegada de Alfonso XIII 

 

Plano de la Exposición 



 

Reconstrucción del plano de la Exposición Regional Gallega de 1909 localizada al oeste del monte de Santa Susana, 
en sombreado aparecen los elementos de proyecto que no se llegaron a ejecutar. 

 

 

Cartel de la Exposición 



De aquella magna exposición quedó el pabellón del Centro Gallego de La Habana cuyo patrón 

arquitectónico fue usado en el Campus Sur de la USC y el Pabellón del Recreo Industrial y 

Artístico, en la actualidad escuela infantil de Santa Susana, obra de Antonio Palacios Ramilo, 

autor entre otras obras del Hospital de Jornaleros de Maudes en Madrid junto a Rafael Otamendi 

Machimbarrena 

 

Pabellón del Centro Gallego de La Habana de la Exposición Regional Gallega de 1909 

 

Pabellón del Recreo Industrial y Artístico de la Exposición Regional Gallega de 1909 

El proyecto está firmado en 1908 y fue encargado por la sociedad privada, el Recreo Artístico e 

Industrial, a edificar en unos terrenos públicos en el Parque de la Herradura, para restaurante, 



café y salón de baile. Las protestas generales por el tipo de encargo, mal visto por la sociedad 

biempensante compostelana y por el sitio en que se pensaba construir, se superaron gracias a 

la utilización de la Exposición Regional de 1909. La licencia concedida preveía la explotación 

durante diez años, al cabo de los cuales el Ayuntamiento podía recuperar el edificio 

 

El Pabellón del Recreo Artístico e Industrial original 

 

 

Alzado fachada de la reforma actual 

La ciudad no dejaba de crecer, expresado en los término del Censo de 1920, Santiago era “una 

ciudad, cinco arrabales, cuatro barrios, un campillo y 66 aldeas”. La ciudad se correspondía 

básicamente al viejo “giro” medieval, con un poblado centro y unos activos barrios extramuros, 

especializados en la prestación de los más diferentes servicios a la población urbana 

Su división eclesiástica y  política se organizaba en diez parroquias que, además, distinguían 

entre la población de “dentro” y la de “afora”. En el censo de 1900, en las parroquias de “dentro” 

vivían 15.386 habitantes y 8.931 en las de “afora” con un total de 24.317. En 1920 había subido 

a 25.870 habitantes 

La sociedad compostelana era una sociedad acomodada, conservadora con escasa iniciativa, una 

ciudad con una progresiva ruralización a decir de Dubert en el periodo de 1860-1920,  con un 

descenso de hogares solitarios y un aumento de familias múltiples y extensas, más próximos al 



esquema rural que al urbano. Santiago destaca por una baja densidad industrial reducida a 

fábricas de curtidos, molinos harineros (más de 40), fábricas de velas, chocolates, jabón y 

gaseosas, además de la Fábrica de Gas instalada en los “Agros de Carreira” lo que refuerza la 

consideración de una urbe con una gran debilidd industrial en contraste con su fuerte tradición 

comercial con un desarrollo notable de la venta “al por mayor”, destacando por ejemplo los 

almacenes Simeón García. En el primer tercio del siglo XX muestran un ritmo alcista el sector 

transporte y el de la hostelería sustentada ésta en los cafés, instalados generalmente por suizos 

como Antonio Mengotti, Pedrissio, Matossi, Bernardo Fanconi y otros, algunos hoteles y 

numerosas casas de huéspedes y de comida 

 

El Hotel Suizo del maestro de obras Manuel Otero y López, responsable del diseño de la vivienda para Silvestre 

García en la Serna nº 27-29 (1878) y del Hotel Suizo en Rúa Cardenal Payá, propiedad de Antonio Mengotti (1879) 

Una radiografia costumbrista de la ciudad viene descrita magníficamente en la divertida novela 

de Alejandro Pérez Lugin “La Casa de la Troya” (1915) y sería de obligada lectura para conocer 

el tipo de sociedad que estamos comentando 

EL RECREO ARTISTICO E INDUSTRIAL  

Esta sociedad recreativa, fundada en 1849, fue elegida para disputar el Torneo Regional de 

Galicia de 1920 y a decir de “La Ilustración Española y Americana 30-7-1920 “…el torneo ha 

despertado un vivísimo interés en toda la región, en España entera y también en el extranjero” 



Demasiada pomposidad periodística que fue poco reflejada en la prensa o revistas 

especializadas de la época, no obstante fue un buen escaparate y reflejo del ajedrez que se 

practicaba en Galicia 

Su sede se encontraba en la Rúa Nueva, 18, aunque para los bailes, asaltos y saraos, utilizaba la 
amplia sala del Café Suizo ubicado en sus bajos 

 

Café Suizo de Santiago, edificio de la Sociedad El Recreo de 1858 obra del arquitecto Manuel Prado y Vallo. 

El Café Suizo abierto por Antonio Mengotti aparte de ofrecer el mejor producto de repostería, 
licores y café de calidad, era famoso también por los sifones “Perlé”.  

Era punto de reunión y tertulia de escritores, pintores o personajes públicos, complementario 
al Recreo Artístico e Industrial o al Casino. Un lugar donde se dirimía sobre lo divino y lo humano, 
el pasado o el futuro de acontecimientos, en general, mundanos o donde te ponías al corriente 
de los últimos aconteceres políticos o sucesos truculentos de la Galicia profunda 

Todas las fuerzas vivas, sobre todo en el ámbito cultural, disfrutaron de sus salones, en los que 
se proclamaron arengas, recitaron poemas, o se deleitaron con sesiones musicales al calor de 
un buen café. Los Mengotti se preocupaban en traer a Santiago de Compostela lo mejor de 
Europa, las últimas novedades de París, de Londres o simplemente lo que sus socios los Matossi 
o los Falconi desde Madrid o Bilbao les sugerían, a la par de proporcionarse los mejores clientes 
entre ellos.  



La burguesía santiaguesa se divertía en el cercano Casino, en el Recreo Artístico e Industrial y en 
el Círculo Mercantil. En esta última sociedad coincidía el comercio medio que solía pertenecer a 
la Cámara. 

Un variado tipo de gente “circulaba” por el Casino de Caballeros (Casino de la Rúa del Villar 
1876), el Círculo Mercantil (1894), la Cámara de Comercio, el Little Club (1897), a la par que se 
surgían otras manifestaciones culturales, como la música, más laicas y urbanas ligadas a una 
ideología en auge: el Rexionalismo. 

Los cafés, como el café Suizo, el Regional o el Español servían de nexo de unión entre las clases 
pudientes y la clase media santiaguesa 

El Recreo Artístico e Industrial se aprovechaba de su céntrica ubicación y de la clientela existente 
en el Café Suizo y en sus artísticos salones se continuaban esas tertulias y esas sesiones 
musicales; los socios distribuían su ocio entre las mesas de billar y las de tresillo y alguna ocupada 
por lánguidos ajedrecistas que disputaban sus partidas plácidamente 

La Rúa Nueva, donde se situaba el Recreo Artístico e Industrial, era una calle residencial con 
servicios tan singulares como el de las barreduras diarias y el kiosco de periódicos que fue el 
primero que se instaló en Compostela.  

La prensa y las revistas y las suscripciones, llegadas en tren desde Madrid, y por barco y desde 
el Sur y Levante al puerto de Vigo y/o Coruña, se vendían: en las librerías instaladas en las rúas 
(Galí, La Católica...); a las puertas de los cafés; y en venta ambulante  

 

A Rúa Nova a principios del siglo XX 

  



EL TORNEO REGIONAL DE AJEDREZ 

En Santiago de Compostela, que era una sociedad muy versada en ritos, y estamentos, primaba 
un rango socio-económico que iba desde la cuna de origen, la profesión del padre, la posesión 
de pergaminos, el origen de las rentas, el monto del patrimonio, hasta el oficio industrial o 
comercial y manual... con un amplio colchón final al que pertenecían los jornaleros, el servicio 
doméstico, los vendedores ambulantes (salvando su heterogeneidad), los banasteros, los 
saltimbanquis y la gente de la tralla y el duro camino.   

Al torneo asisten muchos hombres que son espejo de toda una sociedad. Los hay de todo tipo y 

condición, su indumentaria refleja el carácter de la época, una indumentaria muy vesatil, en 

algunos casos incluso ostentosa.  

Hombres con una indumentaria elegante, sencilla, distinguida, aristocrática. Llevan camisas de 

pechera lisa y cuello alto sin la longitud de años precedentes o de cuello de pico normal como 

consecuencia de la unificación de clases que se produce en los años 20, chaleco en casi todos 

los casos, con solapa, sin adornos, serios; chaquetas de líneas naturales y suavemente holgadas, 

solapas reducidas, pañuelo blanco como corresponde en el bolsillo de la chaqueta; corbatas 

“hechas” o de nudo o una elegante pajarita; peinados hacia atrás, apelmazados hacia el cogote, 

algunos tanto que el cuero cabelludo coincide con el cuello, canosos, los menos; alguna barba y 

mayoría de mostachos, no se observan patilla ni carrilleras, tipo “Trinxería”, de moda a finales 

del XIX 

 

Una bonita imagen de Santiago de Compostela 

En el diario “El Eco de Santiago” del día 12 de abril de 1920 o en “El Compostelano” del mismo 

día tenemos reflejada la primera noticia que menciona la convocatoria de este torneo para 

conceder el título de Campeón de Galicia que ostentó anteriormente el escritor y poeta D. Jesús 

Rodríguez López 

En el diario “El Compostelano” con un atento B.L.M (Beso la Mano) del señor Presidente del 

Recreo Artístico e Industrial se envía la convocatoria del torneo de ajedrez que dicha Sociedad 

tiene organizado y las bases que lo regirán  



El Torneo tiene carácter regional lo que es singularmente estimulante para el regionalismo 

incipiente y los amantes de la patria chica; a su vez encumbra más, si cabe, a un juego tan culto 

y recomendable 

Esta es la convocatoria que se publica: “La Comisión organizadora del Torneo de Ajedrez para el 

Campeonato de Galicia, que se celebrará en el Recreo Artístico e Industrial, del 11 al 20 de julio 

próximo, tiene el honor de invitar a todos los aficionados residentes habitualmente en Santiago 

a tomar parte en el “Torneo previo-eliminatorio”, a que hace referencia la base quinta de la 

convocatoria para dicho Torneo Regional. 

Este “torneo previo” tendrá lugar en los salones del Recreo, a partir del 1º de mes próximo de 

mayo, y deberá haberse concluido el 30 del mismo mes. 

La inscripción estará abierta en la Secretaría del Recreo hasta el 30 del mes de abril, mediante 

el abono de 5 pesetas en concepto de derechos 

Todos los participantes en este torneo, podrán prenenciar las sesiones del “regional”.- Casimiro 

Martínez, Luciano Martínez Piñeiro, José Deulofeu Poch, Barca, Ruzo. Santiago, 10 de abril de 

1920” 

Los jovenes artistas Cayón y Ksado serán los encargados de hacer los diplomas adornados con 

los escudos de las provincias gallegas para el certamen de ajedrez 

Cayón era una Editorial de Artes Gráficas y Luis Casado Fernández (Ksado) (Ávila 1888- Santiago 

de Compostela, 1972). Fotógrafo español cuyas fotografías de Galicia han sido las más 

reproducidas sobre esta región. Trabajó bajo el nombre artístico de Ksado 

  

Luis Casado Fernández (Kasado) Vida Gallega 1926 y autoretrato 1961 

Jesús Rodríguez López (Lugo, 28/07/1859-Lugo 24/03/1917). Nació en el nº 22 de la Rúa da 

Tinería. Hijo de un sastre, un menestral de clase media trabajadora llamado Ramón Rodríguez, 

natural de San Ciprián de Viz, en “Terra de Lemos” y de María Juana López Mourenza de San 

Mamed de Lousada (Guntín, Lugo). En 1874 obtuvo el título de bachiller en Artes y se traslada a 

Santiago de Compostela donde obtuvo plaza de alumno interno en el Real Hospital de Galicia 

(1878-1880), licenciandos en Medicina con la calificación de sobresaliente en 1881, volviendo a 

Lugo de nuevo donde ejerció como especialista en cirugía y enfermedades de la infancia en su 



consulta de la Rúa da Raida nº 19 hasta su muerte en 1917. Fue un precursor en Galicia del uso 

de los antibióticos. Fue secretario del Colegio Médico-Farmacéutico y vocal de la Junta Médica; 

folklorista, ajedrecista y escritor 

 

Vida Gallega 1917 

Su carrera literaria comienza con un poema titulado “Cousas d´as mulleres” en la que se hace 

una descripción de las costumbres de los labriegos. También cultivó la novela larga en prosa con 

“A Cruz de Salgueiro” (1899), un largo relato costumbrista de carácter didáctico. Escribió en 

castellano y en gallego defendiendo su idioma ante las críticas foráneas que lo menospreciaban 

Jesús Rodríguez López es un escritor realista y costumbrista que refleja en sus escritos el habla 

popular de su tierra. Colaboró prolijamente en la prensa gallega y de ultramar. Era un escritor 

con mucho renombre en su tiempo y cuyo recuerdo se mantiene todavía muy vivo gracias a los 

avatares y reediciones de su obra “Supersticiones de Galicia”, el libro que le deparará 

popularidad y contrariedades a partes iguales en los rifirrafes mantenidos con el obispo Benito 

Murúa López que declaró el libro “pernicioso para la fe” el 5 de octubre festividad de San Froilán, 

aduciendo que contenía “no pocas proposiciones, cuando menos inexactas, atrevidas, 

temerarias, mal sonantes, ofensivas de los oídos piadosos, injuriosas, erróneas, impías y que 

favorecen la incredulidad” 

 

Diverss ediciones de Supersticiones de Galicia de Jesús Rodríguez López 



Jesús Rodríguez López participa en el gobierno municipal de Lugo como “concelleiro” por el 

Partido Liberal lucense de 1899 a 1903 y segundo Teniente de Alcalde en 1902 De esta actividad 

tiene el apodo de “Gambetta”. Participa en la vida social lucense frecuentando el Círculo de las 

Artes del que fue directivo, secretario (1906) y presidente del Orfeón Gallego (1912-1916) y la 

Juventud Antoniana, cervantista y miembro fundador de la Academia Gallega. Católico 

practicante, le servirá para encajar mejor el incidente que tuvo a raíz de la publicación de 

“Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares” (Publicado en Madrid en 1910. En este 

trabajo recogía lo que le contaban los pacientes del medio rural) 

 

Por su profesión y aficiones estaba vinculado con la élite de la burguesía lucense y sobre todo, 

relacionado con el mundo de la cultura, los catedráticos, profesores de instituto, etc.  

Fue un excelente jugador de ajedrez, de los más fuertes de Galicia y Campeón Regional gallego 

en 1917 según la prensa de la época 

Casó en la iglesia de Santa María de Betanzos el 30 de septiembre de 1899 con Adela Pedreira 

Rego, hija del abogado de Betanzos Jacobo Pedreira y de Adela Rego. Tuvo tres hijos, José y 

Jesús, ambos médicos y María Concepción, funcionaria de Hacienda 

Florentino Uriarte en la introducción a su obra “A Cruz de Salgueiro”, Vigo Ed. Xerais. 1994, 

páginas 11-12, indica que fue campeón gallego, aunque no cita fuente.  

En José Paluzie y Lucena, “Primer Libro del ajedrecista, Barcelona. Hijos de Paluzie, S en C, 

Editores 1921, en la página 203 en su apartado sobre los ajedrecistas sobresalientes en España 

menciona a Jesús Rodríguez López, campeón de Galicia y también cita como un fuerte jugador 

al coruñés Pedro Morodo 

La Gran Enciclopedia Gallega, que cita a ambos, sin embargo no le menciona como campeón 

gallego porque formalmente no hubo campeonato hasta 1920 campeonato regional gallego. 

Posiblemente se le proclamó campeón gallego oficioso al ganar algún torneo relevante o con 

cierta trayectoria victoriosa en los torneos locales 

Nosotros sólo hemos encontrado la referencia como “el anterior campeón gallego” en la 
prensa de la época (El Compostelano 12/04/1920; El Correo gallego 17/04/1920) 

 



EL TORNEO PREVIO 

Como hemos visto con anterioridad se disputó un Torneo previo eliminatorio entre los 
jugadores locales que clasificaría a cuatro jugadores : Luciano Martínez Piñeiro; Francisco 
Martínez de la Riba; Andrés Domínguez Gutiérrez y José Deulofeu Poch 

Se publicó un opúsculo con las características ajedrecísticas de cada uno de los clasificados:   

Así el capitán de infantería Luciano Martínez Piñeiro tiene marcada predileción por los 

“gambitos”; el capitán Manuel García Diéguez, como militar y buen patriota juega “la apertura 

española”. Unos son más teóricos que prácticos, otros al revés; los hay románticos ¡hasta en 

eso! Y claro está, llevarán las de perder, dado lo poco práctico que resulta en la vida el 

romanticismo.  

Tampoco falta la parte teatral y fantasmagórica, Gerardo Abad Conde dirige con notable 

facilidad partidas a ciegas. También Mariano Subirá del Río juega maravillosamente sin ver el 

tablero y como apoteosis final el señor Marcial Rodríguez Barros tiene fulguraciones geniales. 

Una especie de fuegos fatuos en el cerebro. Debe el Sr. Barros jugar en la oscuridad para mayor 

intensidad de las fulguraciones. Todos son fuertes, intrépidos, temibles, habilidosos. 

INSCRIPCIONES PROVISINALES AL REGIONAL 

De Madrid: Luis Rodríguez Santmaría y Agustín Gómez Torresana. Estos actuarán fuera de 
concurso al no ser de esta Región 

De A Coruña: Gerardo Abad Conde; Marcial Rodríguez Barros; Mariano Subirá y del Río 

De Pontevedra: El Casino de Pontevedra inscribe al que resulte campeón en el torneo local que 
se está celebrando que resultó ser Fermín Gutiérrez de Soto; de Villagarcía de Arosa a  
Francisco Constante Rodín; de Cantís a Serafín Riozo Fariña; de Cambados a Severino Barreiro 
Bustelo y Ramón Abella Vidal 

De Lugo: Claudio Guitán Fariña 

De Ourense: Manuel García Diéguez 

De Santiago: Luciano Martínez Piñeiro; Francisco Martínez de la Riba; Andrés Domínguez 
Gutiérrez y José Deulofeu Poch 

EL TORNEO REGIONAL 

El domingo 11 de julio de 1920 a las doce de la mañana se celebró la sesión inaugural del Torneo 

Regional de Ajedrez, en los salones del Recreo Artístico e Industrial con asistencia de jugadores 

de toda Galicia. 

El Torneo será patrocinado por el Recreo Artístico e Industrial de Santiago de Compostela con la 

colaboración de otras sociedades compostelanas y se va a celebrar del 11 al 20 de julio 

despertando gran entusiasmo entre el público 

El sábado día 10 son esperados la mayoría de los aficionados forasteros. Una Comisión 

santiaguesa ha ido a Curtis a recibir a algunos de ellos. El “concello” de Curtis es un nudo 



estratégico de comunicaciones situado a unos 50 Km de Santiago por donde pasa la línea férrea 

Palencia-A Coruña inaugurada por Alfonso XII en 1883 

Durante mucho tiempo, y con un enlace que se hacía por carretera con Santiago de Compostela, 

este fue uno de los pocos enlaces para llegar a la meseta castellana desde la ciudad jacobea. 

Fue, sin duda, un gran factor para el desenvolvimiento y el auge económico de la comarca y 

especialmente del municipio en esta época. 

Era muy habitual en esta época el profetizar y apostar por el resultado final y entre muchos de 

los asistentes era tema de conversación con cambios bruscos de opiniones según avanzaba el 

mismo 

El conocido maestro madrileño, Agustín Gómez Torresana toma parte en el torneo, si bien 

“fuera de concurso”, por ser madrileño, ha retado para un pequeño match a quien quiera que 

sea el futuro campeón, atravesando de apuesta un banquete para todos los participantes.  

Jugó brillantemente y obtuvo el premio especial creado por D. Nemesio López Caro 

Estuvieron presentes en la sesión inaugural D. Luis Jorge de Pando, Inspector Jefe de 1ª 

enseñanza de A Coruña y el joven D. Isidro Parga Pondal y aunque sus inscripciones fueron 

recogidas fuera de plazo se acordó admitirlos en el torneo por unanimidad de la Comisión 

organizadora. El representante del Casino de Pontevedra ha sido Fermín Gutiérrez de Soto, 

capitán del cuerpo de ingenieros 

Estaban también inscritos el notable jugdor madrileño Luis Rodríguez Santamaría que en 1911 
había ganado el Torneo de San Sebastián de aficionados y Claudio Guitán Fariña. Ambos 
excusaron su ausencia por causas muy justificadas 

PREMIOS 

Se otorgarán premios de 300, 200, 100, 50, 25 y 10 pesetas a los seis primeros clasificados y 

habrá otro premio de 25 pesetas de recompensa a la partida más bella. Además, se abonará el 

importe del viaje en primera clase, ida y vuelta, cualquiera que sea el punto de residencia dentro 

de Galicia, y 100 pesetas en concepto de gastos de estancia en Santiago durante el torneo, a 

quienes, siendo forasteros, resulten ocupando los seis primeros puestos. Para hacernos una idea 

de la cuantía del primer premio tengamos en cuenta que el salario medio de un empleado en 

1936 era de unas 300 pesetas al mes 

Hubo un premio especial donado por el entusiasta aficionado y socio del Recreo Artístico e 

Industrial, D. Nemesio López Caro que se le otorgó a D. Agustín Gómez Torresana 

Una obra de ajedrez otorgada por el campeón de Aragón José Juncosa Molins para premiar la 

partida más correcta con la apertura zaragozana 1 c3, creada por él. Apertura que el mismo 

autor ha publicado sus análisis en “La Ilustración Española y Americana” correspondiente al 15 

de marzo último 

Un libro de ajedrez concedido por Esteban Puig i Puig, campeón de Barcelona desde 1918 

La obra “300 fins de partie” de Monsieur Henri Rink, de Lyon; por su autor, el finalista 

contemporáneo sin igual en el mundo entero 



Un tomo de un año de “La Strategie”, elegantemente encuadernado; otorgado por D. José 

Paluzie y Lucena. Este premio será para quien obtenga mejor resultado contra el campeón, o en 

su defecto, el más novicio de los concurrentes 

Además se están confeccionando diplomas-magníficos ejemplares debidos a notables artistas- 

para que tengan siempre un recuerdo todos los concursantes, y también cuantos han cooperado 

de alguna manera al buen éxito del torneo 

Para tomar parte en el torneo se requiere: ser natural de Galicia; solicitar la inscripción en 
carta dirigida al Secretario de la Comisión organizadora (Rúa Nueva 18) remitiendo 25 pesetas 
como derechos de inscripción y asistir a la sesión inaugural el 11 de julio a las doce 

En la carta que se envíe deben consignarse el nombre, apellidos, profesión y domicilio del 
solicitante, el ser natural de esta Región, y un extracto biográico, especialmente por lo que al 
ajedrez haga relación 

Relación de Premios. Torneo Regional de Galicia 1920 

1 300 pesetas Comisión organizadora Copa de plata Casino de Santiago 

2 200 pesetas  

3 100 pesetas  

4 50 pesetas  

5 25 pesetas  

6 10 pesetas  

Especial Nemesio López Caro 300 pesetas 

A la partida más bella 25 pesetas 

Apertura Zaragozana Libro de ajedrez 

Esteban Puig i Puig Libro de ajedrez 

Henri Rink 300 fins de partie 

José Paluzie Lucena 1 año La Strategie 

Comisión Organizadora Diplomas a todos 

 

El torneo congregó a un número considerable de vecinos de Santiago en sus salones 

Desconocemos quien se llevó el premio de belleza y el de apertura zaragozana 

La Comisión Organizadora ha publicado unas bases, que hace circular el Recreo Artístico e 

Industrial de Santiago, y en las que se detallan las condiciones por las que se regirá el torneo 

Actuará de árbitro y director de este certámen D. José Arias Armesto (1841-1928) y la 

inscripción estará abierta hasta el día 1º de junio  

PROTAGONISTAS 

José Arias Armesto (1841-1928). Actuó como árbitro del Torneo. Estaba casado con María 

Teresa de la Maza y Ager (1845-1928) y tenía cinco hijos: Vicente (1873-1963), Petra, Jesusa, 

Pura, Dolores y Manuela Arias de la Maza 

Su hijo Vicente Arias de la Maza (1873-1963), abogado, casado con María del Carmen Díaz de 

Rábago y Aguiar. Fue secretario de la Junta de Obras del puerto de A Coruña y después de la 

Junta de Obras del puerto de Barcelona donde le pilló la guerra civil. Durante la guerra 

pernmaneció en Barcelona  y realizó actividades de espionaje para los sublevados. 



Dos de sus hijos, José María y Vicente, alistados en el ejército sublevado murieron en el frente 

por lo que su madre recibió las correspondientes “Medallas de Sufrimiento por la Patria”. 

Vicente Arias de la Maza también recibió reconocimiento de los sublevados por su labor en “la 

quinta columna” de Barcelona. Al terminar la guerra continuó en el mismo puesto que tenía de 

secretario de la Junta de Obras en el puerto de Barcelona hasta que se jubiló prematuramente 

y regresó a A Coruña a finales de 1941 

El abuelo materno de José Arias Armesto era Joaquín de Mendoza Sotomayor Armesto y 

Teixeiro, marqués de Villagarcía de Arosa (no confundir con el marquesado de Villagaría (de 

laTorre) en la provincia de Badajoz) cuyo título fue concedido en 1655 a Mauro de Mendoza 

Caamaño y Sotomayor, vizconde de Barrantes por Carlos IV, Caballero de Calatrava, Gobernador 

y Capitán General de las Charcas en Indias 

Mariano Subirá del Río, abogado y periodista, también fue redactor del periódico carlista “El 

Correo Español” fundado por el periodista Luis María de Llauder en 1888 como órgano de la 

Comunión Tradicionalista 

Éste achacó a la suerte su triunfo, y renunció en favor de los participantes, la regla 3ª del 

reglamento de la “copa”; es decir, que estará siempre a disposicón de todos sus compañeros del 

torneo para jugar el “campeonato”, sin exigencias de título alguna, ni depósito previo 

Fermín Gutiérrez de Soto (Sevilla 1897-Madrid 8-06-1969) 

De este personaje, en el campo ajedrecístico hay bastantes noticias aunque quedan empañadas 

por su trayectoria militar. Cuando se juega este torneo Regional era capitán del Cuerpo de 

Ingenieros  

En enero de 1934, en el Círculo de la Unión Recreativa e Instructiva de Artesanos, en La Coruña, 

se celebró esta sesión de simultáneas entre el campeón de Galicia, don Fermín Gutiérrez de Soto 

y veinticinco aficionados, con el resultado de +16 =9 

 

Simultáneas en el Círculo de la Unión Recreativa e Instructiva de Artesanos A Coruña, enero 1934 .Esta foto se 

publicó en Ahora (Madrid). 10/1/1934, página 16 (Foto Blanco) 



Fermín Gutiérrez de Soto fue campeón gallego varias veces. Tenemos constancia que lo fue en 

1933, 1934 (match 5 ½ - 4 ½) y 1935 en un match. El campeonato gallego no se volvió a disputar 

hasta 1942 

Al inicio del golpe militar en 1936 Fermín Gutiérrez de Soto era Comandante, Jefe de la sección 

de Topografía del Cuerpo de Ingenieros de Estado Mayor 

En La Coruña, el germen de la sublevación militar prendió en un grupo de jefes y oficiales que 

asqueaban de la República y no podían soportar que el Frente Popular hubiera ganado las 

elecciones. En el más mínimo hecho encontraban motivo de agravio al Ejército y de amenaza 

para sus mandos. 

Fermín Gutiérrez de Soto formó parte del grupo de militares golpistas de la capital coruñesa, 

sede del mando de la División, que lo integraban los capitanes de Artillería Castro Caruncho y 

Ojeda, el capitán de Infantería Oset, el capitán de Ingenieros Román, el capitán Jurídico 

Garicano, los capitanes de la Guardia Civil Rañal y Gumersindo Varela, y el capitán de Asalto 

Balaca, además del citado Gutiérrez de Soto. En algunas reuniones también estuvieron 

presentes el capitán médico Parrilla y el de Intendencia Garnica. 

El comandante Gutiérrez de Soto recibió de sus compañeros de conspiración el encargo de 

actuar de enlace con los mandos superiores 

Por su intervención directa en los primeros momentos de la sublevación fueron fusilados el 

Gobernador Civil, Francisco Pérez Carballo (abogado y profesor de derecho romano en la 

Universidad Central) y su mujer, Juana Capdevielle (Licenciada en Filosofía y Letras y funcionaria 

de la Universidad Central), que estaba embarazada, en una cuneta, próxima al pueblo lucense 

de Rábade, torturada y violada; el Comandante Manuel Quesada, jefe de las fuerzas de Asalto, 

el capitán de Asalto Gonzalo Tejero y en noviembre del 36, el General de División Enrique 

Salcedo Molinuevo y el General de Brigada Rogelio Caridad Pita también fueron fusilados 

 

Tribuna presidencial del desfile militar del 14 de Abril de 1936 en La Coruña. De izquierda a derecha: Alfredo Suárez 

Ferrín, alcalde de La Coruña; el general de División Enrique Salcedo Molinuevo, jefe de la VIII División Orgánica 

(Galicia, Asturias y León); Juana Capdevielle, esposa del gobernador civil; Francisco Pérez Carballo, gobernador civil 

de La Coruña; (detrás de ambos, con barba) el general Rogelio Caridad Pita, gobernador militar de la plaza y 

jefe de la 15ª Brigada de Infantería. 

A pesar de su repugnante andadura durante la guerra y después de ella, en el ámbito 

ajedrecístico era estimado y demostró gran simpatía y afecto por algunos ajedrecistas, aun 



estando en las antípodas de su ideología. Aunque no se han encontrado documentos que lo 

avalen, intuimos que algo tuvo que ver en el caso del que más tarde sería subcampeón de España 

en 1953, el leonés Rodrigo Rodríguez Rodríguez, “mestre Rodrigo”, condenado a muerte en dos 

ocasiones y después desterrado a una pequeña aldea gallega cercana a Ferrol, lejos de su León 

natal, donde ejercía su profesión de veterinario en la mayor de las miserias.  

Era cabeza visible de la Federación Gallega de ajedrez y en muchos momentos la avaló 

económicamente asumiendo en muchos casos los gastos de desplazamiento a los Campeonatos 

de España sin pedir nada a cambio. Cuando la Federación Gallega decidió entregar sus primeras 

medallas de honra, las dos recayeron en González March y Gutiérrez de Soto, ambos del Sporting 

Club Casino de A Coruña. 

 

Fermín Gutiérrez de Soto en la última ronda del torneo de Lugo 5-4-1958 

Era un personaje vehemente y de mal carácter,...en el Sporting de la Coruña (club de ajedrez en 

el que jugaba) decía a los allí concurrentes " Desengañarse, que 1 d4 da un juego machacón y 

sin belleza, ni emoción alguna. Un juego plúmbeo y repugnante",...ante cualquier gesto de 

extrañeza o de duda, añadía " Yo sólo digo que Morphy, el gran Morpjy, no la jugó nunca, y le 

tenía tanto asco que ni siquiera contestaba d5 cuando se la hacían a él" (Notas de Julio Balbín 

Delor en Ajedrez Español, mayo 1947, número 65, página 137) 

 

1960 Presidente Diputación Lugo entregando placa hijo adoptivo Orense a Fermín Gutierrez de Soto 



Hace unos años se le retiró el título de “Hijo adoptivo” a este General golpista y otros 

nombramientos y prebendas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.  Curiosamente de la 

gente que lo trató quien tiene peor recuerdo son algunos militares bajo su mando que lo 

recuerdan de mal carácter. Según Ernesto Pérez Ramil, los ajedrecistas de diferente ideología 

en general lo elogian. En las fotos se le ve de paisano, pero en el Casino se recuerda que en una 

partida en una situación apretada llegó a sacarse la pistola y colocarla en la mesa como 

amenazando al rival, que era amigo suyo. Eran otros tiempos. 

 

Fotografía 1965 Fermín Gutierrez de Soto con otros tenientes generales en La Misa de San Rafael 

Luciano Martínez Piñeiro (Ferrol, 1873-Santiago de Compostela, 2/03/1935). Capitán de 

Infantería cuando se jugó el torneo 

Nació en San Julián, Ferrol (A Coruña), era hijo de Don Maximino Martínez Lluch y de Doña Isabel 
Piñeiro Maceda. Don Maximino nace en Ferrol (A Coruña) en torno al año 1825. Doña Isabel 
nace en Viveiro (Lugo) en torno al año 1831. El matrimonio tiene 5 hijos: Joaquina, Josefa y 
Luciano Martínez Piñeiro, además de otros 2 hermanos más, cuyo nombre no he podido 
determinar.  

Don Luciano fue un teniente coronel del regimiento de infantería de Zaragoza, caballero placa y 
cruz de la orden militar de San Hermenegildo. Es posible que su vocación militar provenga de su 
tío paterno: Don Marcelino Martínez y Lluch que fue comisario ordenador de la armada entre 
los años 1862 a 1885.  

Según el periódico Ciudad (seminario de Pontevedra) número 88 del 29 de septiembre de 1947, 

en el apartado relativo a Pontevedra hace 50 años: notas de la prensa local de septiembre de 

1897, se destina a Don Luciano Martínez Piñeiro al regimiento de Murcia, en calidad de teniente, 

con sólo 24 años de edad. 

 

Ciudad Seminario de Pontevedra Núm. 88 del 29-09-1947. 



El 8 de agosto de 1911, a las cinco de la mañana contraen matrimonio (el con 38 y ella con 36 

años) Luciano Martínez Piñeiro y Concepción Güimil Hermida en la iglesia conventual de 

Mercedarias, en Santiago de Compostela, (concretamente en la calle Tránsito da Mercé, 1), cuyo 

uso actual corresponde a convento de clausura, y que fue fundada en 1671 por el Arzobispo 

Antonio Girón, cuyos restos reposan en su iglesia. 

 

El día 2 de agosto de 1913, se produce el nacimiento de los dos únicos hijos que tiene el 

matrimonio: Alfonso Benito Ignacio y Antonio Martínez Güimil, gemelos, nacidos en Santiago de 

Compostela. 

Ambos hijos, tuvieron la oportunidad de estudiar, y sacar sus correspondientes carreras 
universitarias. Cursan sus estudios en Santiago de Compostela, ambos se decantaron por la rama 
de la medicina. A continuación se especifican sus respectivas especialidades:  

-Don Alfonso Benito Martínez Güimil. Doctorado en medicina especializado en oftalmología.  

-Don Antonio Martínez Güimil. Doctorado en medicina especializado en otorrinolaringología. 

El rango social de la familia Martínez Güimil, por aquel entonces, fue muy importante. En 

muchos periódicos se deja constancia de su elevada posición social 

 

Luciano Martínez Piñeiro. Lugo 24/02/1926. Autor de la foto: Constantino Rodríguez. C.Pallarés 11. Lugo 



Tanto Doña Concepción Martínez Güimil, como su marido Don Luciano Martínez Piñeiro fueron 

personas muy religiosas, que participaron activamente en diversos actos eclesiásticos, tanto en 

Santiago de Compostela como en Vilagarcía de Arousa. 

El 9 de diciembre de 1920, el diario independiente “El Compostelano” numero 250, narra que, 

con motivo de la celebración de la fiesta de la Patrona de la Infantería española, el regimiento 

de Zaragoza quiso honrarla ganado el Jubileo Compostelano. El fragmento describe cómo a la 

hora señalada, la tropa al mando del comandante Don Luciano Martínez Piñeiro, hizo su entrada 

en la basílica por las puertas del Obradoiro, dónde fue recibida por las autoridades, situadas en 

el último rellano de la escalinata, y por una comisión del Excmo. Cabildo Catedral y formada por 

los ilustres señores Deán, Magistral, García Rodríguez, Alonso Polo, Rodríguez Villasante y Rivas. 

Doña Concepción Güimil Hermida, era una mujer muy beata, muy ligada a su ciudad natal 

(Santiago de Compostela), que formaba parte de la asociación religiosa perteneciente a la Iglesia 

de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, ubicada en dicha ciudad, a la cual hizo 

numerosas aportaciones económicas. 

 

Vivienda de Luciano Martínez Piñeiro en Villagarcía de Arosa conocida como “Villa Güimil” 

El matrimonio que residió en la villa fue el formado por Doña Concepción Güimil Hermida con 

Don Luciano Martínez Piñeiro, quienes vinieron a vivir a Vilagarcía de Arousa en torno al año 

1908, año en el cuál construyen la vivienda indiana. El hecho de que eligiesen Vilagarcía como 

lugar de residencia familiar es que el padre de Doña Concepción (Don José Güimil Cadavid) era 

oriundo de dicha localidad y con toda probabilidad, conservase terrenos de su propiedad en la 

misma 

La vivienda y la extensión de terreno que conformaba la parcela, fue propiedad de la familia 
Güimil, conocidos como “Los Güimiles”. Doña María de la Concepción Güimil Hermida es quién 
solicita la construcción de la vivienda, mediante el expediente de construcción de la misma 

El Diario ABC correspondiente al 25 de junio de 1931, en su edición de la mañana (pág. 41) 
recoge la noticia referente al retiro del cuerpo de infantería del teniente coronel Don Luciano 
Martínez Piñeiro. 



Don Luciano Martínez Piñeiro, en calidad de Teniente Coronel de Infantería retirado y Caballero 

Placa y Cruz de la Orden Militar de San Hermenegildo, muere el 2 de marzo de 1935 a los 62 

años de edad (tan sólo 24 años después de casarse). El funeral se celebra al día siguiente de su 

muerte (3 de marzo de 1935), en la iglesia de Santa María de Salomé en Santiago de Compostela, 

concretamente en Rúa Nova 31, y es enterrado en el cementerio perteneciente a la iglesia 

parroquial de la localidad de Cambados (perteneciente a la provincia de Pontevedra) 

 

El Compostelano. Diario Independiente Núm. 4387 (02.03.1935) 

 

Villa Güimil con su espléndido lucernario con vistas al mar 

Tras la muerte de Doña Concepción Güimil Hermida (en el año 1967), y debido al elevado coste 
que suponía el mantenimiento de la vivienda indiana para los hermanos Martínez Güimil, 
deciden proceder a su venta en torno al año 1975. Además de la venta de la vivienda familiar, al 
mudarse a sus nuevas residencias, dejan de ejercer su actividad profesional como médicos. Por 
aquél entonces ambos hermanos rondaban la edad de 62 años.  

Don Alfonso Benito Ignacio Martínez Güimil, casado con Pilar Campo Fernández, tuvo un hijo, 
que falleció al poco tiempo de nacer, quedando sin descendencia.  

Don Antonio Martínez Güimil, casado con Doña Armanda Cotarelo, tuvo una única hija llamada 

Doña María Concepción Rosario Martínez Cotarelo que padecía problemas psicológicos. Fue la 

última heredera y antes de morir sus familiares gestionaron la venta de Villa Güimil y otras 



propiedades antes de que se malvendiesen por Concepción a cualquier precio. Murió en 

circunstancias extrañas en 1998 a los 41 años 

 

Estado actual de “Villa Güimil” en 2014 

Ramón Abella Vidal (20/07/1898-¿¡?) Médico de Santiago de Compostela, hijo de Ramón Abella 

y María Vidal. En 1946 solicita en la Delegación de Pontevedra Tarjeta de Abastecimiento por 

personas no inscritas en el censo de Racionamiento 

Manuel García Diéguez. Cuando se juega el torneo era Comandante de Infantería. Consta desde 

1904 en el Regimiento de Zaragoza nº 12 con sede en Santiago de Compostela. Participó en la 

campaña de África de 1909. Entre 1910- ascenso a capitán- y 1929- en 1925 ascendió a 

Comandante- estuvo destinado en Santiago con breves periodos en Pontevedra 

Desempeña su trabajo en la Caja de Reclutamiento de Santiago, en el Regimiento Zaragoza nº 

12 y en el Somatén Armado de la 8ª Región. En 1932 pasa a ser Jefe local de Educación Física 

ciudad de Santiago de Compostela 

Al producirse el golpe militar del 36 el teniente coronel Luis Mariñas nombró una gestora 

municipal presidida por Manuel García Diéguez quién ocupó la alcaldía compostelana hasta 

noviembre de 1938, año en que fue sustituido por Juan Gil de Araujo Armada, marqués de 

Figueroa. 

Durante su mandato municipal se desarrolla una represión sistemática de todos los fieles a la 
República, fuesen católicos o ateos, obreros o clase media, de derecha, centro o izquierda, 
dando comienzo a las depuraciones y “paseos”. Sólo se salvaron aquellos que huyeron a tiempo.  

En los primeros meses de su mandato menudearon los asesinatos totalmente ilegales o 
“paseos”, entre otros muchos liquidó al anterior alcalde Anxel Casal (paseado en Caheiras), al 
artista galleguista y muy católico, Camilo Díaz Baliño o al estudiante de medicina Sixto Aguirre, 
al Dr Devesa, a Luis Morillo, decano de la Facultad de Farmacia y tantos otros.  

 

 



Poco antes de su cese como alcalde fue nombrado vocal de la Junta Provincial de Economía y 

Abastos con sede en A Coruña, continuando como diputado provincial hasta 1942. Se retiró del 

ejército con la graduación de Teniente Coronel. Estaba casado con Concepción Rivadulla, con la 

que tuvo al menos dos hijas, Tita y Maruja. Pasaba largas temporadas en sus posesiones de 

Vilaza (Monterrey) 

Para desgracia de los ajedrecistas gallegos, en este torneo se juntaron dos pesonajes que con el 
tiempo llegaron a ser unos repugnantes conspiradores y asesinos sanguinarios 

Andrés Domínguez Guitián (Soñeiro (Sada), 1865-Madrid, 1936-39). Abogado y Notario. Estudió 
Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Central donde obtuvo la Licenciatura 

Era hijo de Antonio Dominguez Fariña y Rosario Guitián Seoane. Su padre fue alcalde de Sada en 
el año 1895 al igual que su hermano Manuel que lo fue en dos ocasiones en 1916-1917 y 1920-
1922 

 

Andrés Domínguez Guitían 

La hija de Manuel, Rosario Domínguez Colmelo, que vivía en Soñeiro, se casó con el médico 
Manuel Roo Ben, quien también fue Alcalde de Sada a partir del año 1940 hasta 1944. El 
matrimonio tuvo un hijo, que vivía en Madrid. El nieto de Andrés Dominguez Guitián, Alberto 
Urgel Dominguez, nos envia esta pequeña historia que reproducimos con gusto. 

Andrés Domínguez Guitián ejerció como Notario en Santiago, Madrid (Plaza de García Henández, 
antes del Rey nº 1, entreplanta Izq. Madrid) y Mindanao (Filipinas). Sus últimos años los vivió en 
Madrid donde falleció durante la guerra civil por causas naturales 

La casa de los Domínguez, en Mandín, fue demolida hace pocos años 



 

Familia Domínguez Guitián de Soñeiro, década 1920 

En el centro, sentados, están Antonio Domínguez Fariña y su mujer Rosario Guitián Seoane a 
una edad ya muy avanzada. Antonio Domínguez, acaudalado propietario natural de Mandín 
(Soñeiro), fue uno de los principales protagonistas de la política municipal en la Restauración. 
Alcalde de Sada en varias ocasiones, era el principal dirigente del Partido Liberal. Rosario Guitián 
era hija de Bernardo Guitián, con casa en Alborelle (Soñeiro), que también fue “concelleiro” 
durante el reinado de Isabel II. Sentado, segundo por la izquierda vemos a Andrés Domínguez 
Guitián 

Isidro Parga Pondal (Laxe, 17/12/1900-A Coruña, 4/05/1986). Químico y Geólogo. Al morir su 
padre en 1914, es influenciado por su abuelo paterno Salvador Parga, Catedrático de Derecho 
Mercantil y sobre todo será su abuelo materno Isidro Pondal Abente (hermano del poeta 
Eduardo Pondal), director del balneario de Mondariz, médico hidrólogo, el que influirá 
decididamente en su vocación por la química 

 

Isidro había estudiado el bachillerato en Santiago y en 1918 Isidro marcha a Madrid para estudiar 
la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad de Madrid, licenciándose en 1922 y obteniendo 
en 1923 un puesto como auxiliar de Química Inorgánica y Analítica en la recientemente creada 



Facultad de Ciencias de Santiago. Al año siguiente entra a formar parte del Seminario de Estudios 
Gallegos. 

Realizó estudios de doctorado en Zúrich, reintegrándose en 1933 a la universidad compostelana. 

Con la creación del Laboratorio de Geoquímica de la Universidad de Santiago de Compostela, 

Parga inicia sus investigaciones sobre Galicia y forma a los primeros geoquímicos españoles. En 

1934 finaliza su tesis doctoral obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude en la 

Universidad de Madrid.  

 

Al inicio de la Guerra Civil es separado de su puesto de profesor en la Universidad acusado de 

ser “galleguista y de izquierdas” y tuvo que refugiarse en Laxe, acosado y amenazado: “Privado 

de todo medio de trabajo, excepto de mi mente y de mis ilusiones, debo recomenzar en Lage la 

tarea interrumpida, replanteándola totalmente, al carecer allí de los recursos que poseía en la 

Universidad” (Parga, 1983, p.13). 

 

Parga Pondal, izquierda, en su etapa de docente en la USC en 1924 

En 1938 en su localidad natal de Laxe crea y dirige una empresa minera para la explotación del 

caolín “Kaolines de Lage S.A” que le permite seguir en contacto con la Geología 



Funda el Laboratorio Geológico de Laxe en el que trabajará hasta el año 1969, año de su retiro.  

En 1945 colabora con el Instituto Geológico y Minero de España y en 1954 la Universidad de 

Leiden colabora en sus programas, como lo harían posteriormente las de Montpellier, 

Estrasburgo, Zurich, Munster y Lisboa. En 1962 es nombrado profesor agregado del Instituto 

Lucas Malleda. 

A finales de la década de los 70 mueren su mujer y un hijo, lo que supone un duro golpe para 

Isidro que decide abandonar el Laboratorio y entregárselo a Isaac Díaz Pardo que lo traslada a 

O Castro de Sada. Isidro Parga Pondal fallece el 4 de marzo de 1986 a los 85 años de edad. 

Actualmente el laboratorio que él fundó sigue en activo pero en el Castro de Sada. 

 

Isidro Parga Pondal el día de su boda con Avelina Peinador Porrúa 1925 

 

Tres momentos de la vida de Isidro Parga Pondal 

 

Luis Jorge de Pando. De este jugador sólo conocemos que en el momento de jugarse el Torneo 
era Inspector Jefe de 1ª enseñanza de la tercera zona en la provincia de A Coruña. Profesor 
Mercantil y Maestro de Primera Enseñanza Normal 



De su hoja de méritos y servicios sabemos que en 1892 fue nombrado Inspector de primera 

enseñanza de la provincia de Zaragoza (R.O. de 21-07-1892); En 1898 fue nombrado con el 

mismo cargo en la provincia de Orense (R.O. 24-10-1898); En 1901 es nombrado para el mismo 

cargo en la provincia de Navarra (R.O. 31-08-1901) 

Durante el tiempo en que estuvo al frente de la Inspección de Navarra, se produjeron 

importantes transformaciones que consolidaron la inspección como un cuerpo profesional y 

técnico, al que se le encomendó la función de asesorar al magisterio en las nuevas técnicas 

educativas que mejorasen su rendimiento profesional 

Dr. José Deulofeu Poch. (Figueras (Girona), 26/10/1879-Barcelona, 1957) Según la biografía 

realizada por Francisco Díaz-Fierros Viqueira (2014), era Catedrático numerario de la Facultad 

de Farmacia  

Nació en una familia de arraigada tradición farmacéutica (su padre, abuelo y bisabuelo fueron 

farmacéuticos). Ingresó en el instituto de Figueras en 1890 y en la Universidad de Barcelona en 

1895. Hizo prácticas de farmacia con su propio padre e ingresó como dependiente en la farmacia 

que el Dr. Salvador Andreu i Grau tenía en la Rambla de Cataluña. 

 

Dr. José Deulofeu Poch 

Siguiendo los consejos de su padre se matriculó simultáneamente en Farmacia y en Ciencias 

Físico-Químicas. Los doctores Luanco, en química, Cerezo, en cristalografía, Mundi y Xiró, en 

geometría métrica y analítica, Mascareñas, en química inorgánica, y Casares Gil, en análisis 

químico, fueron los profesores universitarios que más contribuyeron a su formación académica.  

En el año 1900 se Licenció en Farmacia con premio extraordinario y más tarde a su vuelta a 

Cataluña acabaría la Licenciatura en Medicina. Se doctoró en 1902 en Madrid 

En el año 1902 obtuvo por oposición la Cátedra de Química Inorgánica de la Facultad de 
Farmacia de Santiago. Permaneció en Santiago veinticuatro años, durante los cuales impartió 
útiles cursillos de Química Biológica y de análisis de orina, conocimientos adquiridos en el 
Instituto Pasteur de París en el que realizó una estancia becado por la JAEIC.  

En 1911 montó un laboratorio particular en la compostelana Rúa do Vilar “Laboratorio de 
Investigaciones Bioquímicas del Dr. Deulofeu” dedicado a la preparación de medicamentos 



inyectables reconstituyentes. Fueron muy sobresalientes también las vacunas antirrábicas 
producidas con tecnología propia desde 1915 

En los últimos años de su estancia en Santiago fue protagonista de un desafortunado episodio. 
Como presidente de unas oposiciones a Magisterio tuvo que hacer frente a la acusación 
formulada contra dos vocales del tribunal por presunta venta de plazas.  

No suspendió la oposición como le requerían alguno de los afectados, dando origen a una 
campaña de la prensa con las consabidas réplicas y contrarréplicas que fueron recogidas 
parcialmente en dos folletos: J. Deulofeu y Poch, La Verdad en su lugar: A propósito de las 
oposiciones de Maestras celebradas en Santiago durante el segundo semestre de 1920, Santiago, 
1922; y F. Costa Pillado, Varapalo al folleto del Dr. Deulofeu a propósito de las oposiciones de 
Maestras celebradas en Santiago durante el segundo semestre de 1920, Santiago, 1922 
 
En el año 1924 obtuvo la plaza de catedrático de Química Inorgánica de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Barcelona, de la que luego sería decano.  

Con la represión derivada de la Guerra Civil fue condenado a seis años de prisión y sancionado 
con la separación definitiva del servicio con baja en el escalafón 

 

Contendientes del Campeonato gallego de 1920. La Ilustración Española y Americana 30-7-1920 

Sentado en el suelo, a la izquierda Fermín Gutiérrez de Soto y a la derecha Luciano Martínez Piñeiro. Sentado a la 

derecha con barba José Deulofeu Poch. En la primera fila de pie, en el centro, Andrés Domínguez Guitián. En la 

segunda fila de pie el de la derecha es Isidro Parga Pondal.  



A continuación insertamos el cuadro de clasificación final con el orden obtenido por cada 

jugador. En la prensa e informaciones de la época no hemos encontrado ni resultados parciales 

ni los puntos obtenidos por los ajedrecistas participantes.  

Sabemos que los puestos 5 y 6 fueron ex aequo igual que el 7 y 8, deducimos que puntuaron 

de forma diferente cada pareja pues en caso contrario habrían nombrado del 5 al 8 ex aequo  

Final Campeonato Regional Galicia 1920. Santiago de Compostela 11-20-julio-1920 

Nº Jugador Puntos 

1 Mariano Subirá y del Rio  

2 Francisco Constante Padín  

3 Manuel García Diéguez  

4 Fermín Gutiérrez de Soto  

5 Luciano Martínez Piñeiro Ex aequo 

6 Andrés Domínguez Guitián Ex aequo 

7 Isidro Parga Pondal Ex aequo 

8 Ramón Abella Vidal Ex aequo 

9 Luis Jorge de Pando  

10 Francisco Martínez de la Riva  

11 Dr. José Deulofeu Poch  

 

ACTO DE CLAUSURA 

El día 19 de julio terminó el torneo y el día 20 de julio a las doce de mediodía tuvo lugar la sesión 

de clausura en los salones del Recreo Artístico e Industrial donde se distribuyeron los premios 

del torneo de ajedrez que dicha entidad había organizado 

Con tal motivo se celebró un lunch, obsequio de la Directiva a los que tomaron parte en el torneo 

y el presidente del Casino de Santiago, el coronel D. Miguel Osende Mendoza, entregó en 

nombre de este centro la magnífica copa de plata destinada como premio al campeón 

El Sr. Mariano Subirá y del Río, campeón de este torneo, renunció en favor de los participantes 

la regla 3ª del reglamento de la copa citada, en virtud de la cual podrán disputársela en match 

los que actuaron en el torneo sin previo depósito ni título alguno 

 

Vista de Santiago de Compostela en 1936 (Ksado, Estampas de Galicia, 1936) 



El ajedrez gallego no se quedó parado en este torneo y debido al éxito del mismo la entidad 

del Casino de Santiago ha recibido invitación del Casino de León para jugar por las peñas de 

ajedrez de las mencionadas sociedades carias partidas por correspondencia empezando por el 

mes de noviembre de 1920. Fueron rápidamente concretadas cuatro partidas de las que sólo 

conocemos la primera jugada realizada 

1 Casino de León-Casino de Santiago 

1 c4 f5 

2 Casino de Santiago-Casino de León 

1 e4 

3 Casino de León-Casino de Santiago 

1 d4 Cf6 

4 Casino de Santiago-Casino de León 

1 c4 

También el Recreo Artístico e Industrial tiene una invitación para jugar con el club Mogente 

(Valencia) 

La historia del ajedrez gallego continua… 

FUENTES 

El Eco de Santiago 22/03/1900; 13/03/1917, 16/03/1917; 22/03/1917; 7/05/1917; 12/04/1920; 12/07/1920; 

20/07/1920; 21/07/1920; 13/10/1920; El Progreso 21/03/1917; 15/04/1920; 17/04/1920; 16/07/1920; El Orzán 

9/03/1919; 16/04/1920; El Compostelano 12/04/1920; 27/04/1920; 14/06/1920; 16/06/1920; 10/07/1920; 

12/07/1920; 20/07/1920; 23/08/1920; Gaceta de Galicia 26/11/1903; 1/03/1905; 29/03/1917; 10/04/1917; 

24/03/1917; El regional 23/10/1903; 28/11/1903; 17/06/1905; El norte de Galicia 01/03/1904; 23/02/1905; El 

Noroeste 16/09/1903; 23/10/1903; 23/02/1905; 23/12/1906; 28/12/1906; 3/04/1917; 8/04/1917; 9/05/1917; 

Noticiero de Vigo 22/12/1906; Vida Gallega nº 152-20/08/1920; El Correo gallego 17/04/1920; El Diario de 

Pontevedra 13/04/1920; 16/04/1920; 11/06/1920; 22/06/1920; 23/06/1920; 14/06/1920; 20/07/1920; 

21/07/1920; El Ideal Gallego 7/04/1917; 1/05/1920; 13/07/1920; 21/07/1920; El Correo de Galicia 30/05/1920; 

05/05/1920  
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