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Cuño especial concedido por Correos. 
Deseño de  J. Ángel Gándara,  

para EXFIMIÑO 2018 

Selo personalizado. Debuxo do plano do 
Castelo de Sta. Cruz. Cedido por InfoMaxe 

 Este ano a EXFIMIÑO 2018 estará dedicada a  conmemorar  
os 350 anos da liberación da dominación portuguesa de A Guarda e 
do Castelo de Santa Cruz, e como ven sendo habitual estará montada 
no baixo da Casa dos Alonsos, dos días 11 ao 17 de outubro. 
 A inauguración será o xoves  día 11  as  20,30 horas. 
 Con este motivo porase en circulación un selo personalizado ca 
imaxe do plano do castelo de Santa Cruz, e un cuño ca imaxe  da 
porta principal do castelo. 
 Na inauguración como ven sendo habitual o historiador D. 
Joaquín Miguel Villa Álvarez, falará sobre a historia do Castelo de 
Santa Cruz. 

 EXFIMIÑO 2018 

EXFIMIÑO 2018 

Sobre oficial da exposición 
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El Castillo de Santa Cruz 350 años 
después 

 
Por 

Joaquín Miguel Villa Álvarez 
Historiador 

 

Este año la Sociedad Filatélica y Numismática Guardesa eligió una 
fecha multisecular para dedicar un recuerdo relacionado con la historia de A 
Guarda: el 350 aniversario de la retirada de la presencia militar portuguesa de 
la localidad. Este episodio fue el resultado del Tratado de Lisboa de 1668, un 
acuerdo de paz alcanzado entre España y Portugal, con la mediación de Ingla-
terra, a través del cual se puso fin a la Guerra de separación de Portugal de la 
Monarquía Hispánica iniciada en 1640. Estamos pues ante un hecho decidido 
en las altas esferas de los gobiernos de España y Portugal, y que por tanto A 
Guarda nada tuvo que ver con él. 

 
Donde si fueron protago-

nistas los guardeses fue en la pro-
pia Guerra de Independencia de 
Portugal (1640-1665), específica-
mente en sus últimos años. En 
efecto, avanzado ya el conflicto, 
alrededor del año 1654 –según los 
cálculos de Domínguez Fontela se 
levantó en A Guarda el Castillo 
de Santa Cruz, una fortaleza mili-
tar situada en una colina estratégi-
ca por encima del pueblo. Al pa-
recer, su construcción se comple-
tó una década más tarde, en 1664, después de caer en manos portuguesas la 
fortaleza de Goián (1663), aunque quedaron sin terminar los cuarteles y una 
cisterna de agua. Sin embargo, todos los preparativos se aceleraron a finales 
de octubre de 1665 cuando el ejército portugués cruzó la frontera. Llegó a la 
villa de A Guarda el 12 de noviembre asediando el Castillo con 12.000 solda-
dos de infantería (un regimiento era alemán y dos de ingleses) y 2.000 hom-
bres a caballo (con un regimiento de caballería francesa). La guarnición del 
fuerte estaba formada por alrededor de 1.600 soldados de infantería y dos 
compañías de caballería. Después de ocho días de intenso asedio, el 21 de 
noviembre de 1665 los defensores capitularon y, en consecuencia, A Guarda 
quedó bajo dominio portugués. Esta situación se mantuvo dos años y medio, 
hasta el 1º de mayo de 1668, cuando, tras la paz antes mencionada entre Espa-
ña y Portugal (firmada mes y medio antes, el 13 de febrero), los portugueses 
abandonaron la localidad y entregaron la fortaleza. 

Tratado de Lisboa de 1668 
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El Castillo de Santa Cruz permaneció activo hasta el siglo XIX, cuan-
do ya casi abandonado servía de asilo para militares inválidos. Finalmente, en 
1860, con motivo de la Desamortización de Madoz, el Estado lo vendió a 
particulares en pública subasta. Aunque la fortaleza fue dividida por el go-
bierno en multitud de parcelas, el grueso de las mismas fue rematado por Joa-
quín Ángel Portela que se convirtió así en uno de los principales propietarios 
de la localidad; lo mismo que dos de sus hermanos a quienes cedió casi la 
mitad del terreno: un 30 por 100 a Ramón López Portela (futuro alcalde de A 
Guarda) y un 20 por 100 a Manuel Ángel Portela. Otros compradores de los 
terrenos del castillo fueron Juan Troncoso (entonces alcalde de A Guarda) y 
José González Baz (ex alcalde de A Guarda). 

 
Con los años algunas de estas 

propiedades se fueron fragmentando, 
por venta y por herencia; de tal mane-
ra que una parte sustancial de aquella 
antigua colina fortificada se convirtió 
en un mosaico de parcelas privadas. 
Esta división en múltiples propieda-
des rompía su unidad original, y en 
consecuencia inhabilitaba como tal  
uno de los elementos históricos y pa-
trimoniales más importantes del mu-
nicipio. Esta circunstancia tan aciaga 
para el futuro del patrimonio cultural 
de A Guarda se va a resolver, provi-
dencialmente, con la entrada en esce-
na de Ángel González Sobrino (1868-
1935), un guardés que había emigra-
do a Puerto Rico en el siglo XIX y 
que, tras retirarse en la segunda déca-
da del siglo XX, comenzó a reunir 
todo ese mosaico de propiedades en 
que se convirtiera el castillo; una ta-
rea laboriosa a la que dedicó gran par-
te de su vida y su patrimonio familiar. 
Un momento clave fue el año 1926 cuando, al parecer, convirtió la insigne 
colina fortificada en un pro indiviso. A continuación restauró las murallas y 
muchas de las construcciones interiores, y convirtió la finca en un auténtico 
jardín botánico al plantar  gran variedad de plantas y especies arbóreas. Y por 
el medio construyó una red de canalizaciones de regadío con cerámicas colo-
ridas, así como caminos y estanques repletos de nenúfares. En definitiva, Án-
gel González Sobrino creó una de las «fincas indianas» más espectaculares 
del sur de la provincia de Pontevedra, de cuyo esplendor dan fe las fotos con-
servadas. 

Ángel González Sobrino en 1927. 
Cortesía de Antonio Martínez Vicente 
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Mucho tiempo después, y en menos de veinte años, van atener lu-

gar tres momentos decisivos en la historia del lugar. En primer lugar, en el 
año 1995 el recinto fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una figura 
jurídica que protege el patrimonio histórico español. En segundo lugar, el 
19 de junio de 2004 la familia propietar ia firmó en la Casa Consistor ial 
el traspaso definitivo de la antigua fortaleza de Santa Cruz, que desde en-
tonces se convirtió en propiedad municipal. Sin duda una de las fechas más 
importantes en la historia reciente de A Guarda, pues ese día se incorporó a 
su patrimonio colectivo un legado verdaderamente excepcional. Y final-
mente, en 2013, después de ser sometido a un proceso de restauración, el 
Castillo se abrió al público, contando en su interior con un Centro de Inter-
pretación de las fortalezas transfronterizas del Baixo Miño.  

 
Pues bien, llegados a este punto, creemos que es el momento de 

reivindicar el reconocimiento público de la figura de Ángel González So-
brino, la persona que hizo posible en 1926 que este espacio pudiera ser hoy  
una unidad patrimonial; y también el período de ochenta años (1926-2004) 
en el que el Castillo fue una finca indiana, debiendo figurar en la historia 
del lugar como uno de sus momentos más esplendorosos. Un reconoci-
miento que no sólo es de justicia, sino además francamente enriquecedor, 
porque nada menos que vincula una fortaleza militar del siglo XVII con el 
brillante, exótico y más reciente pasado indiano de nuestra villa. 

Los jardines del Castillo en 1934. (Cortesía de Catalina Conde Trigo) 
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EXPOSITORES EXFIMIÑO 2018 
 

XUVENIL 
 

“Walt Disney” 
Simón Álvarez Iglesias (Ourense) 

 
“Moviéndonos en cuatro ruedas” 

  Jerónimo González Fernández (Ourense)     
 

“Rota” 
  Jerónimo González Fernández (Ourense)     

 
“Grandes felinos” 

  Lucas Álvarez Iglesias (Ourense)     
 

“Organología” 
 Santiago Rodríguez Suárez (Ourense) 

 
“Ajedrez, blancas contra negras” 

Francisco Alonso Dorado (O Rosal) 
 

“Mi bebé” 
Aroa Fernández Hermida (Ourense) 

 
“A volar” 

Alicia Rodríguez Suárez (Ourense) 
 

“Las flores de mi jardín” 
Sofía Alonso Dorado (O Rosal) 

                                                        
“Motopasión” 

Marcos Fernández  Hermida (Ourense) 
 

“Bichos a la mesa” 
  Alejandro López  Seoane (Ourense)    

 
“Descubrindo Ourense” 

  Taller Colexio Cisneros– 2º de Primaria (Ourense)     
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FILATELIA MODERNA 

 
“El preludio de un nuevo futuro” 

Beatriz González Abel (Ourense) 
 

“Big News” 
Joaquín  Silva Martínez (Ourense) 

 
CLASE ABERTA 

 
“Al son de la gaita” 

Marta Verde Rodríguez (A Guarda) 
 

TEMÁTICA 
 

“Klussemdorf” 
José Barros Cachaldora (Ourense) 

 
“Un vocabulario para el mar” 
Isidoro Dans  Lomba (Pontedeume) 

 
“Lorca”  

Alfonso dorado Senra (O Rosal) 
 

“Del monasterio rural a la catedral urbana” 
Luciano Lomba Vicente (A Guarda) 

 
“Faros y otras ayudas a la navegación” 

Miguel Martínez Pérez (O Rosal) 
 

“Seitureiros galegos” 
María Elisa Abad Suárez (Ourense) 

 
“Personajes, escritores y artístas” 

Antonio Martínes Martínez (O Rosal) 
 

“Colón rumbo a las Yndias” 
José Ángel Gándara Rodriguez (A Guarda) 
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MAXIMOFILIA 
A orden dos paseriformes vista a través da maximofilia 

Américo Revelo (Portugal) 
 

TRADICIONAL 
 

 “Primer  Centenario del sello en España” 
Marcelino Portela Lorenzo (A Guarda) 

 
 

                                       HISTORIA POSTAL 
 

“Galicia en Guerra (1936-1945” 
José María García Carreira (Vigo) 

 
“Estudio Fechador de 1842 en Galicia” 

José Ángel Gándara  (A Guarda) 
 

“Emisiones locales de la Guerra Civil. Bando Nacional” 
Almudena Taboada Lago  (A Guarda) 

 

“Historia da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa” 
Sociedad Filatélica e Numismática Guardesa 
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La investigación de los documentos postales en temática 
Artículo de ©JA Gándara 

En muchas ocasiones adquirimos y vemos en las colecciones temáticas extraordina-
rios documentos de Historia Postal, nos esforzamos en buscar los documentos más 
postales posibles que realmente hayan circulado y luego están colocadas en las lami-
nas expositoras sin su correspondiente investigación postal o nos limitamos a poner 
algo superfluo  que cualquier espectador puede ver y hay que recordar que lo que es 
obvio no hace falta ponerlo. El coleccionista temático además de utilizar todos los 
elementos que configuran en mundo del correo y poder utilizar cualquier pieza de 
cualquier país del mundo, no tiene porqué dominar la filatelia mundial, pero si está 
obligado a estudiar las piezas importantes para mostrar su investigación y al mismo 
tiempo mostrar al publico y a los jurados la rareza de esa pieza, ya que podemos caer 
en el error de poseer una pieza rara y pasar desapercibida para todo el mundo. 

Fragmento de una hoja de la colección 
“Monarquía, una forma de Estado" de José Antonio Herrainz. 

 
Por lo tanto en las piezas significativas estamos obligados a realizar un estudio de las 
tarifas, que es la razón por lo que dicho documento lleva un determinado franqueo o 
determinada marca, fechador etc. 
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  Hay ocasiones que poseemos algún material que consideramos vulgar o poco raro 

y cuando nos ponemos a investigar nos llevamos gratas sorpresas, pues resulta ser 

más raro de lo que en un principio creíamos y en ocasiones por desconocimiento de 

todos las adquirimos a precios muy económicos. 

  Un ejemplo de esto podemos encontrar en la hoja de mi colección, “Colón, rumbo 

a las Indias”, dos cartas circuladas con los primeros sellos de las emisiones chilenas 

con franqueo alto, unos fechadores y matasello claros que evidencian una rareza 

pero la investigación de las tarifas es lo que confirma realmente su rareza de esos 

documentos. Y en esa misma hoja, una carta que podía ser de lo más simple su in-

vestigación postal nos lleva a descubrir la ruta del vuelo, con ello demostramos el 

trabajo de nuestra investigación postal y conseguir un resultado muy satisfactorio y 

demostrar que la pieza no es tan corriente como a simple vista nos parece. 
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  En los últimos tiempos, una 
parte de los coleccionistas te-
máticos además de su corres-
pondiente investigación añaden 
uno, dos o tres signos o marcas 
para indicar su estado de rareza, 
pero ojo no caer en el error de 
poner esos signos o marcas sin 
su correspondiente estudio. 

Fragmento de una hoja de la 
colección de Jonas Hällstöm 

Un ejemplo de lo que NO puede ser, 
pieza de gran rareza sin investigación filatélica. 
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EXPOSICIÓN E FEIRA DO COLECCIONISMO VI EDICIÓN  
    
     Os pasados días 29, 30, 31 de marzo e 1 de  abril a Sociedade Fila-
télica e Numismática Guardesa organizou  a VI edición da Exposición 
Filatélica e Feira do Coleccionismo, na cal ademais de selos e moedas 
se  expuxeron outros tipos de colección, desde almanaques de bolsillo, 
marca páxinas, tallas en madeira, etiquetas de botellas de auga caixas 
de mistos pousa vasos ..... 
    Como ven sendo habitual  celebrouse nos salóns do Recreo Artístico 
Guardés. O horario de visitas foi pola mañá de 11 a 13 horas e pola 
tarde de 16 a 20 horas. A entrada foi gratuíta para o público. 

Cartel da VI  Exposición e Feira do Coleccionismo 

http://filateliaguardesa.blogspot.com.es/2017/04/exposicion-e-feira-do-coleccionismo-v.html


 13 

  EXPOSITORES NA VI EXPOSICIÓN E FEIRA DO COLECCIONISMO 
 
Marcelino Portela ……………………….España Primer Centenario 
Marcelino Portela ……………………….Entretenimientos (Filatélia) 
Antonio Martínez Saracho ………………Abanicos 
Fátima Pértez Sobrino……………………Vacas 
José Carlos Frattini Amorín …………….Monumentos 
Luciano Lomba …………….…………... Tarxetas Maximas                                                            
Alfonso Dorado …………………….…..Tarxetas Postais 
Marina Rodríguez Alfonso …………......Calendarios de bolsillo 
José Ángel Gándara………………….....Historia Postal de A Guarda 
José Ángel Gándara…………………….Tebeos 
Jorge Martínez Baz……………………...Sóbres de azúcar                                                           
Jorge Martínez Baz………….. ………....Tallas de Madeira 
Jorje Martinez Baz……………………..….Tapas de Crema de Café 
Herminio Arocas Vázquez ……………..Etiquetas de viños 
Herminio Arocas Vázquez …………..…Moedas de euro 
Mª Teresa Castro Martínez ………….….Marcapáxinas 
Marta Verde  ……………………….…..Caixas de mistos                                                             
Marta Verde ……………………….…...Etiquetas de agua 
Antonio Martínez Martínez…………..Pruebas de Lujo en la Filatelia 
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 EXPOSICIÓN FILATÉLICA EXFIMIÑO 2017 
 

 Dos días 4 a ò 10 de setembro, a Sociedade Filatélica e Numis-
mática Guardesa celebrou en A Guarda a Exposición EXFIMIÑO 
2017, Este Ano estivo dedicado a conmemorarar os 50 anos da utili-
zación por primeira vez das siglas EXFIMIÑO. 
 
  A inauguración levouse a cabo o día 4 de setembro as 20:30 
horas na Casa dos Alonsos. Estiveron presentes: o Alcalde de A 
Guarda D. Antonio Lomba Baz, a Deputada provincial Dñª. Montse-
rrat Magallanes, a Concelleira de Cultura do concello de A Guarda 
Dñª. Elena Baz, o Presidente de FEGASOFI D. Valentín Suárez 
Alonso, o historiador guardés D. Joaquín Miguel Villa Álvarez, o xe-
fe da oficina de correos de A Guarda D.José Luís Franco. Así mesmo 
asistiron a o acto da inauguración representantes dos distintos grupos 
políticos e de asociacións culturais, tamén público en xeral. 
 
 No acto da inauguración o historiador D. Joaquín M. Villla fixo 
unha breve reseña  destes 50 anos das siglas EXFIMIÑO desde a pri-
meira exposición alá polo ano 1967. 
 
 A exposición contou cunha ampla participación das mellores 
coleccións de Galicia 
 Puxemos en circulación un selo personalizado con motivo alusi-
vo da primeira EXPOSICIÓN  EXFIMIÑO, así como dun matasellos 
conmemorativo 

Sobre oficial da Exposición Filatélica EXFIMIÑO 2017,  
           con o corresponderte selo e mátaselos. 
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             Inauguración da Exposición Filatélica EXFIMIÑO 2017.  
    alcalde de A Guarda no momento de imprimir o primeiro matáselos 

       Entrega de un recordo da Exposición Filatelia EXFIMIÑO 2017  
                                 a os participantes na Exposición 
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