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INTRODUCCIÓN
En términos de la feligresía de Coiro, hacia la zona de Rodeira, pasado el río del Señal,
se conserva todavía el topónimo de "O FORTE", término lingüístico que alude al
emplazamiento de un FORTIN o BALUARTE defensivo levantado en aquel lugar para defensa
de la villa.
Hoy, no queda la menor huella o indicio externo de aquella construcción militar, ni la
memoria de nuestros mayores conservan tradición oral de la misma.
Empujados por la existencia del término, se trató de rastrear entre los documentos,
seleccionando aquellos en que partiendo en torno al momento histórico, pudieron haberse
hecho los trabajos de la obra militar. Durante mucho tiempo no obtuvimos ni el más leve
indicio que hiciese alusión a fortificación o baluarte como sospechábamos. Sin embargo el
topónimo bien merecía un esfuerzo; sabíamos que el nombre de O FORTE no fue por puro
azar, habría una razón suficiente que lo justificara; sabíamos del riesgo si forzábamos la
palabra acercándola (como otros han hecho con los vocablos de Cangas y Coiro) al
significado que deseábamos (fortificación) lo que nos llevaría a la falsedad histórica.

APORTACIONES DOCUMENTALES
Las primeras referencias con que contamos sobre la defensa de la villa, datan de
finales del siglo XVI con motivo de los repetidos ataques contra nuestra ría llevadas por el
inglés DRAKE.
En un documento fechado en Abril de 1589 leemos que el Capitán de la villa
Teodosio de Romay informa al Capitán General y Gobernador de Galicia haber constituido
un grupo armado de veinte hombres. En el informe, manifiesta tenerla "...echa e puesta la
dicha centinela en la PLAZA de la villa por ser parte e lugar más cómodos e decente, haciendo
los veinte hombres en la plaza centinela e guarda de noche e día". Hasta aquí la parte más
importante del documento notarial en el que se cita el vocablo "PLAZA". Aquí la pregunta
que nos formulamos: ¿Alude el término "PLAZA" a recinto fortificado de carácter defensivo,
o bien se debe entender como espacio, lugar dentro de la villa?
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Lo cierto es que la Plaza donde se ubicaba el cuerpo armado fue incrementándose
posteriormente con gente armada en las embarcaciones pesqueras a comienzos del siglo
XVII.
Es a mediados del siglo XVII cuando la fortaleza de Cangas es una realidad. Tres son
los documentos históricos que nos confirman su existencia.
El primero de ellos se refiere a un informe hecho por ingenieros en 1659 diciendo
"que era de poca consideración", señalando también que Cangas era lugar peligroso por ser
"... puerto abierto sin murallas ni otras defensas, más que la dicha..." decía tener "artillería
para impedir la entrada y desembarcación del enemigo......”
El segundo de los documentos aportados lleva fecha de 1687 y se refiere al codicilo
testamentario otorgado por D. Juan Cabral Alemparte (fundador del Pazo do Sistro) quién
en uno de sus mandatos, tratando de justificar unos gastos, dice... “hace años, se descubrió
a la mar una escuadra de navíos que se decía ser franceses y se venían acercando a la Ría de
Vigo por las Islas Ons... y siendo de esto informado el Ex. D. Pedro de Carrillo Acuña,
arzobispo de Santiago, mandó juntar la gente e hizo concurrirla a esta villa para la defensa y
ansí mismo para su gobierno, envió al capitán de Infantería Villarroel quién mandó
DESHACER Y ALARGAR EL FUERTE que está en el arenal (playa)... "para lo cual mandó
demoler algunas paredes y entre ellas la que cerraba en el prado de "PORTO DE MECA" que
mira hacia la mar..." (lo que hoy se entiende por la desembocadura del Río del Señal).
El tercero de los documentos lleva fecha, de 1691, en mayo. La curiosidad del
documento es que declara ser redactado dentro del fuerte. El notario levanta acta de una
carta de pago con el siguiente encabezamiento:
"En el fuerte del Señal de la Villa de Cangas, feligresía de Coiro, a trece días del mes de
Mayo..."
El contenido del acta nos dice estar la fortificación al mando de D. NICOLÁS
SAAVEDRA vecino de Moaña.
LOCALIZACIÓN
Los expertos en estrategias y técnicas militares de la época consideraron que el lugar
más idóneo para levantar el baluarte militar, fue en la margen izquierda del río del Señal.
Su enclave respondía a la estrategia militar, considerando que la vulnerabilidad de
Cangas estaría en la posibilidad de un desembarco en la playa de Rodeira. Situando de esta
suerte el FORTIN en el Señal, la penetración enemiga hacia la villa, (ubicada en lo que hoy es
el COSTAL) quedaría cortada.
El Fuerte, fue objeto de varias reformas, como lo afirman los testimonios anteriores.
A mediados del siglo XVII, tal vez con la guerra de Portugal, sabemos que fue objeto de
modificaciones en su estructura. En el informe de 1659, se dice haber alargado 200 brazas
de trincheras, y haber modificado alguna parte de sus muros, dándole así un diseño más
moderno exigido por los nuevos tiempos.
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Para tener una imagen aproximada del Fortín tanto en su diseño como dimensiones,
no estarían muy distantes del que hoy podemos contemplar al fortín que se levanta en el
pueblo portugués de ANCORA.
CONCLUSION
Las fortificaciones llegaron a ser en aquel entonces, parte inseparable del nuevo
interés en la planificación de los enclaves urbanos. De la misma manera que en otro tiempo
las ciudades competían entre sí por tener la catedral más grande, ahora los pueblos se
sentían orgullosos de hablar de sus defensas.
Fortalezas y baluartes cumplieron su función hasta que los nuevos tiempos trajeron
artefactos bélicos muy avanzados que hicieron totalmente inútiles estas construcciones.
Nuestro fortín, probablemente, fue demolido piedra a piedra en el siglo pasado, para
dar paso a otras necesidades urbanas; pero queda pendiente de ser averiguado y con qué
objeto.
(Publicado en la revista “Coiro-Fiestas Patronales”. 1995)
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