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Programación curso extensión universitaria - segundo cuatrimestre - 

AULA DE VIGO – 2020.  

 

TÍTULO DEL CURSO: 

 

“VIGO HISTORIA Y PATRIMONIO”. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:                  

 

Centro Asociado de la UNED en Vigo. 

aula.vigo@pontevedra.uned.es 

 

986954834 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

 

 Día jueves. Horario de 17:00h/19:30 h . 

 

DURACIÓN: 

 

Del 16 de enero al 23 de abril. 

30 horas de duración. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este  curso, tiene como objetivo aproximar a sus participantes al conocimiento de la 

historia y arte de la ciudad de Vigo, de forma amena y participativa. Realizaremos un 

recorrido desde nuestros orígenes castreños  en la ladera del Monte del Castro,  pasando 

por la única villa Romana de Galicia en la Finca de Mirambel, cómo única es la salina del 

Imperio Romano en Salinae, recordaremos los acontecimientos más relevantes de nuestra 

historia la Batalla de Rande y la Reconquista. Estudiaremos  el nacimiento de la ciudad 

Olívica desde su centro histórico en el  Casco Vello y el Barrio Alto en torno a su  recinto 

amurallado y posterior expansión hacia una nueva arquitectura una nueva ciudad, el Vigo 

señorial sus arquitectos y edificios más emblemáticos y también nos adentraremos, en 

descubrir quiénes fueron  los principales mecenas que a finales del siglo XIX y principios 

del XX contribuyeron de forma decisiva al desenvolvimiento industrial y cultural de Vigo.  
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OBJETIVOS  DEL CURSO: 

 

➢ Aportar a los alumnos los 

conocimientos necesarios para 

analizar, interpretar y valorar 

el patrimonio histórico y artístico de la ciudad. 

➢ Facilitar las relaciones interpersonales, motivar el conocimiento, la sensibilidad y 

la creatividad, favoreciendo el encuentro intergeneracional y la autonomía. 

➢ Valorar la historia y arte de la ciudad  como un legado que ha de transmitirse a 

generaciones futuras. 

➢ Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad del disfrute  del arte 

y a desarrollar un gusto crítico. 

➢ Mejorar la calidad de vida de la personas mayores de 55 años potenciando el afán 

de conocimiento y aprendizaje constante.  

El curso tiene previsto una parte práctica con visitas culturales, recorreremos las principales 

calles, visitaremos las instituciones culturales y museos de la ciudad.  

 El alumno y la alumna podrán aprender al mismo tiempo que enriquecer el curso con sus   

propias vivencias u opiniones sobre la ciudad de Vigo. 

En definitiva, queremos poner   en valor nuestra historia más próxima, contribuyendo a su      

difusión y proyección. 

 

DIRIGIDO A 

 

Todas aquellas personas que sientan interés por la cultura  y el arte mayores de  55 años. 

 

METODOLOGÍA. 

 
Presencial  

Clases teóricas de dos horas y media de duración, en las que se promoverá la participación 

del alumnado, a través de recursos didácticos y materiales audiovisuales.  

Clases prácticas  de  dos horas y media de duración  con  visitas culturales, a aquellos 

lugares de mayor interés  para la compresión  de los contenidos del curso. 
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CONTENIDOS DEL CURSO:  

 

 

TEMA 1. EL ORIGEN DE LA CIUDAD 

DE VIGO Y SUS PRIMEROS 

POBLADORES   

 

Sesión 1: Presentación curso contenido 

y propuestas de visitas culturales. 

Principales asentamientos castreños,  

petroglifos, el yacimiento del Monte del 

Castro y los fondos de arqueología del 

Museo Quiñones de León.   

  

Sesión 2: Visita cultural al Monte del Castro: Yacimiento arqueológico y fortaleza del Castro o 

visita a la sección de arqueología del Museo Quiñones de León.  

                                                         

Sesión 3: La importancia del comercio marítimo, las relaciones comerciales de Vigo desde 

la Prehistoria hasta la llegada de los árabes a la Península. Etapas de romanización. 

Salinae, la única salina en Galicia conservada del Imperio Romano y la Villa Romana o Finca 

de Mirambell del siglo IV y V.  

 

    

 

TEMA 2. PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD  

 

Sesión 4: La Batalla de Rande del 1702. La Flota de la Plata. Las defensas el fuerte de 

Rande, Corbeiro y principales personajes: Rooke, Ormond, Chateu Renault.El Museo 

Meirande: Los tesoros de Rande, Julio Verne: “20.000 Leguas de Viaje Submarino” y su 

relación con la  ciudad. Meirande centro de interpretación de la batalla y patrimonio 

cultural de Rande.  La isla de San Simón escenario de la batalla. 

 

Sesión 5 Visita cultural al Centro de interpretación Salinae o Visita cultural villa Romana. 

Centro de Interpretación de Arqueológica en la  Finca de Mirambell.  

 

Sesión 6: Reconquista de Vigo parte I. Contexto histórico, la guerra de la Independencia 

Española o “Guerra del francés”. El mariscal Soult y Sr. John Moore, los franceses en 

Galicia. Las defensas de la ciudad y la milicia de honra. Juan de Villavicencio, Vázquez 

Varela, la capitulación honrosa, Jacques Chalot.  
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Sesión 7: Reconquista de Vigo parte II. Fases de la revuelta y el papel del clero. 

Cachamuiña y Pablo Murillo. Las capitulaciones y la reconquista de la Villa. Carolo un 

personaje símbolo de la lucha.  

 

TEMA 3. El CASCO VELLO ZONA INTRAMUROS.  

Sesión 8. Historia del Casco Vello y sus moradores. La  arquitectura popular y señorial  

diferenciación. El ideario vigués leyendas alrededor del Casco Vello. Significado del 

nombre de sus calles, gremios, plazas y anecdotario.  

Sesión 9: Visita cultural al Casco Vello de Vigo zona intramuros, recorrido por las 

principales calles y plazas. 

 

Sesión 10. El Berbés y Pobladores origen e historia. Arquitectura marinera tipologías 

de viviendas. Pedro Díaz un homenaje a “La Caracola de Pedra”, relación y estudio de 

publicaciones sobre el Casco Vello de Vigo.  

 

Profesora: Purificación Pérez González // Uned Senior de Vigo. 

purperez@pontevedra.uned.es   
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