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        Hijo de, D. Antonio Pérez Gante, dueño de la “Gran Tintorería  España “,  siendo 

además  pionero  de  las primeras duchas y baños de agua caliente, en Santiago de Compostela, 

aprovechando las  maquinas de vapor de la tintorería  para calentar la misma. Antonio Pérez Iglesias  

se trasladó a Carballo en el año 1.947, montando una tintorería en la C/ Vitoria, (donde hoy está Motos 

Vitolo) y trasladándose unos años después a la C/ Álvarez Sotomayor, donde sigue hoy en día  

atendida por su hija Paula. 

          Y como  los genes aunque no se ven siempre están presentes, el no quiso ser menos 

que su  padre, 

           Lo que la gran Mayoría de los Carballeses  desconocíamos,( en parte por la 

discreción que siempre demostró ), Antonio Pérez  Iglesias, fue un gran inventor, y no solo de lo que 

ahora vamos a narrar, sino  también de otros productos, como es el hoy tan conocido peles, para las 

calefacciones. Pero  esto surgió un día hablando con mi buen amigo José Manuel Iglesias  Vilas, 

propietario de las grandes empresas  “ Galopín  Parques Infantiles y   Gefico “ ,enclavadas en Polígono 

Cerceda, me comentó que estando él en una feria  Internacional  con un grupo de empresarios le 

comentaron que en Carballo se contraían  Pilotos de viento para los Veleros, y la dirección que  le 

daban era la de la Tintorería Iglesias, entonces  me puse en contacto con Jesús  el hijo de Antonio   y el 

resultado es el  que a continuación narramos 

 

 

 

Antonio Pérez Iglesias                                              

probando en aguas de Laxe el “Piloto de viento” 

inventado por el 

 



Cuando vemos las instalaciones de una conservera, nos llama la atención el hecho de que 

la mayoría contaba con muelle propio para abastecerse directamente desde el   mar.    La razón de 

que   una de las mayores conserveras del mundo se ubique en una población del interior como 

Carballo, pensábamos muchos que quizás se debiera  a que esta población al ser cabecera de comarca,   

le ofrecía una posición estratégica para abastecerse de los puertos de su entorno. Sin embargo la 

verdadera razón es que el origen de la empresa fue un taller desde donde se gestaron soluciones 

ingeniosas que posteriormente se aplicaron en las cadenas de producción de las conserveras.   

Algo parecido podría ser la explicación  a mi sorpresa cuando un día escuché en el Salón 

Náutico de Barcelona a un grupo de navegantes  trasmundistas,  que en Carballo se construían 

excelentes pilotos de viento. 

Inmediatamente pensé que algún pueblo de Escandinavia o de Australia, llevaba el mismo 

nombre, pero no era el caso, se referían a nuestro Carballo, a la capital de las tierras de Bergantiños, al 

mismo lugar a donde acudía con mis abuelos para abastecernos de fabas y patatas. 

¿Cómo podía ser que un instrumento náutico que solo tiene aplicación práctica para las 

travesías oceánicas, se fabricara en tierras de interior? En ese momento pensé que uno de los primeros 

8 hombres que dieron la vuelta al mundo en el Victoria era de Ourense y la única almiranta de la mar 

Océano que conoció la historia, de Monforte. Nuestra tierra está llena de sorpresas y si un gallego pudo 

ser el Rey de los Jibaros y otro desarrolló unos de los primeros ordenadores en los albores del siglo 

pasado - que ahora se expone en el museo IBM de Nueva York, ¿por qué no podría ser también un 

gallego da terra da pataca, el desarrollador de un instrumento imprescindible para  los navegantes 

oceánicos? 

Pero sin entrar en más detalles, se requiere explicar someramente que es un piloto de 

viento. En pocas palabras es un artefacto, apenas un entramado de tubos que recuerdan al cuadro de 

una bicicleta, con una veleta y un timón que hace de servo. Su optima aplicación se encuentra en donde 

los vientos son constantes como en el caso de los Alisios – para ir a América  – o los contra Alisios  - 

para volver. Lo bueno del invento es que no consume energía y este es un factor determinante en un 

velero. Además es robusto y sencillo, con lo cual es fácil de reparar abordo y no depende de los 

caprichos de la  electricidad, ni de los misterios de la electrónica. Pero sobre todo deslumbra su 

eficacia, cuando las olas son muy fuertes porque  el piloto de viento se orienta con el viento aparente 

(el resultante entre el viento real y el producido por nuestro avance) que  entre las crestas y los senos 

de las olas oceánicas es muy variable. No hay timonel que alcance su concentración ni resistencia y 

muchos creemos  que numerosos barcos y tripulaciones se han perdido por no disponer de un buen 

piloto   y por eso,  todavía hoy en la era de la electrónica y el GPS, un  aparato como el piloto de viento, 

sigue siendo un elemento fundamental para un navegante transmundista. 

Pasado el tiempo de aquella noticia, no tuve ocasión de volver a saber del origen de 

aquellos pilotos carballeses, hasta que un día alguien me hizo llegar un anuncio  comercial que 

expresamente citaba una ubicación concreta. De nuevo me embargó la curiosidad por saber algo más 

de aquel misterio, que confirmaba que en su día alguien en Carballo construyó pilotos de viento para 

travesías oceánicas.  

 

Aprovechando la visita de Ricardo Vilas, el que hace de cronista oficioso de Carballo en su 

blog y con el cual comparto apellido, le comenté el asunto y se ofreció a indagar más sobre los datos 

que le daba. El autor de los pilotos don Antonio Pérez Iglesias  había fallecido, pero Ricardo había 

contactado con su hijo – el cual curiosamente tampoco tenía información precisa de todos los inventos 



de su padre, a pesar de ser maquinista naval, pero precisamente su progenitor era un innovador tan 

prolífico y habilidoso, que era difícil saber de todo lo que había salido de sus manos y su cabeza   Por 

ejemplo – entre otras cosas-  había ideado el pellet – algo tan habitual hoy en día,  en las estufas de leña 

de todo el mundo – 

Tuvimos que hacer varios intentos -dado que el hijo de Jesús Pérez Iglesias no vive en 

Carballo, pero finalmente pudimos reunirnos a los pies de un velero oceánico “El Prometeo” que 

curiosamente ahora también está en tierra interior. En Cerceda más en concreto. Nuevamente la 

explicación era técnica, el Prometeo se estaba preparando para renovar sus travesías oceánicas, había 

sido concebido en Nueva Zelanda  y construido en Sudáfrica y ahora estaba en una fábrica del auxiliar 

naval, para incorporarle nuevos equipos. 

El hijo del inventor del piloto de viento carballes, el cronista oficioso de la villa,  Ricardo 

Vilas y yo mismo no dudamos en sacarnos una foto al lado del Prometeo al tiempo que evocamos la 

figura de uno de tantos gallegos   que desde sus discretas posiciones 

nos han caracterizado como personas ingeniosas, perseverantes y 

luchadoras. 

El Prometeo aguarda a volver al mar remozado para 

volver a homenajear a tanta sangre y obra gallega regada por el 

mundo, desde el Caribe a Oceanía gobernado por un piloto de 

viento colgado en su estampa de popa, inspirado en los trabajos de 

un insigne  carballés  , hace unas cuantas décadas. 

 

Manuel  Iglesias.  Patrón de la tripulación del Sebastián 

de Ocampo Medalla de Plata de Galicia por la divulgación de las 

gestas de los navegantes gallegos de la antigüedad.  

En un próximo  articulo publicaré la documentación de 

cuando inventó el Pellet, y también otro invento de su hijo Jesús,  ya 

que como no podía ser menos ( de casta le viene al galgo,) y cuyo 

producto fue comercializado  y vendido en muchos Países del 

Mundo 

 

 

 

 

 

 

Primeros esbozos (hechos a mano) y        

características de  Piloto de Navegación 

 

Ricardo Vilas- José M. Iglesias-Jesús 
Pérez. Delante del Prometeo 
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