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Presentación
Cada año, al elaborar la Revista “Outeiro”, hacemos un recuerdo

de la actividad de nuestra Sociedad durante el ejercicio anterior. De
este modo quedan plasmadas en la Revista nuestras vivencias en ese
año. Nuestro Secretario recoge fielmente, en el apartado de
Actividades en el Centro, los hechos más importantes de ese
período, acompañadas de algunas imágenes que quedan para el
recuerdo.

Por otra parte, 2016 fue un año que generó multitud de noticias
que le convierten en una etapa de gran transcendencia en nuestras
vidas. Los atentados terroristas en Paris, Londres, Bruselas y Niza, han
sembrado la inquietud en todo el mundo occidental.  Esta
inquietud se extendió, también, al ámbito político como
consecuencia de la larga etapa de un gobierno en funciones en
España, el referéndum del Reino Unido para su salida de la Unión
Europea, las elecciones en Estado Unidos con el triunfo de Donald
Trump, los problemas internos de varios gobiernos europeos y le
tremendo  horror de la guerra en Siria.

No podemos olvidad el drama de los refugiados que, en ese
año, estableció un nuevo record histórico de solicitudes. El acuerdo
de la Unión Europea con Turquía en esta materia o los problemas de
la llamada Jungla de Calais y las tragedias en el Mediterráneo.

Nuestra Revista, como siempre, se hace eco de cuestiones
realizadas en el ámbito local, como es el artículo dedicado a
Ricardo de Ortueta, defensor a ultranza de nuestro Patrimonio
Nacional, o el del Día de las Letras Gallegas en homenaje a Manuel
María, y referentes a Galicia, como el del Puente de Rande o el del
Consello de Comunidades Gallegas. Para finalizar una receta de
cocina para que alegremos el paladar.

Permitirme un recuerdo especial, no tanto al Consello, que está
ampliamente recogido en el correspondiente artículo, sino al marco.
La maravilla del viejo Centro Gallego de La Habana, con su
impresionante arquitectura, sus amplios y magníficos salones, la
maravillosa escalinata y el extraordinario Teatro, hoy dedicado a
Alicia Alonso, pero que sigue luciendo en la zona superior del
escenario el Escudo de Galicia. Un emocionado recuerdo a
aquellos emigrantes gallegos que fueron capaces de plasmar su
amor a Galicia con una obra tan impresionante y que es un orgullo
para todos nosotros.

Como siempre, quiero terminar esta presentación con el
agradecimiento a los que han colaborado en la realización de la
Revista y el deseo para todos de un magnífico 2017.
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Queremos hacer un breve
resumen de las actividades que
tuvieron lugar a lo largo del año
2016 y agradecer a todos aque-
llos socios que han hecho posi-
ble el desarrollo de las mismas.

Celebraciones 
y actos culturales:

– Fiesta de Reyes: Con una
invitación al típico roscón,
nuestra sociedad, una vez
más, felicitó el nuevo año a
todos los socios que se
encontraban ese día en la
Sede social.

– Recuerdo para los socios
y familiares fallecidos a
lo largo del año: Tuvo
lugar este acto el último
sábado del mes de enero
en la capilla de la Vera
Cruz con una celebración
eucarística en su memoria.

– Fiesta de Carnaval: Esta
celebración, de gran solera
en el Centro, tuvo lugar el
día 6 de febrero, sábado,
durante la misma se pudie-
ron degustar los platos típi-
cos de Galicia para estas
fechas (lacón, cachucha,
chorizos, grelos, cachelos,
etc.), no faltando, para
finalizar, los correspon-
dientes postres y la consa-
bida queimada. Como
siempre, la asistencia fue
grande, completándose el
aforo de la sala. 

– Asamblea General de
socios: Se celebró el
domingo, día 21 de febre-
ro. Esta reunión ordenada
en los estatutos del Centro,

tiene como objetivo, entre
otros, poner en conoci-
miento de los socios las
cuentas de la Entidad a lo
largo del año anterior, así
como aprobar el presu-
puesto presentado por la
Junta Directiva para el pre-
sente año y recoger pro-
puestas de la junta y de los
socios de cara al presente
año.

– Reuniones de la Federa-
ción: Las dos reuniones
anuales, prescritas por los
estatutos de la Federación
de Centros Gallegos de
Castilla y León, tuvieron
lugar en la Casa de Galicia
de Valladolid, la primera el
13 de marzo y la segunda,
el 11 de diciembre. A ellas
asistieron el presidente y
secretario de nuestro Cen-
tro en calidad de presi-
dente y secretario de la
Federación, respectiva-
mente.

– Lunes de aguas: Celebra-
ción popular en Salamanca
cuya historia se remonta al
siglo XVI, en tiempos del
rey Felipe II, y que tiene
lugar el lunes siguiente al
de Pascua (en esta ocasión
fue el 4 de abril) y en ella
se degusta en el campo el
peculiar “hornazo” salman-
tino. Nosotros festejamos
este día en las instalaciones
de la finca que tenemos en
Villamayor de Armuña.

– Jornadas culturales en
torno al Día de las Letras
Gallegas: Últimamente, se

acostumbra celebrar unas
jornadas culturales alrede-
dor del 17 de mayo, fecha
en la que se celebra el Día
de las Letras Gallegas.

Este año tuvieron lugar las
siguientes actividades encuadra-
das dentro de estas jornadas cul-
turales:

• Día 5 de mayo, a las
18:00h, en el aula A 14 del
edificio Anayita (Facultad
de Filología, Plaza de
Anaya) tuvo lugar la confe-
rencia “GALICIA A TRAVÉS
DAS CÁMARAS EXTRAN-
XEIRAS”, pronunciada en
idioma gallego por el fotó-
grafo D. Eutropio Rodrí-
guez, licenciado en Histo-
ria del Arte por la USC y
graduado en Fotografía
Documental por el Interna-
tional Center of Photo-
graphy de Nueva York.

• Día 13 de mayo, a las 18:00
h., tuvo lugar en el Centro la
inauguración de la exposi-
ción “MANUEL RODRÍGUEZ
LÓPEZ, EMIGRANTE GALLE-
GO, POETA OBRERO” con
la intervención del Sr.
Alcalde de Paradela (Lugo)
y del Secretario Xeral de
Política Lingüística de la
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Xunta de Galicia. A conti-
nuación, pronunció una
conferencia el periodista
lucense D. XULIO XIZ sobre
la vida y obra del poeta
MANUEL MARÍA, a quién
dedicó este año la Real
Academia Gallega el DÍA
DE LAS LETRAS GALLEGAS. 

• Día 16 de mayo, a las 19:30
h. tuvimos la conferencia-
coloquio del Dr. D. JAVIER
NIETO BLASCO, Jefe del
Servicio de Rehabilitación
del Hospital Clínico Univer-
sitario de Salamanca, con
el título “¿CUIDAS TU
ESPALDA?, NO, SÓLO
CUANDO ME DUELE”.

• Día 17 de noviembre, a las
19:30 h., finalizamos las
jornadas culturales con una
charla-coloquio pronun-
ciada por D. FRANCISCO
MORALES IZQUIERDO, del
Centro de Estudios Sal-
mantinos, titulada “ICONO-
GRAFÍA JACOBEA EN LA
DIÓCESIS DE SALAMAN-
CA” . Esta conferencia esta-
ba programada para el día
25 de mayo pero una
indisposición del confe-
renciante nos obligó a pos-
ponerla para noviembre.

– Día de las Letras Galle-
gas: El día 17 de mayo se
celebró el Día de las Letras
Gallegas, dedicado en esta
ocasión al polifacético y
prolífico poeta Manuel
María Fernández Teixeiro,
más conocido como
“Manuel María”. Con tal
motivo tuvimos, en la sala
de usos múltiples del Cen-
tro, los siguientes actos:

• A las 18:00 h. Asistimos a la
proyección de un audiovi-

sual, realizado por Maximi-
no Nogueira, que presentó
al homenajeado integran-
do su biografía con vídeos,
fotografías, poemas recita-
dos por el propio poeta,
poemas musicados y
acontecimientos históricos
del momento reflejados en
su obra. 

• Actuación del Grupo de
Gaitas del Centro que tocó
varias piezas conocidas de
la música popular gallega. 

• Finalizaron los actos de
este día con la actuación
de la Coral del Centro inter-
pretando canciones tradi-
cionales gallegas y el
Himno Gallego coreado
por los asistentes. 

– XI Pleno del Consello das
Comunidades Galegas:
Tuvo lugar los días 27 y 28
de mayo en el actual teatro
“Alicia Alonso” de la Haba-
na, histórico y monumental
palacio del Centro Gallego
que, en la actualidad com-
parte el edificio con el
mencionado teatro (aquí, 7
años antes de la inaugura-

ción del edificio actual, en

el antiguo teatro Tacón,

que ya era propiedad del

Centro Gallego, se cantó,

por primera vez en la His-

toria, el Himno Gallego -

20/12/1907).

El Consello se reúne en sesio-

nes ordinarias cada tres años y

una de sus funciones es la elec-

ción de la Comisión Delegada

que es el órgano permanente del

Consello. 

En la reunión, a la que asistió

nuestro presidente D. José I. Paz

como miembro del Consello y

además de la Comisión Delegada

del citado Consello, tuvo lugar la

votación para el nombramiento

de la nueva Comisión Delegada y,

una vez más, el Centro Gallego

de Salamanca resultó elegido

como uno de los cuatro centros

españoles que integran la repre-

sentación en la Comisión. 

– Fiesta de San Juan: Se

celebró también en Villa-

mayor con una merienda-

cena y se finalizó saltando

la acostumbrada fogata

propia de este día.
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– Santiago Apóstol: El 25

de julio celebramos nues-

tro Patrón y el Día de Gali-

cia. Tuvimos una Misa con

ofrenda en la iglesia de la

Veracruz y, posteriormen-

te, un vino en la cafería de

socios del Centro, finali-

zando con una comida de

hermandad en el restauran-

te O Pazo de Couñago. En

el transcurso de la misma

se le hace entrega de una

insignia del Centro a los

socios que cumplen veinti-

cinco años en la Entidad y

de una placa a los que

cumplen cincuenta. En esta

ocasión no hubo homena-

jeados de 50 años y los de

25 fueron: D.Laureano

Doval Salgado, Dña. Josefi-

na Adán Cerdeira, D. Emilio

Nava García, D. Serafín

Pérez López, D. Enrique

Borrego Torres, D. Jesús

Rodríguez Santiago, D.

Pedro Becerro Cereceda,

D. Alfredo Regueiro Díaz,

Dña.Mª Consuelo Sestelo

Díez, D. Juan Manuel Rama-

llo Casal, D. Ramón Vitutia

García, D. Eliseo Guerra

Ares, D. Rufino Ruano

Conde, D. José Antonio

Cabañas Beneitez y D.

Gonzalo Gómez Dacal.

A todos estos socios quere-

mos transmitirles nuestras felicita-

ciones y desearles una larga vida

en el Centro

– Ferias de Salamanca: Del
siete al quince de septiem-
bre se celebraron las Ferias
de Salamanca y, con este
motivo, las casas regionales
ubicadas en la ciudad,
como viene siendo costum-
bre, instalaron las casetas
regionales en el campo de
San Francisco con el fin de
dar a conocer los produc-
tos típicos de las distintas
autonomías por ellas repre-
sentadas. El Centro Gallego
tuvo la suya con productos
propios de Galicia.

– Día de Galicia en Castilla
y León: Se celebró el día
25 de septiembre. El moti-
vo de hacer este año esta
celebración en el mes de
septiembre, en lugar de
mayo-primeros días de
junio como ha sido siem-
pre, fue que la Casa Galicia
de León se negó a organi-
zar los actos y a participar
en dicha celebración, a
última hora, cuando ya
tenían todo organizado
para que se celebrase en
León el día cinco de junio.
El motivo que alegaron fue
que estaban contrariados
con la Xunta de Galicia por
no haberles reconocido la
galleguidad, relegándolos
a “Centro difusor de la cul-
tura gallega”.

Los actos, organizados por el
Centro Galicia en Ponferrada y

que consistieron en actuaciones
folclóricas y de corales de los
centros asistentes y una comida
de hermandad, tuvieron lugar en
el Complejo “El Oro de Roma” en
Carracedelo. 

– El magosto: Celebramos
esta fiesta por la tarde-
noche del día cinco de
noviembre en las instala-
ciones de Villamayor. A
pesar de que la meteorolo-
gía no colaboró demasia-
do, asistió un buen grupo
de socios y la velada resul-

tó agradable.

– Comida de Navidad: En
las fechas próximas a la
Navidad, solemos tener
una comida de hermandad
en el local social, entre los
socios y algún allegado. En
esta ocasión se celebró el
día 10 de diciembre y con-
sistió, entre otros platos, en
una contundente paella,
preparada por los socios
Antonio Gómez Martín y
Antonio López Fernández
y servida por varias
socias/os del Centro. Que-
remos felicitar y agradecer
sus servicios: a los Chef
cocineros, a las camareras
y a todos los que han con-
tribuido para que todo
resultase muy agradable. 

– Despedida del Año: Es
costumbre, el día 31 de
diciembre, despedir el año
y desearnos una feliz entra-
da de Año Nuevo con un
brindis en la Sede Social.

Viajes y salidas culturales:

– Visita a una exposición
sobre Ricardo de Orue-
ta: En la segunda quincena
de febrero, un grupo de
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socios del Centro hizo una
visita a la exposición “Esto
me trae aquí. Ricardo de
Orueta en el frente del
arte”. Esta exposición, ubi-
cada en en la Facultad de
Geografía e Historia de la
USAL, rescata la figura de
un hombre que, pese a
que fue pionero en la con-
servación del patrimonio,
ha caído en el olvido de la
historia. Orueta, historiador
del arte, que centró su
carrera profesional en la
escultura de los siglos XVI
y XVII, especialmente
Pedro de Mena, Berruguete
y Gregorio Fernández, fue
durante la II República,
director general de Bellas
Artes y fundador de
muchos museos, fue el que
elevó a la categoría de
Museo Nacional de Escul-
tura de Valladolid el
Museo Provincial de Bellas
Artes de esta ciudad, tras-
ladando su sede del Pala-
cio de Santa Cruz al Cole-
gio de San Gregorio. 

– Viaje cultural a Madrid: El
viernes, día 8 de abril, más
de medio centenar de
socios realizaron un viaje a
Madrid para ver, por la
mañana, el Museo Arqueo-
lógico Nacional después
de la rehabilitación del
Palacio que lo alberga y,
por la tarde, la exposición
“Francisco Giner de los
Ríos, Maestro de España”
organizada, por la Funda-
ción Giner en su sede, en
colaboración con Acción
Cultural Española, en
homenaje a Giner en el
Centenario de su muerte.
Finalmente, aprovecharon
para hacer una visita a los

jardines y las diversas salas
de la casa que ocupó el
pintor Joaquín Sorolla con
su familia, hoy Museo Soro-
lla.

– Visita a la exposición de
las Edades del Hombre:
El día 8 de octubre, sába-
do, se visitaron Las Edades
del Hombre que, en esta
ocasión, bajo la denomina-
ción de AQUA tuvieron su
sede en la Colegiata de
Santa María la Mayor y en la
Iglesia del Santo Sepulcro
en Toro. A continuación,
después de ver algunos
monumentos característi-
cos de Toro, se hizo una
visita al museo del queso
en Queserías Chillón y a la
bodega Francisco Casas.   

– Actuaciones de la Coral:
A parte de la actuación
que tuvo el Día de Las
Letras Gallegas, ya mencio-
nada, el domingo, 15 de
mayo, se desplazó a Canta-
lapiedra, invitada por las
Hermanas Clarisas Francis-

canas del convento Sagra-
do Corazón de Jesús de
esta localidad, para cantar
una misa y el 17 de diciem-
bre agasajó a los socios del
Centro con un concierto
de música tradicional navi-
deña, en el que no faltó, al
final, un popurri de villanci-
cos populares coreados
por todos los asistentes.

Otras actividades:
A parte de las actividades

descritas, se vienen desarrollan-
do durante todo el curso las
siguientes:

– Ensayos de la Coral: Todos
los viernes

– Gimnasia de mantenimien-
to: Lunes y jueves

– Clases de gaita gallega:
Lunes

– Clases de pandereta: Lunes

– Bailes de salón: Miércoles y
viernes

Salamanca, enero de 2017
M. Nogueira Bibián
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Ese era el título de una sencilla
y escueta exposición que un
grupo de socios del Centro Galle-
go tuvimos ocasión de visitar en
la Facultad de Geografía e Histo-
ria de Salamanca en el mes de
febrero de 2016. Ricardo de
Orueta fue un malagueño vincu-
lado a la Institución Libre de
Enseñanza –ILE- que vivió su
juventud en París, preparándose
con Aimé Millet para ser escultor
y su madurez en Madrid. Había
estudiado derecho, pero dedicó
su vida a la investigación y crítica
de historia del arte, a la docencia
en la ILE y a la tutoría en la Resi-
dencia de Estudiantes, a la publi-
cación de numerosos trabajos en
su campo de estudio, especial-
mente sobre escultura, y tuvo un
destacadísimo papel en la legis-
lación española dedicada a la
salvaguarda primero y a la pro-
tección del patrimonio des-
pués, fuese éste histórico, artísti-
co, monumental, paisajístico o
estético, lo que hoy llamamos
con frecuencia ‘bienes cultura-
les’. Fue asimismo fundador o
renovador de numerosos muse-
os, entre ellos el Nacional de
Escultura de Valladolid -desde
su cargo de Director General de
Bellas Artes-, siendo la dirección
de este Museo la que organizó
en 2014 –en colaboración con
Acción Cultural Española del
Ministerio de Educación y con el
Ayuntamiento de Málaga- la
exposición que ahora recorre ciu-
dades españolas. 

Para entender y valorar el
papel desempeñado por Orueta

al Frente de la Dirección General

de Bellas Artes es imprescindible

situarse en el desolador panora-

ma cultural de la situación del

patrimonio en España en los pri-

meros decenios del siglo XX, con

frecuentes ventas de monasterios

enteros, de iglesias románicas y

góticas, retablos, portadas, escul-

turas, tapices, incunables, porce-

lanas, cuadros de grandes maes-

tros… a la burguesía enriquecida

de algunos países europeos y,

sobre todo, de Estados Unidos,

donde hoy se encuentran –cabe

recordar aquí la película de

Orson Welles ‘Ciudadano Kane’,

versión cinematográfica del

mayor depredador de arte euro-

peo de las primeras décadas del

siglo XX. En ese tiempo en que

España vendía al peso su patri-

monio artístico al mejor postor,

numerosos escándalos y contro-

versias salpicaron esos despojos

o pseudoventas, como reflejan

muy bien los diarios de sesiones

del Congreso de aquellos años y

las actas de la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando.
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También la prensa de entonces
publica noticias, informaciones y
controversias sobre asuntos rela-
cionados con este despojo, e
incluso se pueden ver anuncios
de ofertas y de demandas de

objetos artísticos en diarios de
Madrid y de provincias. Muchos
intelectuales fueron conscientes
del expolio e intentaron alertar
sobre el mismo y concienciar a la
opinión pública sobre la necesi-

dad de ponerle coto; un ejemplo
es el soneto del poeta vallisoleta-
no José Zorrilla, de formación ini-
cial jurista, escrito en el último
tercio del siglo XIX y titulado A
España artística: 

OuteirO 7

¡Torpe, mezquina y miserable España,
Cuyo suelo, alfombrado de memorias,
Se va sorbiendo de sus propias glorias
Lo poco que ha de cada ilustre hazaña:

Traidor y amigo sin pudor te engaña,
Se compran tus tesoros con escorias,
Tus monumentos ¡ay! y tus historias,
Vendidos llevan a la tierra extraña.

¡Maldita seas, patria de valientes,
Que por premio te das a quien más pueda

Por no mover los brazos indolentes!

¡Sí, venid ¡voto a Dios! por lo que queda,
Extranjeros rapaces, que insolentes

Habéis hecho de España una almoneda!

(Tomado de Obras Completas Tomo VII, formato Kindle, Ediciones La Biblioteca Digital).

Este hecho constatado de
ventas y expolios se agravó
entonces –décadas finales del
XIX e iniciales del XX- por la
moda impuesta por las antedi-
chas burguesías europea y ameri-
cana de imitar a la nobleza en su
megalomanía de enriquecer sus
mansiones residenciales con
obras de arte de todo tipo, y
también por la demanda de
numerosos museos en Norteamé-
rica, que por ser de reciente crea-
ción y contar con posibilidades
económicas, tenían ansia por
poseer y exhibir obras de presti-
gio –lo que da lugar al incremen-
to exponencial de un mercadeo
no siempre legal aunque sí muy
rentable-. No obstante, la pérdi-
da, desaparición, abandono y
destrucción del patrimonio artís-
tico de todo tipo en España

había pasado antes por otros
momentos de gravedad todavía
más destructivos que el presente:
Los seis años largos de la Guerra
de la Independencia, con la
presencia de tropas con unifor-
mes británicos o franceses en ciu-
dades, pueblos o fincas supusie-
ron una destrucción sistemática
de conventos, casas, edificios
públicos, colecciones artísticas,
barrios enteros por obras de
defensa sobre la marcha... Y lo
que no se destruyó se quemó, se
dañó o simple y llanamente se
expolió. La ciudad de Salamanca
es un ejemplo doloroso y todavía
están presentes secuelas de
aquellos desdichados años. El
otro hecho dilapidador de patri-
monio, éste prolongado en el
tiempo a lo largo de los dos últi-
mos tercios del siglo XIX, fueron

los procesos de desamortiza-
ción de bienes de la iglesia. Lo
que empezó como un medio de
financiar la guerra carlista acabó –
si es que se puede considerar
finalizado, muchas consecuen-
cias todavía siguen visibles- con
la pérdida, venta a particulares
con posibles, destrucción o
abandono, cuando no expolio
directo, de una ingente cantidad
de bienes culturales de todo tipo
y condición. Y no sería lo último,
véanse sino las consecuencias de
la guerra civil sobre el patrimonio,
aunque este hecho supera el
periodo histórico al que nos refe-
rimos.

Frente al abandono y la incuria
reacciona primero el Gobierno
de Primo de Rivera y después el
de la República, con una legisla-
ción sobre patrimonio que, casi



desde la nada, pasa a convertirse
en pionera y sería imitada des-
pués por las constituciones de
muchos estados. Detrás de esta
reacción están la mano, la pluma,
la inteligencia y los saberes de
Ricardo de Orueta Duarte, pri-
mero desde la Academia de
Bellas Artes, de la que es miem-
bro a partir de 1924, y, ya en la
República, desde la Dirección
General de Bellas Artes. Y no sólo
nuestro hombre, sino todo un
grupo procedente de o con vin-
culación a la Institución Libre de
Enseñanza que van a influir en las
decisiones de carácter educativo
y cultural que tomen los gobier-
nos de la República. Como ejem-
plo, traigo aquí el texto del artí-
culo 45 de la Constitución
republicana de 1931, redacción
personal de Orueta , -no era
miembro del Congreso, pero sí
era parte del grupo de intelectua-
les que lo integraban: Alcalá
Zamora, Azaña, Clara Campoa-
mor, Marañón, Ortega, Sánchez
Román, Unamuno…- : “Toda la
riqueza artística e histórica del
país, sea quien fuere su dueño,
constituye el tesoro cultural de la
Nación, y estará bajo la salvaguar-
dia del Estado, que podrá prohi-
bir su exportación y enajenación

y decretar las expropiaciones
legales que estimare oportunas
para su defensa. El Estado organi-
zará un registro de la riqueza
artística e histórica, asegurará su
celosa custodia y atenderá a su
perfecta conservación. El Estado
protegerá también los lugares
notables por su belleza natural o
por su reconocido valor artístico
o histórico”. Admirable pieza no
sólo por el texto, sino por el con-
junto de ideales y novedades
conceptuales que transmite: con-
siderar el patrimonio como bien
cultural de la nación, prioridad
de la intervención estatal sobre el
derecho de propiedad privada,
introduce el concepto de cultura
entre los grandes asuntos consti-
tucionales y su consideración
como uno de los derechos fun-
damentales…

El texto que sigue sólo preten-
de aportar su granito de arena en
el pendiente y necesario intento
de saldar una deuda histórica
con un personaje cuya enorme
labor teórica de estudio, de edi-
ción y de legislación pasó desa-
percibida para los historiadores
durante más de setenta años, en
parte porque el régimen político
que siguió a la guerra civil impuso
el olvido de su recuerdo, de sus
logros y hasta de su nombre, la
más cruel de las amnesias. Y anti-
cipo que ni el texto ni el intento
contienen nada de original; es
sólo el propósito de resumir para
los lectores de OUTEIRO tres de
los estudios o capítulos de los
doce que constituyen el magno
Catálogo de la exposición, edi-
tado por AC/E, del Ministerio de
Educación en 2014: 1) Jesús
Prieto de Pedro , a la sazón
Director General de Bellas Artes y
Bienes Culturales –la misma que
dirigió Orueta ochenta años
atrás- escribe un largo y docu-

mentado trabajo bajo el título “Un
ilustrado, patriota del patrimo-
nio”, en el que presenta a nuestro
hombre como fruto del momento
cultural y del entorno que le tocó
vivir –resaltando su contacto,
colaboración, convivencia y
amistad con numerosos y valiosí-
simos intelectuales de las genera-
ciones del 14 y del 27- y como
prototipo de ciudadano com-
prometido con las libertades
democráticas llevadas a la cultu-
ra. Eso, en lo personal, que en lo
político destaca Prieto de Pedro
su “clarividencia para entender la
importancia de la estructuración
legislativa y administrativa en la
protección del patrimonio cultu-
ral”, lo que plasmó en una casi
vertiginosa secuencia de decre-
tos, disposiciones y leyes, así
como en la creación de órganos
administrativos de lo cultural,
empezando por la redacción de
los artículos de tipo cultural de la
Constitución de 1931, cuyo
número 45, por su calidad y pre-
cisión conceptual, se convirtió en
paradigma para leyes básicas del
mundo entero, como ya dijimos.
2) Miguel Cañadas Bravo, inves-
tigador del Centro Superior de
Investigaciones Científicas, escri-
be “Ricardo de Orueta guardián
del Arte español…”. Es comisario
de la exposición. 3) Promotora y
comisaria es también María Bola-
ños Atienza , directora del
Museo Nacional de Escultura,
que presenta “Una edad de plata
para los museos españoles”. Este
texto es también deudor de Tere-
sa Lizaranzu, Presidenta de AC/E,
Acción Cultural Española del
Ministerio de Educación, una de
las entidades que organizan la
exposición, quien hace una pre-
sentación del catálogo y en ella
resume a modo de pinceladas las
aportaciones de Orueta como
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formador, investigador y autor de
estudios sobre historia del arte. 

Una vez nombrado Orueta
por decreto de 23 de abril 1931
por el Gobierno provisional, ade-
más de la cascada de normas
legislativas de los primeros meses
de su mandato tendentes a la
protección del patrimonio, para
poner a resguardo y para añadir
trabas legales a la labor depreda-
dora y exportadora de marchan-
tes y anticuarios, aceleró la
Declaración de Monumentos
Nacionales de un paquete de
731 bienes en todo el territorio
nacional. Si pensamos que hasta
la fecha tenían esa categoría un
centenar y medio de bienes,
comprenderemos el paso ade-
lante que se quiere dar con la
medida. En Salamanca y su pro-
vincia se incluían 28 monumentos
en ese listado de 1931, entre
ellos la Universidad, iglesias de la
ciudad y de pueblos y varios cas-
tros y castillos; como curiosidad
cabe señalar asimismo que al
incluir en la lista el Misterio de
Elche se actúa por primera vez en
nuestro país en la salvaguarda de
un bien de carácter etnográfico.
Igualmente para facilitar el cono-
cimiento y las visitas del público
a bibliotecas, museos y centros
artísticos dependientes del
Ministerio, se reguló el acceso
gratuito de profesores y alum-
nos de todos los niveles a los
mismos y se prohibió la exporta-
ción de objetos artísticos, arque-
ológicos o históricos con más de
cien años de antigüedad. Como
medida de acompañamiento a
las declaraciones monumentales,
y con el objetivo de conocer
aquello cuya protección asumía,
encargó al Centro de Estudios
Históricos, del que procedía per-
sonalmente, la elaboración de un
Fichero de Arte Antiguo con la

finalidad de documentar todas
las obras del territorio nacional
anteriores a 1850, y un Inventario
de bienes desaparecidos o des-
truidos desde 1875 hasta la
fecha. Con estas y otras medidas,
tomadas con suma rapidez des-
pués del acceso al gobierno, los
marchantes de arte notaron las
mayores dificultades para la
buena marcha de sus negocios
hasta el punto que el principal
agente de W.R. Hearst en España,
Arthur Byne, escribe a su jefe “El
hecho es que actualmente tene-
mos en España un perfecto
maniático como ministro de
Bellas Artes, que va por todas
partes declarando Monumento
Nacional cada pieza, algo que
parece una broma, ya que no hay
dinero suficiente para mantener
todos estos edificios”. En el
Fichero de Arte Antiguo, que
resultó un instrumento eficaz en
la posterior defensa del patrimo-
nio, colaboró un grupo eminente
de especialistas del CEH –Centro
de Estudios Históricos, otra crea-
ción de la Institución Libre de
Enseñanza, que perdura hoy- al
frente de los cuales estuvo nues-
tro viejo conocido del Museo de
Pontevedra F. Javier Sánchez
Cantón, quien compartió inquie-
tudes artísticas e investigaciones
con Orueta a lo largo de déca-

das desde el CEH, desde su par-

ticipación y representación en

delicadas misiones internaciona-
les y desde la dirección del

Museo del Prado.

Hoy resulta obligado valorar la

ímproba labor desarrollada por

Ricardo de Orueta y su significa-

tivo papel en la definición de una

innovadora política de bienes

culturales durante sus mandatos y

más allá, bajo la dirección de

ministros del ramo como Marceli-

no Domingo o Fernando de los

Ríos, formando parte de la ambi-

ciosa reforma llevada a cabo por

ellos en el ámbito general de la

educación pública. Y por

supuesto destacar cómo su tra-

bajo no fue otro que recoger el

testigo  con las variaciones y los

nuevos retos impuestos por los

cambios sociales de cada

momento  y dar continuidad a

una tradición intelectual y a una

forma de trabajar en pos de una

sociedad más igualitaria y eman-

cipada heredada de sus maestros

de la Institución Libre de Ense-

ñanza.

En el marco de aquel artículo

45 de la Constitución de 1931,

redacción personal de Orueta,

como vimos más arriba, germina

la Ley de Protección del Teso-
ro Artístico Nacional, de 13 de
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mayo de 1933, una joya jurídica,
texto de referencia internacional,
con traslación a las legislaciones
francesa o italiana, e inspiradora
de la Convención de La Haya de
1954 sobre protección del Patri-
monio Cultural de los países,
Convención que estableció por
consenso el protocolo que hoy
está entre los de obligado cum-
plimiento por derecho consuetu-
dinario. (Puede leerse íntegra la
Ley en La Gaceta de Madrid de
25 de Mayo de 1933, epígrafe
Ministerio de instrucción pública
y Bellas Artes. Ley relativa al Patri-
monio Artístico Nacional.— Pági-
nas1393 a1 39, -sic en el índice-).

Acomete una labor encomia-
ble de codificación y sistematiza-
ción de un conjunto de bases
conceptuales y de toda una bate-
ría de medidas, unas preexisten-
tes y otras innovadoras:

- la protección de los con-
juntos y los paisajes pinto-
rescos,

- la acción popular para la
incoación de expedien-
tes de declaración de bien
cultural,

- la prohibición de recons-
trucción de los monumen-
tos, 

- el control administrativo
de los usos y destinos
de los monumentos, 

- el derecho de tanteo a
favor del Estado en las
transmisiones de bienes
culturales,

- la facultad de expropia-
ción de edificios que
impidan la contemplación
de los monumentos, 

- el deber de conservación
por parte de los propieta-
rios,

- la obligación de los titulares
de bienes culturales de
permitir su contempla-
ción,

- la incautación de los obje-
tos inadecuadamente
conservados en poder de
entidades civiles o ecle-
siásticas y de particulares,

- la prohibición de transmi-
sión a particulares de la
propiedad de bienes mue-
bles histórico-artísticos
pertenecientes a los pode-
res públicos, a la Iglesia y a
las personas jurídicas, 

- la prohibición de la per-
muta de estos con otros
Estados.

- Incorpora algo fundamental,
por lo que se explicará a
continuación, enérgicas
medidas frente a la salida
fuera de España del
patrimonio (prohíbe con-
tundentemente la exporta-
ción de inmuebles con
más de cien años de anti-
güedad y somete a un
estricto control administra-
tivo la exportación de los

demás bienes):

“La ley pretende poner coto a
la grave hemorragia que desan-
graba el Patrimonio Nacional
desde las desamortizaciones del
siglo XIX y que se intensificó por
el saqueo desaforado, en los pri-
meros años del siglo XX, por los
chamarileros y los marchantes de
arte que se llevaban a raudales,
sin reacción de la Iglesia ni del
Estado, claustros, iglesias, reta-
blos, todo tipo de obras de
arte...”, transcribo de Prieto de
Pedro.

Cuando Orueta regresa a la
D.G. de Bellas Artes, en febrero

de 1936, sigue desarrollando una
batería de medidas para llevar a
la práctica la Ley del Tesoro Artís-
tico del 33 y la dota de un Regla-
mento que la haría más sólida y
perdurable, y que se revelaría
como un instrumento legal
imprescindible cuando al inicio
de la Guerra Civil se iban a tomar
las primeras medidas de protec-
ción del patrimonio y se lleva a
cabo la admirable operación de
salvamento de obras durante
aquel conflicto, realizada ya bajo
el mando de Josep Renau, quien
sustituye a Orueta desde sep-
tiembre de 1936 en la Dirección
General.

La Ley del Tesoro Artístico, y
gran parte de su Reglamento, per-
manecieron en vigor hasta 1985, y
aún ésta, cincuenta años largos
posterior a aquélla, se limita a
reformar distintos aspectos de
ella, reformas impuestas por el
transcurso del tiempo y de las cir-
cunstancias sociales, políticas y
económicas de ese prolongado
periodo. Es necesario poner el
foco en la estructuración orgá-
nico-institucional de la defensa
del patrimonio más sólida de
nuestra historia y que perdura aún
en nuestros días: Un esqueleto
administrativo que diera visibili-
dad física al conjunto intelectual
de valores, principios, conceptos
y técnicas que establece la Ley
del Tesoro Artístico. Ahí es
donde se sitúa la acción de
Orueta: convertir a la Dirección
General de Bellas Artes, que
había sido creada en 1915, en el
esqueleto administrativo o el bas-
tión orgánico de la defensa del
patrimonio. 

De aquellos años es asimismo
la creación de la Junta Superior
del Tesoro Histórico Artístico,
órgano fundamental para la ges-
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tión, supervisión y vigilancia del

patrimonio nacional, que aún

perdura con la denominación

actual de Junta de Calificación,

Valoración y Exportación de Bie-

nes Culturales. Otro interesante,

laborioso y perdurable logro más

a destacar de la labor personal

de Orueta, nunca bien pondera-

do, y de su implicación personal

en la misma, es la creación
directa o mediante transforma-

ción de muchos museos y de
sus patronatos. Destaco este

aspecto, los patronatos, porque

museos ya existían, algunos

desde mediados del XIX, pero la

falta de medios y, sobre todo, la

falta de implicación de responsa-

bles y autoridades locales en el

funcionamiento de los mismos,

los convertía en almacenes pol-

vorientos llenos de objetos

amontonados, sin clasificación

de fondos, sin apertura al públi-

co, sin funcionariado preparado

que lo propiciase. Esto resultaba

especialmente notorio en Espa-

ña, que había quedado al margen

de un movimiento de renovación

europeo en el campo de la

museística, como escribía Euge-

nio D’Ors en estos años. Por otro

lado, los museos constituyeron…

”una empresa particularmente
querida para él, en un plano
general, pues representaba ambi-
ciones e ideales que siempre
había perseguido: los museos
representaban un gesto de secu-
larización en el que los objetos
ven modificado su significado
primitivo—derivado de su perte-
nencia feudal o eclesiástica— y
son entregados a un destino
público y abierto, gracias al cual
recobran una nueva autenticidad
como objetos científicos y espa-
cios de disfrute estético. El
museo es la institución capaz de
reunir todo aquello que las distin-
tas funciones de la imagen (litúr-
gica, devota, exaltación profana)
habían mantenido separado
durante siglos, cada una en su
nicho propio, en su rito específi-
co. El hecho cultural no es sepa-
rable de la cuestión social…”.
Tomo estas líneas de María Bola-
ños en su artículo en el Catálogo
mencionado, página 88. Otro de
sus maestros y amigo personal
había expresado así la función de
los museos: «El arte de aprender,
no en los libros, sino viendo las
cosas, sabiendo verlas». En el pri-
mer período de Orueta como
director general, -él, que formaba
parte de esa minoría selecta,
capaz y dinámica… que supo
integrar en la modernidad espa-
ñola su pasado patrimonial”, en
palabras de María Bolaños-, se
creó el Museo de Aranjuez, par-
tiendo del patrimonio de la Coro-
na en el Real Sitio, se transformó
el Museo Arqueológico de Barce-
lona en Museo Epigráfico, y el
Museo Provincial de Soria se con-
virtió en Museo Celtibérico. En
Santander se adquirió la casa de
Pérez Galdós para transformarla
en Museo y Biblioteca Galdo-
sianos, y toda una serie de armas
y objetos relacionados con lo

militar, recogidos en distintos
lugares de Madrid, se juntaron
para la creación del Museo His-
tórico Mil itar . También en
Madrid se crea el Museo Sorolla,
con la obra y colección del artista
y en su misma casa familiar,
donde continúa; Orueta se
implica de por vida en el Patrona-
to de este museo. Con parecido
sentido –museos íntimos, así
llama María Bolaños a los tres
dedicados en exclusiva a Sorolla,
a Romero y a Rusiñol, porque en
los tres se exhiben objetos perso-
nales de la vida cotidiana de sus
epónimos- se crea en Córdoba el
Museo Romero de Torres. Con
piezas de la Comisión Provincial
de monumentos, con restos
arqueológicos de los yacimientos
prehistóricos de la provincia y
con donaciones particulares y
corporaciones se creó el Museo
Provincial de Almería . Pero
donde Orueta puso verdadero
empeño personal y tesón a rau-
dales, fue en la transformación
del Provincial de Valladolid en
Museo Nacional de Escultura,
al que se dota poco después de
Patronato gestor.  El  pr imer
director de este museo fue Fran-
cisco de Cossío, otro prohom-
bre de la ILE, como Orueta .
Éste consideraba el Museo de
Valladolid como lo mejor de sí
mismo en Bellas Artes en una
entrevista en El  Heraldo de
Madrid a principios de diciem-
bre de 1933 que anunciaba su
próxima dimisión por cambio
de gobierno: “Pero de todo, lo
más importante que he realiza-
do es convertir el Museo de
Valladolid en el más bonito y
original  de Europa; puede
decirse bien alto”. 

Otra faceta del trabajo de
Orueta se reflejó en la normativa
tendente a estructurar el antiguo
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patrimonio de la Corona y pasar-
lo, si fuese posible, a la gestión y
disfrute de los ciudadanos a tra-
vés de sus municipios; como
ejemplos, entre otros muchos, el
Alcázar de Sevilla pasa al munici-
pio sevillano, y el Palacio de
Pedralbes se cede al de Barcelo-
na. Igualmente cabe citar en el
haber de nuestro hombre la
publicación de normas para el
cuidado y modernización de las
bibliotecas y archivos públicos, a
veces creando patronatos para su
gestión, así como otras encami-
nadas a la reestructuración,
ampliación y modernización de
los cuerpos de facultativos y auxi-
liares encargados de atender
archivos, bibliotecas y museos.
Por significativo menciono asimis-
mo otro paso adelante en la pro-
tección del patrimonio que tal es
el decreto de 1931 que incorpo-
ra a los archivos históricos provin-
ciales los protocolos notariales
con más de un siglo de anti-
güedad.

He dejado para el final de
este relatorio de creaciones las
intervenciones de Orueta en
Cataluña, especialmente en su
primera etapa. Pienso que no está
suficientemente estudiado el tra-
bajo de Orueta en aquella
Comunidad: A la creación del

Epigráfico de Barcelona, ya men-
cionado, se une la del Cau Ferrat
en Sitges, a partir de la obra de
Santiago Rusiñol, con la presencia
del propio Orueta en el mismo
poco después de su inaugura-
ción. Viaje que aprovechó para
visitar diversos monasterios,
museos, obras de restauración,
excavaciones y centros históricos
catalanes y para crear el museo
de Poblet. Es preciso recordar
aquí que la Generalitat catalana
había recibido los traspasos de
amplias competencias en cultura
desde 1932. Pero mantuvo rela-
ciones continuas con el Servei de
Monuments Històrics y con su
Junta de Museus, y tuvo en cuen-
ta las propuestas que de allí salí-
an muchas veces diferentes a lo

que hasta entonces constituían

los museos tradicionales, como

en el caso de Sitges. Es de desta-

car también su papel en la obra

de investigación arqueológica

realizada en Tarragona. La dedi-

cada a la puesta en valor de las

murallas romanas de esta ciudad

ocupa un lugar especial, acentua-

do por razones personales y

emotivas en la particular biografía

de Orueta, no solo por la enti-

dad del trabajo que allí realizó

Martorell bajo su tutela política,

sino sobre todo por el homenaje

público que recibió el malague-

ño con motivo de la inauguración

en 1933 del paseo arqueológi-
co que completó las obras de

restauración del monumental

recinto amurallado de origen

romano –véase la fotografía

adjunta, del día de la inaugura-

ción del monumento al propio

Orueta en el citado paseo y con

su presencia, monumento que se

puede visitar hoy en día-. 

Para cerrar este pequeño

repaso a la vida y a la labor de

Ricardo de Orueta, nada mejor

que estos seis hitos vitales que

recoge María Bolaños en su obra

ya citada: “Estamos ante el caso

de un hombre que consagró al
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«pensamiento de la escultura»
toda su vida y su mente, y que en
su experiencia vital fue atravesan-
do todas las dimensiones de su
vocación: el niño que modela
figuritas de barro en los tejares de
Málaga, el adolescente que viaja
a París, capital europea del arte, a
aprender el oficio que adora, el
investigador autodidacta que
ahonda en el pasado de ese arte,
el defensor de su supervivencia,
el gestor cultural que consolida
la tutela de la tradición recibida,
el viejo que se niega a separarse
de sus papeles y muere escri-
biendo sobre su pasión un libro
inconcluso”. El libro inconcluso al
que se refiere María Bolaños es el
titulado “La escultura Española de
los siglos XI y XII”, cuyo manuscri-
to de unas 3600 cuartillas y más
de 400 ilustraciones esperó
desde 1939 hasta 2015 para ser
editado, ahora con especial
esmero, por el Museo Nacional
de Escultura de Valladolid, tam-
bién creación del autor, como
vimos.

Algunos ejemplos 
de venta del tesoro artístico

castellano y leonés anteriores
a la Guerra Civil.

Al iniciar este artículo se hizo
mención a la desaparición siste-
mática de obras de arte, mejor,
de bienes culturales en sentido
amplio, en un mercadeo con par-
ticipación de marchantes, agen-
tes especializados, autoridades e
incluso algunos supuestos res-
ponsables de la custodia de los
mismos, como alcaldes y clero, a
veces alto clero. Voy a relatar a
continuación algunos de esas
ventas -expolios para algunos-
que nos afectan directamente a
los castellanos y leoneses, sin
ánimo de exclusividad y restringi-

do en el tiempo. Es obligado
hacer referencia al hecho de que
la mayor parte de las transferen-
cias al exterior de obras artísticas
de todo tipo se hizo de forma
legal o, si se prefiere, “alegal”,
pero no ilegal, por la falta de
legislación sobre la materia tanto
en España como en otros países
europeos afectados, como Italia
o Francia. En nuestro caso se
suman, además, dos factores que
agravaron este doloroso hecho: la
situación de miseria, degradación
y ruina social y económica que
vivía la mayor parte de la pobla-
ción española y el escaso o nulo
aprecio por los bienes culturales,
fruto de la incultura y … del ham-
bre.

Retablo Mayor de la Cate-
dral del Ciudad Rodrigo, pintu-
ras gótico-flamencas de finales
del siglo XV, de Fernando Galle-
go. En 1879 el Cabildo de Ciudad
Rodrigo recibe autorización del
obispo de Salamanca –a la sazón
administrador apostólico de
aquella diócesis- para vender las
tablas del retablo mayor de la
Catedral por 30.000 reales. Duran-
te ochenta años estuvieron en
Madrid, en Londres, en el Ken-
sington Museum, en un castillo
de Surrey, hasta que a mediados
de 1950 viajaron a Estados Uni-
dos. Del total de unas 49 tablas

que componían el retablo y su
predela, 26 constituyen hoy el
mayor tesoro de la galería de arte
de la Universidad de Arizona en
Tucson -imagen adjunta-. Hubo
varios intentos de recuperación,
incluido el que llevó a cabo,
antes de viajar las pinturas a
EE.UU., el obispo Enciso Viana,
quien llegó a firmar un precontra-
to por importe de cuatro millones
y medio de pesetas –de las de
entonces-, que finalmente no
logró reunir. “La barbaridad
cometida por el cabildo catedra-
licio… no tiene precio ni justifica-
ción, a pesar de las penurias por
las que atravesaba en esa época.
Lo que podría haber sido un sal-
vavidas para la economía mirobri-
gense para generaciones y gene-
raciones, se lo cargaron unos
cuantos canónigos por una mise-
rable cantidad de dinero… que
fue invertida en fondos del tesoro
público y cuyas rentas se dedica-
ron a la reparación de ornamen-
tos” (Francisco Editor, periódico
Nueva Miróbriga, de ocho de
junio de 2014).

Monasterio de Santa María
de Sacramenia (Segovia). Aba-
día cisterciense de los monjes de
San Bernardo, fundada en 1141
por Alfonso VII. De gran esplen-
dor durante siglos, el fuego de un
incendio en el Siglo XVIII y los
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expolios subsiguientes al proce-
so de desamortizaciones del XIX
acabaron con el monasterio en
manos privadas. En   1925 el
Claustro, la sala capitular y el
refectorio de los monjes fueron
adquiridos por W.R. Hearst, mag-
nate de la prensa norteamericana,
que los trasladó a Nueva York,
piedra a piedra en once mil cajas
–algunas de ellas se pueden ver
en la imagen recién desembarca-
das-. Aunque estuvo abandona-
do durante décadas al caer la for-
tuna del comprador, fue
reconstruido muchos años des-
pués como lugar de celebración
de bodas y banquetes. La parte
dedicada al culto, hoy pertene-
ciente a la Iglesia Episcopal ame-
ricana, se titula de St. Bernard de
Clairvaux y está ubicado en el
norte de Miami.- El complejo
artístico está compuesto con pie-
zas procedentes de muchos
otros lugares, Cuéllar entre ellos.
La magnífica iglesia y otras
dependencias que quedan en
Sacramenia, restauradas conve-
nientemente, pueden ser visita-
das en la actualidad.

Convento de San Francisco
de Cuéllar (Segovia). Formaba
parte del gran conjunto monu-

mental de la villa segoviana cono-

cido como el triángulo francisca-

no, con otros dos conventos

femeninos. Una parte permanece

en pie, como la iglesia sin cubier-
tas, pero otras partes están repar-
tidas por diversos lugares de
Europa y América. Citaremos The
Hispanic Society de Nueva York,
el Museo Frederic Marès, de Bar-
celona, y el complejo de Miami
descrito más arriba, que alberga
doce escudos de armas de los
Alburquerque, duques de Cuéllar
y patrocinadores del convento,
su lugar de enterramiento, uno de
cuyos sepulcros, también en
Miami, se puede ver en la imagen
adjunta. Los socios del Centro
Gallego tendremos ocasión de
visitar in situ lo que queda de
este monumento en Cuéllar, sede
este año 2017 de las Edades del
Hombre.

Castillo de Benavente. Piezas
adquiridas por W.R. Hearst en
1930, unas 700 piedras, figuraron,
aunque sin ser empleadas, en su
megalómana mansión de San
Simeón, California. Revendidas en
subastas posteriores y hoy en
paradero desconocido. Claro
que el castillo-palacio estaba
herido de muerte desde el alevo-
so maltrato sufrido por parte de
la soldadesca del general Moore,
acantonada allí en el invierno de
1808 durante su precipitada
huida hacia Galicia y el devasta-
dor incendio posterior por las
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tropas napoleónicas que le per-
seguían. Expolio inmisericorde,
según. J.W. Ormsby, capellán del
Estado Mayor británico, que
narraba así su impotencia: “...¡oh!,
¡cómo partía el corazón observar
cómo todo lo que era combusti-
ble lo tomaba la soldadesca
(pues aquí estaban acuartelados
dos regimientos), se encendían
hogueras junto a las maravillosas
paredes, y se amontonaban
como basura pinturas de elevado
precio, y se las destinaba a las lla-
mas”, en “Historia y Patrimonio
por el Condado de Benavente”,
blog MásValeVolando, del profe-
sor Rafael González Rodríguez,
18 de diciembre de 2008.

Obras románicas y góticas
procedentes de Burgos : El
domingo 17 de junio de 2012 el
digital “diariodeburgos.es” publi-
caba bajo el título “El Arte que
emigró (o se lo llevaron)” un
artículo, que, encabezado por la
imagen adjunta del famosísimo
“Tapiz de Burgos”, enlaza con lo
que intentamos trasladar a estas
páginas: El reciente hallazgo del
claustro románico de Palamós,
con posible origen en San Pedro
de Gumiel, ha devuelto a la
memoria otros traslados, ventas y
desapariciones de patrimonio
burgalés. Algunas salieron por
cauces legales, con papeles de
por medio, facturas y el beneplá-

cito de sus dueños. Otras discu-

rrieron por caminos más oscuros

que el tiempo se ha encargado

de borrar. Y todas son piezas de

alto valor artístico que en su día

conformaron la inmensa riqueza

patrimonial de la provincia de

Burgos y que ahora están disper-

sas por el mundo… El autor hace

hincapié en dos museos concre-

tos que exhiben una parte impor-

tante de ese patrimonio que emi-

gró: El Frederic Marès, de

Barcelona, y el The Cloisters de

New York. El primero recoge las

colecciones que atesoró a lo

largo del siglo XX el amante del

arte y escultor catalán, que reco-

rrió cientos de localidades espa-

ñolas, grandes y pequeñas, en

busca de obras interesantes. Y

entre los tesoros burgaleses que
exhibe su museo están, entre
otros, la iglesia de Tubilla del
Agua, con todas las piezas escul-
tóricas que contenía y los frescos
arrancados de las paredes; una
veintena de esculturas de varias
localidades, entre ellas Villadie-
go, Briviesca o Puentedura –de
aquí procede una de las piezas
más importantes del museo, una
talla medieval de la Virgen con
Niño-. El museo neoyorquino,
donación de la familia Rockefeller
al Metropolitan de la ciudad,
alberga piezas maestras del arte
burgalés mezcladas con obras
medievales alemanas, francesas,
italianas, británicas, austriacas,
checas y húngaras. La amalgama
conforma The Cloisters (Los
Claustros), un museo presidido
por la torre de un monasterio que
se eleva en una colina sobre el
Río Hudson en contraste con los
rascacielos de Manhattan y las
viviendas humildes de Harlem: El
Tapiz de Burgos salió de su
Catedral en 1926, después de
cuatro siglos en la misma; la
escultura de Santiago el Mayor,
alabastro de Gil de Siloé proce-
dente de la tumba de Juan II en la
Cartuja de Miraflores, que –artera-
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mente afanada en su día por el
Conde de las Almenas- fue
subastada en 1927 en Nueva
York; y desde 1916, mediante
donación del banquero J.P. Mor-
gan, otro alabastro, esta vez de
Santiago el Menor, procedente
del sepulcro de Juan de Padilla
en el Monasterio de Fresdelval;
también se puede admirar allí el
pórtico de la iglesia románica de
San Vicente de Frías; otro grupo
escultórico de Cerezo de Río
Tirón; el fresco de un león de
San Pedro de Arlanza; el
Comentario del Apocalipsis y
un manuscrito del Beato de Lié-
bana, procedentes del Monaste-
rio de San Pedro de Cardeña.
¡¡Vaya ‘bocado’ del Patrimonio
burgalés a seis mil kilómetros de
su lugar primigenio!!.

Iglesias de San Leonardo de
Zamora y San Martín de Fuenti-
dueña. Por venta pura y simple
del obispado de Zamora llegaron
a The Cloisters restos insignes de
la iglesia zamorana de San Leo-
nardo, entre ellas la talla de un
león exento policromado de
gran tamaño –imagen adjunta-
que por su valor artístico mereció
los honores de la primera sala
expositiva del museo desde su
misma llegada en 1917. En el
mismo The Cloisters está también
el ábside de la iglesia de San
Martín del pueblo de Fuentidue-
ña, Segovia, del mejor románico
castellano según los expertos,
entregado en el año 1957 como
trueque o permuta de parte de
los frescos –seis en concreto- de
San Baudelio de Berlanga, que
están ahora de regreso en el
Museo del Prado. La expoliación
y el extrañamiento del ábside de
Fuentidueña constituyen, quizá,
uno de los episodios más tristes
e incomprensibles de los sufridos
por el patrimonio arquitectónico

español, tanto por la importancia
de la obra como por la cercanía
en el tiempo, por el carácter ofi-
cial del asunto y por la personali-
dad de los inductores y consenti-
dores de este cambalache:
obispado, ayuntamiento, los a la
sazón ministros españoles Ruiz
Jiménez y Castiella, embajador
José María de Areilza, Real Aca-

demia de la Historia y Real Aca-

demia de Bellas Artes, aunque

estas dos con algunos votos en

contra, ¡hasta el consejo de

ministros presidido por el dicta-

dor!. Todos dieron su visto

bueno. Pero la orden ministerial

de 27 de julio de 1957, que per-

mitía el desaguisado, jamás fue

publicada en el BOE. Algo debía

de oler a podrido a los mismos

protagonistas… Es más, el Metro-

politan Museum de Nueva York

comisionó a Carmen Gómez-

Moreno, hija del Director General

de Bellas Artes que en 1930 había

declarado a San Martín Monu-

mento Nacional, y le remitió a su

banco de Madrid 250.000 Pese-

tas para proceder al desmantela-

miento, embalaje y transporte

hasta el puerto de Valencia de las

3.300 piedras numeradas que

formaban el tesoro a remover. Y

le previenen: “El señor Rorimer –

entonces director del The Clois-

ters- piensa que tiene usted

razón en que no se debe hacer

público que nosotros estamos

financiando el desmonte” –

Metropolitan Archives-. Alguien

ha escrito que la entrada de

España en la ONU tres años antes
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había supuesto, además de un

precio, ciertas servidumbres al

patrón que la había consentido.

Reja de la Catedral de Valla-
dolid. También está en el Metro-

politan Museum neoyorquino la

reja de la nave mayor de la cate-

dral, por venta del cabildo en

1929 al peso, a peseta/kilo.- J.M.

Travieso, en el blog Domus Puce-

lae, escribe un largo informe bajo

el título “Historias de Valladolid: La

reja de la catedral, del coro al

caño”, del que tomo lo siguiente

“pronto apareció en escena el

arquitecto norteamericano Arthur

Byne, marchante de antigüedades

que había trabajado como con-

servador en la The Hispanic

Society, cuyo fundador había

prescindido de sus servicios al

rechazar sus prácticas poco legíti-

mas en la compra de obras de

arte en España. Este personaje,

ave de rapiña, bien informado por

alguna alta jerarquía de la catedral,

se presentó en Valladolid en 1928

ofreciendo sumas de dinero por

distintas obras que al Cabildo

parecieron suculentas y no supo

rechazar. Así se consumó un des-

graciado expolio mediante la

compra a la catedral de dos órga-

nos, una biblioteca entera de can-

torales y la reja de la catedral.

Toda una ganga”, Valladolid, 4 de

julio de 2009. En su instalación

actual en el Metropolitan Museum

–imagen última de la página ante-

rior- está mutilada por razones de

espacio: le faltan 6 balaustres y el

escudo episcopal sobre la puerta.

Pinturas murales de la Ermita
de San Baudelio de Berlanga.

Los socios del Centro Gallego

podemos recordar también de

nuestra visita a San Baudelio de

Berlanga las pinturas murales

medievales de la ermita, vendi-

das en 1924 por los vecinos al

agente del magnate norteameri-

cano W.R. Hearts por 24.000

pesetas… La ermita era propie-

dad de varios vecinos de Casillas

de Berlanga. Al publicarse la exis-

tencia de las pinturas en 1919

apareció rápidamente el anticua-

rio americano que las compró a

los dueños por una cantidad

importante para la época. Se

levanta cierto escándalo y la

Administración paraliza el arran-

que de las pinturas, el caso va a

los tribunales y en 1925 el Tribu-

nal Supremo acaba fallando que

la venta era legal, debido sobre

todo a que no había entonces

una legislación de protección del

patrimonio que la impidiera. Las

pinturas acabaron dispersas en

varias ciudades de EEUU… Otro

claro aprovechamiento del aban-

dono, de la incultura y de la
pobreza de nuestras gentes en
aquella época. Un abandono que
fue general en la sociedad espa-
ñola, al margen de ideologías.
Más arriba ha quedado escrito
cómo regresaron al Museo del
Prado seis de los frescos.

La Copa del Condestable,
de Medina de Pomar. Se trata
probablemente de la mejor obra
de la orfebrería francesa del siglo
XIV realizada en oro afiligranado,
con tapadera del mismo metal y
rematada en una corona, profusa-
mente decorada. Inicialmente
regalo del Duque de Berry al
monarca francés, acabó en el
tesoro de la Corona británica y en
1604 el rey Jacobo se la regala al
Condestable de Castilla, enton-
ces embajador de Felipe III en
Londres. El Condestable la cede
al convento de clarisas de Medi-
na de Pomar con, incluso, amena-
zas ante notario de excomunión a
quien ose moverla de aquel
lugar. Vanas amenazas porque en
1885 un pícaro cura del pueblo
logró hacerse con la copa, con-
venciendo a las religiosas para
venderla en París a un anticua-
rio… por 9.000 francos. En Febre-
ro de 2011 la revista local Crónica
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de las Merindades titulaba así una
información sobre la joya: “Los
avatares de la vida hicieron que la
preciada joya, con un peso en
oro de 2.105 gramos y adornada
con esmaltes traslúcidos que
representan la vida de Santa Inés,
volviese a Londres en cuyo
Museo Británico se encuentra
custodiada y visitada como uno
de los elementos de mayor valor
artístico del mismo”.

Estos diez ejemplos de
patrimonio castellano y leonés
‘removido’ de su lugar de origen,
cada uno por un procedimiento,
cada uno con un destino, cada
uno por un tipo de motivación
diferente y por causas no siempre
confesables, son sólo eso: ejem-
plos de otros miles que se han
registrado en los últimos doscien-
tos años largos y que, con crite-
rios de hoy, no debieran haber
tenido lugar. Pero no sirven
lamentaciones, sino conciencia-
ción social para que esto no siga
sucediendo, educación personal
y cívica, aprecio, normativa ade-
cuada y sentido común para apli-
carla y respetarla. Aunque de
pasada, hemos mencionado al
arquitecto, dibujante experto y
gran amante del arte norteameri-
cano Arthur Byne, convertido
con los años en el mayor expolia-
dor de objetos artísticos al tiem-
po que agente al servicio del
magnate W.R. Hearts. Byne llegó a
España en torno a 1912 en cali-
dad de experto enviado por la
The Hispanic Society de Nueva
York para quedarse unos 25 años
entre nosotros, publicando estu-
dios sobre arte español y gozan-
do de una posición social envi-
diable en la alta sociedad
madrileña. Nunca nos merecimos
los españoles su comportamiento
depredador, pero el siguiente
escrito de su mujer y colega

arquitecta experta en arte Mil-
dred Stapley, es un retrato a la
vez crítico y cínico de todos los
intervinientes en el negocio del
arte: “Él -A. Byne, su marido-
conoce bien la enorme suma de
dinero norteamericano gastado
en la adquisición de monumen-
tos históricos españoles, monu-
mentos que los propios españo-
les vergonzosamente han
maltratado. Del mismo modo que
él sabe que si el arte español se
vende fuera del país es porque
son los propios españoles quie-
nes imploran a los extranjeros
que compren, a precios siempre
fantásticos por sus productos”.
Está claro: Si alguien compra es
porque antes alguien ha vendido.
No resulta halagüeño, pero es mi
punto final.

Para saber más: 

1.- Además del catálogo de la
exposición que se describe al ini-
cio del artículo, el estudio más
completo que he manejado, des-
tinado -siempre según mi profa-
no entender en la materia- a
especialistas, es el libro “La des-
trucción del patrimonio artísti-
co español. W.R. Hearst: El
gran acaparador”, 702 páginas,
de José Miguel Merino de Cáce-
res y María José Martínez Ruiz,
Editado por Cátedra en su colec-
ción Grandes Temas, 2012. La
fotografía adjunta muestra su por-
tada.

2.- La base documental de
los amplios textos del Catálogo
y de cualquier estudio sobre
Orueta se encuentra en el
Fondo Gómez Moreno/Orueta
del Archivo del Centro de Cien-
cias Humanas y Sociales (CSIC),
continuación del antiguo Centro
de Estudios Históricos donde
trabajaron ambos a lo largo de

las primeras tres décadas del

siglo XX. El Fondo recoge tam-

bién la amplia e interesante

correspondencia de Orueta con

alcaldes, gobernadores, delega-

dos,  directores,  vocales de

patronatos,  comisionados,

coleccionistas, académicos,

etc., durante los años de su ges-

tión. El fondo se puede consul-

tar in situ o a través de internet.

En el mismo Centro del CSIC

están varios miles de documen-

tos fotográf icos en diversos

tipos de soportes que realizó

Orueta en sus largos años de

invest igaciones por todo el

país. 

3.- La gestión de Orueta en

Bellas Artes, en sus dos etapas,

está ampliamente estudiada y

expuesta por Miguel Cabañas

Bravo, investigador del CSIC, en

“La Dirección General de Bellas
Artes republicana y su reitera-
da gestión por Ricardo de
Orueta (1931-1936)”, en Archi-

vo Español de Arte, LXXXII, Abril-

Junio de 2009.

Salamanca, Febrero de 2017.

Fernando Pampín.
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Los días 27 y 28 de mayo de
2016 se celebró en La Habana, la
sesión plenaria del Consello de
las Comunidades Gallegas, que
se celebra cada tres años aunque
en esta ocasión y por problemas
organizativos se retrasó un año su
celebración. Los actos tuvieron
lugar en el antiguo Centro Gallego
de la Habana, una auténtica joya
arquitectónica y sin duda un
orgullo de le emigración gallega.

Comenzaron los actos con el
descubrimiento, por parte del
Presidente de la Xunta de Galicia
y del Embajador de España en
Cuba, de una placa conmemora-
tiva de la celebración de este
Consello y a continuación con la
colocación de las banderas de la
República de Cuba, del Reino de
España y de la Comunidad Autó-
noma de Galicia, en la facha del
edificio de Centro Gallego. 

Presidieron el acto de apertura
el Presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo; la
ministra de Justicia de Cuba,

María Esther Reus; el, embajador

de España, Juan Francisco Mon-

talbán; el secretario Xeral de Emi-

gración de la Xunta, Antonio

Rodríguez Miranda; el director

general de Migraciones, Aurelio

Miras Portugal; y el Conselleiro de

Politica Social, José Manuel Rey

Varela, entre otras personalida-

des.

El secretario general, repasó

las acciones desarrolladas los últi-

mos 4 años, y agradeció el

esfuerzo de entidades e institu-

ciones que representan la Galle-

guidad en el mundo y al Gobier-

no de Galicia por la comprensión

que ha demostrado con la diás-

pora, haciendo esfuerzos presu-

puestarios para dotar de medios

la acción de la Secretaría, Rodrí-

guez Miranda recordó que los

últimos cuatro años han estados

marcados por el “ímprobo traba-

jo” realizado a favor de la recupe-

ración económica tras la peor cri-

sis sufrida en las últimas décadas.

En este contexto, el secretario
xeral, agradeció el esfuerzo
hecho desde las comunidades
del exterior que renunciaron a
muchos de sus programas para
priorizar las ayudas a los gallegos
del exterior en situación de vul-
nerabilidad, a la vez que destacó
el esfuerzo del Gobierno gallego
por mantener las ayudas asisten-
ciales.

“En el período desde el ante-
rior Consello al actual, la Secreta-
ría Xeral ha dispuesto de más de
33 millones de euros. Sencilla-
mente, no hay parangón, ningún
otro gobierno autonómico presta
la atención ni da la importancia
que nosotros damos a nuestra
diáspora”. Tuvo un reconoci-
miento público para las entida-
des que trabajan con los gallegos
del exterior menos favorecidos.
“Hacéis un trabajo diario y calla-
do con nuestros mayores, con las
familias gallegas en situación de
precariedad, con los enfermos,
con aquellos que buscando
mejorar la situación personal y de
sus familias fueron víctimas de
circunstancias no siempre gratas
en la vida. Sin duda representáis
lo mejor de nuestra sociedad:
Sois lo mejor de Galicia”.

El embajador de España en
Cuba, Juan Francisco Montalbán,
explicó que Cuba había cambia-
do mucho desde que hace dos
años y medio el presidente Feijóo
había estado en la isla, ya que se
llevó a cabo una revisión de las
relaciones internacionales con las
negociaciones con la Unión Euro-
pea y con el restablecimiento de
las relaciones con Estados Uni-
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dos. Recordó que desde la
Administración española se hace
un esfuerzo para apoyar a los
españoles con dificultades y “el
pasado año se han aumentado las
ayudas sociales, las pensiones no
contributivas y las asociaciones
que atienden a los españoles
hasta alcanzar los 6 millones de
euros”. Hay más de cien entida-
des españolas que trabajan en
Cuba y recordó que el papel de
la Embajada es de “vincularlos y
acompañarlos en estos momen-
tos de cambios históricos en
Cuba”

La ministra de Justicia de
Cuba, María Esther Reus Gonzá-
lez, que fue la encargada de dar
la bienvenida a los miembros del
Consello en nombre del Gobier-
no cubano. “El Gobierno cubano
tiene la voluntad de continuar
profundizando los vínculos,
sobre todo culturales, económi-
cos, comerciales y de inversión,
entre Cuba y Galicia”.

El presidente del Gobierno
Gallego, Alberto Núñez Feijóo,
agradeció a todos los gallegos
del exterior lo que hicieron y lo
que siguen haciendo por la iden-
tidad y la cultura. Destacó el
esfuerzo de las comunidades
gallegas para integrar a las genera-
ciones más jóvenes en los Cen-
tros Gallegos y en sus directivas e
hizo un llamamiento para que la
Galleguidad sea una fuerza
importante en el mundo que nos
toca vivir. Afirmó que, al igual
que en los Consellos preceden-
tes de Montevideo y de Santiago
de Compostela, la celebración
de este acto en el histórico pala-
cio del Centro Gallego de La
Habana, pone de manifiesto que
“la Galleguidad está viva y que
queremos que lo siga estando
por mucho tiempo”. E insistió en

la idea de que galleguidad y
modernidad no están reñidas,
sino que son complementarias y
se enriquecen mutuamente. 

Núñez Feijóo recordó que
mientras que otras comunidades
se inclinan por permanecer al
margen de las naciones que las
reciben, la gallega opta por ser
un ingrediente más. “Los gallegos
no llegamos para conquistar sino
para cooperar, compartir y ser
parte integrante de las socieda-
des que nos acogen. “Galicia
nunca tuvo un imperio, pero
todos sus hijos la llevaron consi-
go a los lugares más apartados,
haciéndola presente y actuante.
“En los muros de este palacio del
antiguo Centro Gallego de La
Habana, la historia cubana y la
gallega se mezclan para formar un
hermoso encaje. Si escuchamos
con atención, aún podemos sen-
tir el eco que llega desde 1907,
cuando se interpreta por primera
vez el Himno Gallego, o las con-
versaciones interminables de
gallegos que recreaban con pala-
bras los paisajes de Pontedeume,
Ribadeo, Lalín, Culleredo u
Ourense”.

El titular de la Xunta concluyó
su intervención pidiendo a la

ministra de Justicia de Cuba,

María Esther Reus, que le traslade

al presidente Raúl Castro el men-

saje de que “creemos en Cuba

porque somos gallegos”. “Nues-

tra relación viene de lejos y avan-

zará también muy lejos”.

Después de un pequeño des-

canso, en el que se aprovechó

para realizar unas sesiones foto-

gráficas con las autoridades asis-

tentes, se procedió a la constitu-

ción de las comisiones para el

debate de los relatorios, que

inmediatamente comenzaron sus

trabajos, que se continuaron en la

sesión de la tarde, hasta consen-

suar unas conclusiones. 

Al final de la tarde se efectua-

ron las votaciones para la elec-

ción de los nuevos miembros de

la Comisión Delegada, que reali-

zará sus funciones en los próxi-

mos tres años. 

Finalizó la Jornada con un

cóctel ofrecido por Abanca. La

iniciativa forma parte de la estra-

tegia desarrollada por Abanca

para contribuir a estrechar los

lazos entre Galicia y las comuni-

dades gallegas residentes en el

exterior. Este encuentro nos ha

permitido conocer mejor y trasla-
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darles todo nuestro apoyo a los
miles de gallegos y gallegas que
residen y trabajan en otros paí-
ses”, señaló Francisco Botas Con-
sejero Delegado de la Entidad
bancaria.

En la mañana del día 28 tuvo
lugar la Sesión plenaria con la lec-
tura y votación de las Conclusio-
nes de las cuatro ponencias,
Galleguidad, Social, Cultura y
Tecnología. Seguidamente se
procedió a la Proclamación de
los delegados de la nueva Comi-
sión Delegada y a la posterior
Clausura oficial del Pleno.

Desde allí, nos dirigimos al
Cementerio Colon para realizar
una Ofrenda Floral en el Panteón
de Naturales de Galicia. Acto
muy emotivo ya que all í  nos
encontramos con muchos de los
familiares.

Finalizó la mañana con la
Comida oficial de clausura del
Consello, en el Centro Rosalía de
Castro, y en el transcurso de la
misma recibieron una placa de
homenaje, en un sentido acto,
Ramiro Vieito, Presidente de la
Confederación de Asociaciones
Gallegas en Alemania, y Sergio

Toledo, Presidente de la Federa-

ción de Sociedades Galegas en

Cuba.

A última hora de la tarde en el

Gran Teatro Alicia Alonso, anti-

guo Teatro del Centro Gallego,

asistimos a la presentación del

espectáculo “Son galego, Son

cubano” del artista gallego Roi

Casal, con la participación de

músicos cubanos y de Nando

Casal. En el que, con textos escri-

tos expresamente por Xosé Neira

Vilas para este trabajo, mezcla de

manera espectacular la música

gallega y cubana. “Ha sido un

espectáculo fantástico –dijo el

Presidente Núñez Feijóo– y quie-

ro felicitar a todos los músicos

cubanos que nos han regalado

está magia del sonido y del ritmo

y también a Roi Casal que con su

arpa, con sus instrumentos de

viento, su pandereta, su ritmo y

su voz y con las letras de Neira

Vilas nos han hecho un enorme

regalo”, que “ha hecho bailar y

emocionar a muchos de los pre-

sentes”.

Este acto puso punto final al

XI Consello de Comunidades

Gallegas.

Composición de la Nueva
Comisión Delegada

• Unión de Asociacións

Galegas de Catalunya

(UAGALCAT) (por el área

España)

• Centro Gallego de Sala-

manca (por el área España)

• Agrupación Hijos de Gali-

cia de Sestao (por el área

España)

• Lar Gallego de Sevilla (por

el área España)

• Xuventude de Galiza, Cen-

tro Galego de Lisboa (por

el área Europa)

• Centro Cultural Galego de

Cuxhaven e.V. (por el área

Europa)

• Centro Galego de Londres

(por el área Europa)

• Asociación Cultural ASC -

“As-Xeitosiñas” Grupo de

Baile e Banda de Gaitas de

Zürich (por el área Europa)

• Unidad Gallega de los

Estados Unidos (Nova

York) (por el área América)
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• Centro Pontevedrés Social

y Deportivo de Montevi-

deo (por el área América)

• Asociación Civil Hijos del

Ayuntamiento de Zas (Bos

Aires) (por el área Améri-

ca)

• Sociedad Cultural Rosalía

de Castro (A Habana) (por

el área América)

• Casa de Galicia de Monte-

video

• Hermandad Gallega de

Venezuela en Caracas

CONCLUSIONES 
DE LAS PONENCIAS

PONENCIA DE GALLEGUIDAD

1. Las comunidades gallegas

instamos a la administración y a

las instituciones de Galicia a apo-

yar este proceso mediante:

1.1 La realización de congre-

sos y reuniones de la juventud

gallega en el exterior para que

sean los propios jóvenes gallegos

los que señalen las necesidades,

inquietudes y proyectos que
puedan tener y desarrollar en el
ámbito asociativo da la gallegui-
dad y que sirvan, también, para
una mejor orientación de las polí-
ticas públicas de Galicia y las
acciones de las propias comuni-
dades gallegas a favor de la
juventud. 

1.2 El fomento de actividades
formativas para la juventud galega
residente en el exterior que inci-
dan en el conocimiento de la his-
toria, lengua y cultura gallega e
también en la realidad social y
económica de Galicia. 

1.3 Las comunidades gallegas
instamos a todas las sociedades
gallegas del exterior a abrir sus
puertas a la juventud, con progra-
mas y actividades adecuadas a
sus intereses. Abrir, por la direc-
ción de las entidades, a la partici-
pación juvenil en los casos en
que esta no se produjese. 

1.4 En la medida que a situa-
ción económica de Galicia lo
permita, aumentar los presupues-
tos dedicados a la promoción de
actividades que fomenten a la

participación da juventud, a su
formación y aliente a su capaci-
dad para ayudar a las propias
comunidades galegas. 

2. Las comunidades gallegas
quieren mostrar su total acuerdo
para eliminación de cualquier
barrera en la consecución de la
igualdad plena entre hombres y
mujeres. Siendo conscientes de
que este es un proceso que
debemos desarrollar de forma
continuada, instamos a nuestras
propias entidades a que, de
forma activa, promuevan la plena
integración de la mujer en la vida
asociativa de las entidades, sin
discriminaciones ni generando
espacios específicos de partici-
pación que las separen de los
procesos de toma de decisión y
de representación. 

3. Las comunidades gallegas
instamos a la administración y a
las instituciones de Galicia a apo-
yar este proceso mediante:

3.1 Siendo ejemplo de estas
políticas en el seno de los pro-
pios organismos públicos y priva-
dos de Galicia. 
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3.2 Promoviendo foros de
debate entre las mujeres gallegas
del exterior que definan el alcan-
ce que las mulleres quieran dar a
este proceso.

3.3 Realizando estudios
sociológicos, económicos y cul-
turales sobre la situación de la
mujer galega del exterior que sir-
van para orientar las políticas
públicas de Galicia y para pro-
mover el cambio cultural de las
comunidades galegas a favor da
plena igualdad entre los hombres
y las mujeres. 

3.4 En la medida que a situa-
ción económica de Galicia lo
permita, aumentar los presupues-
tos dedicados a la promoción de
actividades que fomenten a parti-
cipación de la mujer, su igualdad
y muestren las capacidades de
las mulleres residentes no exte-
rior.

4. Instamos a las administra-
ciones de Galicia y a nuestras
propias comunidades a mejorar
el intercambio de profesionales
gallegos entre nuestros países,
facilitar el encuentro de nuestros
empresarios -estén donde estén-,
servir de antenas para detectar
oportunidades de negocio para
los productos gallegos y para
productos foráneos en los merca-
dos de Galicia, promover y pre-
sentar las realidades productivas,
económicas, culturales y turísticas
de Galicia en las sociedades que
nos acogen. 

5. Las comunidades gallegas,
vuelven a reiterar la necesidad de
no olvidar nuestra historia, espe-
cialmente entre las nuevas gene-
raciones y, por lo tanto, volvemos
a instar al gobierno de Galicia a
implantar en sus planes de estu-
dios de enseñanza primaria y
secundaria la necesidad de estu-

diar la historia de la emigración
de Galicia y su presente. Un pue-
blo sin el conocimiento da su
propia historia es un pueblo que
camina ciego en la senda de su
futuro. 

6. Las comunidades gallegas
instamos a los ayuntamientos de
Galicia a mantener su vinculación
con las comunidades galegas del
exterior y especialmente con
aquellas que los representan y
llevan dignamente sus nombres
en los países que las acogen. Los
ayuntamientos gallegos deben
ser responsables con el envío de
documentación, de interés sobre
sus localidades, a las comunida-
des galegas, y responder a sus
comunicaciones y peticiones
para mantener informadas a las
comunidades, donde se encuen-
tre asociados vecinos de sus
ayuntamientos, sobre las activida-
des y programas que se desarro-
llen a favor dos sus vecinos.

7. Las comunidades galegas
instan a Xunta de Galicia a pre-
sentar en un plazo razonable un
proyecto detallado para la crea-
ción de la Medalla de la Gallegui-
dad.

PONENCIA SOCIAL

1. Las novas realidades
demográficas e sociales de
la Galicia exterior, con
incremento de la pobla-
ción, producto del proce-
so extraordinario de recu-
peración de la
nacionalidad, comprome-
ten á Xunta de Galicia y a
las comunidades gallegas
del exterior, a desarrollar
programas en el ámbito
socio-asistencial, para el
conjunto das personas
gallegas en situación de

necesidad, que residen
fuera de nuestra Comuni-
dad Autónoma. 

2. La Comisión insta a intensi-
ficar la actuación de las
comunidades galegas
como agentes, en la detec-
ción precoz de posibles
problemas sociales indivi-
duales y colectivos, que
desemboquen en una aler-
ta temprana a aquellos
organismos u organizacio-
nes que pueden actuar a
favor de su resolución. 

3. La Comisión estima que la
Xunta de Galicia debe
mantener las ayudas eco-
nómicas individuales, que
tengan como objetivo con-
tribuir a paliar la carencia
de medios económicos
para poder afrontar as
necesidades básicas de
subsistencia y atención
socio-sanitaria digna para
todas las personas galegas
residentes en el exterior, e
incrementarlas dentro de
las posibilidades en aque-
llos casos de especial vul-
nerabilidad, con la finali-
dad de no dejar
desatendidas as situacio-
nes de especial gravedad,
como es el caso de Vene-
zuela.

4. Teniendo en cuenta el
incremento de los costos
de sostenibilidad, deriva-
da de una población cada
vez con más edad, se pro-
pone potenciar por parte
de la Xunta de Galicia la
aportación de recursos
económicos del ejercicio
2016 a aquellas entidades
gallegas que prestan servi-
cios socio-asistencias, con
especial atención a las que
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asisten al colectivo de la
tercera edad. 

5. La Comisión propone pro-
mover la cooperación de
las entidades gallegas con
fines asistenciales, para
unificar los recursos dirigi-
dos a lograr una mejor ges-
tión y eficacia de los
medios, experiencias y
recursos disponibles.

6. Se formula la propuesta de
fomentar redes de volunta-
riado por parte de las
comunidades galegas,
especialmente entre su
juventud porque el futuro
de la galleguidad descansa
en sus hombros.

7. Potenciar espacios de
encuentro de la juventud
con la realidad socio-asis-
tencial que le es próxima,
aprovechando la experien-
cia de dos siglos de soli-
daridad entre los gallegos
de la diáspora.

8. Se insta a la Xunta de Gali-
cia a reforzar los programas
dirigidos a a juventud:
Conecta con Galicia, Aven-
túrate con Galicia y aque-
llos dedicados a la forma-
ción, para que la juventud
del exterior participe acti-
vamente en la realidad
social de la Galicia territo-
rial, y favorecer su implica-
ción en el seno de las enti-
dades gallegas del exterior.

PONENCIA DE CULTURA

1.- Las comunidades gallegas
del exterior cuentan con un
importante patrimonio cultural,
documental, bibliográfico, histó-
rico y artístico que supieron reco-
ger y custodiar a lo largo de su

existencia, y comparten con la
Comunidad Autónoma de Galicia
el interés por preservarlo de cara
al futuro, tal como tienen mani-
festado explícitamente e las dis-
tintas normas legales aprobadas.

2.- Las comunidades gallegas
coinciden con la Xunta de Galicia
la importancia y la necesidad de
elaborar conjuntamente un plan
de actuación que proteja y per-
mita conocer, inventariar, conser-
var, poner en valor, difundir y
compartir o su patrimonio cultu-
ral, documental, bibliográfico,
histórico y artístico.

3.- Las comunidades gallegas
entienden que el objetivo de ese
plan debe responder a las nece-
sidades de conservación del
fondo documental y artístico para
garantizar su permanencia en la
memoria de las colectividades
de emigrantes, constituyendo un
factor relevante en el reconoci-
miento e identidad del conjunto
de nuestra cultura, construida
tanto desde la Galicia territorial
como la Galicia exterior. Conse-
cuentemente deben comprome-
terse a colaborar en todo canto
este en su mano para facilitar a
información necesaria relativa al
patrimonio con el que cuenten e
los términos que se acuerden.

4.- Las comunidades gallegas
comparten los principios que ins-
piran el Plan Director del Patrimo-
nio de las Sociedades Galegas en
el Exterior, que se presentó en la
Comisión del Relatorio de Cultura,
así como as sus líneas estratégicas
de actuación y, como agentes
directamente afectados o involu-
crados, quieren ser partícipes
activos en la elaboración de las
medidas concretas para su ejecu-
ción y manifiestan que se echa en
falta alguna mención respecto al

financiamiento para la ejecución
de dicho Plan.

5.- La comisión acuerda
requerir a la Xunta de Galicia que
inicie los trámites para dar cum-
plimiento a lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 7/2013, de
Galleguidad en canto a la crea-
ción de un Centro de Referencia
de la Emigración Galega y de la
Galleguidad.

6.- La difusión y la potencia-
ción de la lengua y de la cultura
gallega fuera de las fronteras terri-
toriales de Galicia debe seguir
siendo un objetivo prioritario de
la Xunta de Galicia. La lengua,
como patrimonio cultural de
valor primordial es creación
colectiva de nuestro pueblo, y
nuestra principal marca de identi-
dad. 

7.- Se debe seguir potencian-
do la consolidación, la enseñan-
za y a investigación de la lengua y
de la cultura gallega en la Univer-
sidades de fuera de Galicia en las
que ya existe como materia de
estudio e introducirla en otras
Universidades de interés estraté-
gico.

8.- Conscientes de que las
identidades colectivas y también
las individuales se construyen a la
luz de la mirada que sobre ellas
proyectan los ojos ajenos, se
insta a la Xunta de Galicia para
que non decaía en su esfuerzo y
refuerce la a influencia positiva en
el mantenimiento y difusión de la
lengua y de la cultura de nuestro
pueblo fuera de las fronteras de
la Galicia territorial para que, en
aquellos países en los que en
otro momento se asentaron los
emigrantes gallegos, siga viva la
identidad de un pueblo orgullo-
so de lo suyo, potenciando las
potencialidades, ahora chamadas
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“marca- país”, para situar a Galicia
al mismo nivel que otros pueblos
de referencia internacional.
Somos conscientes de que no se
debe escatimar en los medios y
en los recursos empleados para
este fin, ya que serán devueltos a
Galicia acrecentados con abun-
dantes intereses. ¡El que no siem-
bra no recoge!

9.- Mas allá de la gran y apre-
ciable labor realizada en el exte-
rior a lo largo del tempo por las
entidades, asociación de galle-
gos y de personas individuales
(escritores, poetas, cantores…)
de la emigración, la defensa y
difusión de la lengua y de los
valores culturales de Galicia pre-
cisan de organismos que las
defiendan y proyecten fuera del
ámbito geográfico que le es pro-
pio. Por eso instamos a que se
continúe y potencie la actividad
de la red de lectorados universi-
tarios y de centros de estudios
gallegos, como órganos de refe-
rencia a través de los cales se
canalicen las actividades promo-
toras de nuestra lengua, tanto en
el ámbito académico como en su
área de influencia, y se promue-
van nuevas instituciones que con-
tribuyan no solo a la difusión del
gallego si no, también, a su pres-
tigio en el exterior. 

10.- Se pide á Xunta de Gali-
cia a que aproveche la red de
centros y asociaciones gallegas,
distribuidas por el mundo entero,
para acoger de forma amplia y
estable la enseñanza de la lengua
y de la cultura gallega, con espe-
cial referencia a la juventud,
potenciando y ampliando los
cursos que se vienen impartiendo
por profesores licenciados en
filología gallega.

11.- Es necesario que la Xunta
de Galicia elabore y ejecute cam-

pañas de concienciación entre el
empresariado gallego tendentes
a que interioricen que nuestra
lengua es un valor rentable si se
utiliza como una herramienta de
internacionalización, y es una
ventaja competitiva para interac-
tuar en un mercado de más de
200.000.000 de potenciales
clientes en los países lusófonos,
que fueron, tradicionalmente, y
siguen siendo una salida natural
para las empresas gallegas. Non
debemos olvidar aquella “pre-
monición” hecha hace más de 70
años por Valentín Paz-Andrade, e
que hoy sigue vigente: “Galicia es
fuente, Portugal puente, y Brasil
algo que se asemeja al paraíso
prometido”. 

12.- Hay que aprovechar el
enorme potencial que nos pro-
porcionan las novas herramientas
tecnológicas y de comunicación
que nos permiten impulsar a len-
gua en la red para superar el reto
que se nos presenta de difundir
un idioma románico que está
ganando su internacionalización. 

13.- Como corolario final con-
sensuamos que la lengua y la cul-
tura gallega prevalecerá en el
futuro si está presente en todos
los espacios sociales. Es obliga-
ción de nuestra generación no
ahorrar esfuerzos de cara a con-
seguir un objetivo tan honrado.

PONENCIA DE TECNOLOGIA

1.- En la sociedad actual las
TIC (Tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación) son
ya una realidad tanto en el plano
personal como profesional, por
lo que no puede entenderse el
funcionamiento y la gestión de las
entidades sin el uso de las nuevas
tecnologías. El fomento del uso
de las TIC va a facilitar y optimizar
el trabajo diario de las entidades,

tanto en sus relaciones con otras
entidades como en la difusión de
la programación de sus activida-
des y en el acceso a los distintos
canales de información. La inte-
gración de estas herramientas
tecnológicas va a contribuir a la
transformación de los centros en
entidades más eficientes y más
atractivas, aumentando así las
posibilidades para lograr que
duren en el tempo.

2.- La principal problemática
que presentan las entidades
gallegas en el uso y manejo de las
TICs es una escasez de recursos
humanos y tecnológicos, a lo que
habría que añadir el desconoci-
miento y el temor que se pode
experimentar cando nos enfrenta-
mos a esta nueva realidad tecno-
lógica. El proceso de envejeci-
miento que están sufriendo varias
de las entidades gallegas lleva
asociado también que se detecte
una escasez de habilidades en lo
relativo al uso de las nuevas tec-
nologías. 

3.- Las relaciones y la comuni-
cación de las entidades gallegas
con la administración se ven limi-
tadas por las dificultades genera-
das por la distancia geográfica y
el desfase horario, por lo que
sería necesario poder acabar con
la presentación de documenta-
ción o la realización de trámites
de manera presencial e implantar
de forma definitiva la administra-
ción electrónica. Teniendo en
cuenta los requisitos exigidos
para poder acreditar la represen-
tación de las personas para que
puedan operar en la administra-
ción electrónica (DNI electróni-
co....) habría que instar a la Agen-
cia para la Modernización
Tecnológica (Amtega) a la habili-
tación de un sistema de autenti-
cación o firma electrónica que
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permita a los gallegos residentes

en el extranjero acceder de forma

plena a la tramitación electrónica

4.- Implantar el E-learning o

aprendizaje electrónico como

recurso didáctico orientado a

proporcionar un amplio abanico

de posibilidades formativas y a

favorecer un aprendizaje más

abierto y flexible, sobre todo en

aquellos casos en los que se pre-

sentan necesidades especiales o

dificultades para las modalidades

de aprendizaje tradicional o pre-

sencial como sería el caso de las

comunidades galegas del exte-

rior. Una opción de oferta forma-

tiva serían los cursos de gallego

on-line, implicando en el proyec-

to a la Secretaría Xeral de Política

Lingüística de la Xunta de Galicia,

así como cursos de formación

relacionados con la implementa-

ción y desarrollo de las TIC y de

los programas de gestión de las

entidades gallegas. 

5.- Diversificar los medios

digitales orientados a dar soporte

en los cursos de formación pro-

puestos a través de las redes

sociales mediante la utilización

de otros medios como o USB,

CD, etc. para adaptarlos a aque-
llas entidades que tienen unas
necesidades distintas.

6.- Facil itar herramientas
estándar como programas de
gestión libre y adaptable a las
distintas peculiaridades de los
centros y que mejoren el funcio-
namiento de las entidades. 

7.- Proponer la habilitación de
un Chat de atención a usuarios
por parte de la Administración. El
uso de esta tecnología permite
brindar soporte y mejorar el servi-
cio de atención que actualmente
se presta tanto a los usuarios en
general como a las comunidades
gallegas en el exterior.

8.- Alimentar un apartado de
Preguntas Frecuentes (FAQ´s) con
los resultados de los Chats.

9.- Hay que señalar que la
juventud no es especialmente par-
ticipativa en las redes sociales de
las entidades gallegas, por lo que
habría que pararse a analizar si los
contenidos que se publican son
del interés de este colectivo den-
tro de la diáspora. Se detecta en
las nuevas generaciones un desin-
terés y progresivo rechazo de las
actividades de las entidades y

teniendo en cuenta que en el uso
de las TIC la juventud es el mayor
usuario y/o consumidor, es preciso
atraer nuevamente a la juventud a
las entidades aprovechando el uso
de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación,
principalmente de las redes socia-
les. La pervivencia y expansión de
los centros gallegos pasa por ani-
marlos a involucrarse decidida-
mente en el uso de las redes socia-
les, aumentando así su visibilidad y
utilizando también las redes socia-
les como vehículo para llegar a un
público joven más difícil de atraer.

10.- Crear vocalías específicas
relacionadas con las TIC y las redes
sociales en las entidades gallegas,
convirtiéndose en las personas
encargadas de los procesos de
planificación y gestión de las Nue-
vas Tecnologías de la Información
y la Comunicación dentro de los
centros. El perfil ajustado sería
gente dinamizadora y promotora
de propuestas y contenidos por lo
que sería conveniente nombrar o
escoger para las mismas a gente
joven, con lo que también se
lograría su implicación en la ges-
tión institucional de los centros. 

11.- Dar publicidad o hacer
una mención o reconocimiento
especial a aquellas entidades
gallegas que destaquen en el uso
de las TIC. 

12.- Hoy en día no debemos
dejar de aprovechar el marco de
la globalización económica y cul-
tural en la que nos encontramos y
todas las oportunidades que nos
ofrecen las TIC como instrumen-
tos reales e imprescindibles, para
contribuir a lograr el objetivo de
que la Galleguidad se perpetúe,
consolide y avance en el espacio
y en el tempo.

José Ignacio Paz Bouza.
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La Real Academia Galega
acordó, en su día, dedicar el Día
de las letras Gallegas de 2016 a la
figura del Poeta Manuel María.
Manuel María Fernández Teixei-
ro, más conocido como Manuel
María nació en Outeiro de Rei el
6 de octubre de 1929, sus padres
Antonio Fernández Núñez y Pas-
tora Teixeiro Casanova eran labra-
dores acomodados. Comenzó
sus estudios en la escuela de su
Ayuntamiento, en plena guerra
civil, y posteriormente prepara su
ingreso para el bachillerato, con
un maestro en Rábade, e inicia

estos estudios en el

Instituto de Lugo. En

1943 muere su

padre y se hace

cargo de su educa-

ción su tío paterno,

D. José, profesor de

literatura y párroco

de San Froilán. Cursa

unos años en el

Colegio de los

Maristas y posterior-

mente, regresa al

Instituto donde fina-

liza el Bachillerato.

En estos años pasa

los veranos con su

madre en su pueblo

y allí se integra en la

vida rural de la

mano de un criado

de la casa, de nom-

bre Paterna, que

tenía la habilidad

de hablar, espontá-

neamente, en verso. 

Con diecinueve

años, dictó su pri-

mera conferencia en

el ciclo de conferencias “Jóvenes
valores lucenses”,  que organiza
el Circulo de Bellas Artes de
Lugo, con una disertación sobre
Juan Ramón Jiménez, de esta
forma entró en contacto con los
integrantes de la tertulia del café
Méndez Núñez, Luis Pimentel,
Ánxel Fole, Ramón Piñeiro, Igle-
sias Alvariño, y Ricardo Carvallo
Calero, lo que le permite  su acer-
camiento al galleguismo. Edita la
revista Xistral en la que publica
sus primeros versos.

En 1949 se matricula por libre
en la carrera de Filosofía y Letras
en la Universidad de Santiago, su
tío quería que estudiara derecho
y al año siguiente abandona estos
estudios, para comenzar los de
Derecho. Realiza el Servicio Mili-
tar en Parga y posteriormente en
Santiago y allí, de la mano de
Ramón Piñeiro, entra en contacto
con los galleguistas compostela-
nos y con miembros de la gene-
ración Nós, pero quien más influ-
ye en su formación es el pintor
Carlos Maside.

En 1950 publicó su primer
poemario, Muiñeiro de brétemas,
que supone el estreno editorial
del nuevo poeta y primer libro
publicado íntegramente en galle-
go por un nuevo poeta en la pos-
guerra. Con esta obra en marcada
en la línea existencialista, se inicia
la denominada “Escola da Tebra”
(“Escuela de la Tiniebla”).

En 1951 muere su hermano
Jesús María y le dedica un libro,
Libro de pregos, que no se publi-
cará hasta 1962 en el que hace
referencia a sus sentimientos reli-
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giosos y al desgarro que le produ-
ce la pérdida de su ser querido. En
1952 se publica Morrendo en cada
intre y en ese mismo año gana el
Premio Castelao, del Centro Galle-
go de Buenos Aires, con Advento
que se publicaría dos años más
tarde, 1954. En este mismo año de
publica Terra Chá, quizá su obra
más conocida, de temática paisa-
jista y de la dura vida de los cam-
pesinos “chairegos”.

A Terra Chá somentes é:
Un pobo aquí, outro acolá,

mil arbres, monte raso,
un ceo chumbo e tráxico

no que andan as aves a voar.
O resto é soedá

Este poemario revidado y
ampliado por el autor, debido a
la magnífica acogida y a la
demanda de los lectores, se
componía en un la primera edi-
ción de 55 poemas, llegando
posteriormente, hasta110 poe-
mas y alcanzando la undécima
edición. Es un canto a lagente
labriega, a sus costumbres, los
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trabajos diarios, los
ritos populares, las
fiestas, las romerías,
el paisaje y la toponi-
mia.

En 1958 se publi-
ca Documentos per-
soais, l ibro de
denuncia y con mar-
cado acento ideoló-
gico. Ese mismo año
se instala en Monfor-
te de Lemos como
Procurador de los Tri-
bunales donde vivirá
hasta su jubilación.
En 1960 se casa con
Saleta Goi que será
su compañera duran-
te toda su vida. En
estos años establece
una amplia relación

con los intelectuales orensanos,
Risco, Otero Pedrayo, Cuevillas…
y participa activamente en reu-
niones para reorganizar el nacio-
nalismo gallego. Se compromete
con el nacionalismo y participa
en importante acontecimientos
de la cultura gallega como la fun-
dación de le Editorial Xistral, la
creación de la colección de
poesía Val de Lemos, donde fue-
ron publicadas importantes
obras de Lois Diéguez, Celso
Emilio Ferreiro, Xosé Neira Vilas,

Darío Xohán Cabanas, Margarita
Ledo o Luis Álvarez Pousa, el
nacimiento de la Nova Canción
Galega, la inauguración de la
Librería Xistral.

En 1963 se publica Mar maior,
en 1968 Proba documental y Os
sonos na gaiola, su primera apro-
ximación al mundo infantil. Poe-
mario de gran éxito con constan-
tes reediciones hasta el momento
actual. Varios de sus poemas fue-
ron musicados, primero por Suso
Vaamonde y posteriormente por
Fuxan os ventos, María Manuela,
Uxía, Magín Blanco. 

El medio centenar de poemas
que constituyen este volumen
hacen un recorrido por el mundo
infantil gallego con estructuras rít-
micas y sencillas. Después de un
poema dedicado a Galicia y bajo
distintos epígrafes aparecen el
sol, las estrellas, la luna, el mar, o
el viento. Hablan las campanas,
el barco, el molino, el carro o el
arado. Personajes como el labrie-
go, el afilador, el pastor o la
muñeca y finalmente los animales
como el caracol, la vaca, el
burro, el lobo, el gallo, el grillo,
la mariposa, el mirlo, el cuco o
las golondrinas. En fin todos los
elementos cotidianos de la vida
en el campo gallego.

Galiza somos nós: Meu pai é labrego
a xente e mais a fala. Labreguiño eu son;
Se buscas a Galiza pasarei a vida
en ti tes que atopala! xunguido ó terrón.

Es esta una etapa de una

fecunda producción literaria:

Versos pra cantar en feiras e

romaxes (1969),Versos pra un

país de minifundios (1969),

Remol (1970), Canciós de lusco e

fusco (1970), A Rosalia (1971),

Odas nun tempo de paz e de

ledicia (1972), Aldraxe contra a

xistra (1973), Laio e cramor pola

Bretaña (1973). Algunos publica-

dos en países extranjeros y todos

ellos con un marcado sentido

social y político.



Cantos rodados para alleados

e colonizados (1976) y Poemas

pra construir una patria (1977)

pueden considerarse dentro de

la poesía política en los que

denuncia lo que es falso y contra-

rio a los intereses de Galicia. Este

mismo año aparece Poemas ó

outono, en el que hace referencia

diversos aspectos de la vida del

autor y en los que juega con el

doble sentido de la palabra

otoño. En Cataventos de neutrós

domesticados (1979) insiste en

su distanciamiento de lo que es

falso y seudoprogresísta.

As rúas do vento ceibe (1979)

es una continuación de Os sonos

na gaiola, pero esta vez dedicada

a los niños de la ciudad y con

una clara intención didáctica, “se

estes poemas vos deprende a

amar a nosa patria Galiza, este

voso vello amigo sería o home

máis feliz do mundo” de entre

estos poemas cabe destacar el

titulado A fala.

O idioma é a forza
que nos xungue e sostén.

¡Se perdemos a fala
non seremos ninguén!

En 1979 fue elegido concejal
de Monforte por el Bloque
Nacional Popular Gallego lo que
no le impide seguir con sus
publicaciones, Escolma de poe-
tas de Outeiro de Rei (1982), Ver-
sos do lume e do vagalume
(1982), Cantigueiro do Orcellón
(1984), A luz resuscitada (1984).
En 1985 abandonó su cargo
público y, sin dejar nunca la mili-
tancia política, se dedicó por
completo a la actividad literaria y
cultural. En 1982 Escolma de
poetas de Outeiro de Rei, y Ver-
sos do lume e do vagalume.
Abandona Monforte y se traslada,
con su esposa a La Coruña, en
1988, en donde residirá el resto
de su vida. Continúa con su pro-
ducción literaria, Sonetos ao Val
de Quiroga, Cancioneiro de Mon-
forte de Lemos, Hinos pra cele-
brar ao século futuro, Poemas a
Compostela, O Miño, canle de

luz e néboa,, Sonetos á casa de

Hortas, Brétemas de muiñeiro,

Camiños de luz e sombra.

Son estos años de homenajes

y reconocimiento a su extensa y

magnífica, labor, se le dedican

calles en varias ciudades, Hijo

adoptivo de Monforte de Lemos,

Pedrón de Oro, Premio de Autor

de los Libreros de Galicia, El

Homenaje en Outeiro de Rey,

Ingreso en la Real Academia

Gallega. Fallece en La Coruña el 8

de septiembre de 2004 y de

acuerdo con sus deseos en ente-

rrado en Outeiro de Rey.

Fue un poeta en lengua galle-

ga, destacado por su carácter

combativo y su compromiso

político. Entre los temas de sus

poemas destacan el amor, la

denuncia social, la etnografía, la

historia, la mitología, el mundo

animal, el paso del tiempo, la reli-

gión, la sociedad, la lengua, los

trabajos agrarios o la geografía.

José Ignacio Paz Bouza.
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El puente de Rande, en Vigo,
es mucho más que una infraes-
tructura. Ha sido y es un vertebra-
dor imprescindible en el sur de la
provincia de Pontevedra que
evita tener que dar un rodeo de
más de 50 Km. por toda la ría
para alcanzar el otro margen. Es
un símbolo de la ría de Vigo y
una pieza vital para desarrollo
económico de la región.

En la actualidad, dado el
enorme incremento del tráfico, el
puente va a ser ampliado para
doblar su capacidad y ya meti-
dos en obras, Pepe Fernández,

diseñador gráfico y residente en
Vigo, hace una propuesta que
consistiría en lograr acercar más
ambas orillas de la ría y comuni-
car por vía peatonal ambos már-
genes, posibilitando un trayecto
a pié o en bicicleta y dotando a
la ría de Vigo de un mirador privi-
legiado.

La idea no es descabellada, ni
mucho menos. Sería imitar al Gol-
den Gate en California, que une la
península de San Francisco con el
condado de Marín. Debido al
intenso tráfico después de la Pri-
mera Guerra Mundial fue necesa-

ria su construcción con una calza-

da de seis carriles, tres en cada

sentido y con carriles protegidos

accesibles para peatones y bici-

cletas.

Los peatones y los ciclistas

pueden cruzar por las aceras

durante el día. Peatones y ciclis-

tas comparten la acera este y, los

fines de semana, los ciclistas utili-

zan la acera oeste. ¿Por qué no

hacer lo mismo con el puente de

Rande?

De este modo sería posible

pasear con total seguridad entre
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ambos márgenes de la ría, disfru-
tar de un paisaje impresionante y
recuperar para el disfrute de la
ciudadanía las zonas bajo el
puente y sus proximidades, habi-
tualmente marginadas, sucias y
deshumanizadas. Sería maravillo-
so que bajo el puente de Rande
hubiera vida y actividad comer-
cial y de ocio. A Pepe Fernández
le gustaría que su propuesta fuera
estudiada y discutida.

Hace otras propuestas como
la instalación de una cafetería con
mirador y área de descanso en el
tramo central del puente. Se verí-
an las numerosas bateas mejillo-
neras instaladas en las aguas de la
ría y los barcos turísticos que
navegan en distintas direcciones
para contemplar el puente. ¿Una
pista de baloncesto bajo los pilo-
tes del puente en el margen sur
de la ría?

Las posibilidades que se ofre-
cen, dice este diseñador vigués,
son enormes, siempre y cuando
las normas lo permitan. Por eso
pide a los responsables de las
empresas Audasa e Itinere, que
tengan en cuenta esta idea como
parte de la rehumanización de la
ría de Vigo.

Por todo lo dicho ha hecho
esta demanda:

“¡Firma esta petición para
devolverle a la ciudadanía el
acceso que se merece el
puente de Vigo!”

Los firmantes de esta pro-
puesta lanzada en change.org
quieren que el puente se pueda
cruzar en el futuro andando o en
bicicleta.

Ya se han logrado cerca de
10.000 firmas que se han adheri-
do a la propuesta de Pepe Fer-
nández, muy comentada en
redes sociales. En una entrevista
que le ha hecho el diario “Atlán-
tico” dice:

“Es una idea que tengo desde
hace tiempo. Cuando cruzaba el
puente, siempre me daban ganas
de parar el coche para hacer
fotografías. Al empezar las obras
de ampliación y colocar las plata-
formas laterales, esta idea volvió a
surgir. Pensé que era el momento
adecuado para plantear algo así y
se me ocurrió compartir mi peti-
ción. Pero fue una auténtica sor-
presa que tanta gente la apoyase.
Mi solicitud no es tanto que se
llegue a hacer el vial para peato-

nes, sino que se estudie esa posi-
bilidad. También hay quien me
escribió para decirme que es una
locura, que hay cosas más impor-
tantes en que gastar el dinero. Sin
embargo he recibido también
mensajes de ingenieros, que
saben más que yo del tema, ase-
gurando que con voluntad es
posible, incluso sencillo, y no tan
costoso. Si hubiera un vial para
bicicletas, serían muchos los que
lo aprovecharían en verano para ir
a las playas del otro lado de la ría,
con las Islas Cíes de fondo como
atractivo turístico. Lo ideal sería
que se sumasen algunas adminis-
traciones como los Concejos
beneficiados: Vigo, Redondela,
Vilaboa. Así se haría más fuerza”.

Para aquellas personas que no
conozcan bien el puente de Rande
les diré que este cruza la ría de
Vigo y evita dar un gran rodeo de
unos 48 Kilómetros. En el año 1981,
año de su apertura, era el puente
atirantado más largo del mundo.
Mide más de 2’5 Km. La anchura
del tablero es de unos 23 metros.

Pertenece a las localidades de
Redondela y Moaña, cruzando la
ría de Vigo. Su longitud exacta es
de 1.558 metros y la del vano es
de 401 metros. Su costo fue de
3.658 millones de pesetas y
soporta un tráfico de unos 50.000
vehículos diarios de media. Las
actuales obras de ampliación
consisten en unir un tercer carril
en cada sentido de circulación.

Para terminar estas reflexiones
sobre el puente de Rande diré que
el diseñador vigués, Pepe Fernán-
dez, es uno de mis yernos y que
de él partió esta idea de comuni-
car los márgenes ampliando el
puente con una segunda pasarela
para peatones y bicicletas.

Mariano Hernández de Arriba.
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INGREDIENTES
- 1 trozo de lomo de cerdo de la punta abierta.
- Manteca de cerdo.
- Tomillo y orégano.
- 1 naranja.

• Poner en una pirex el lomo salpimentado, añadir las hierbas y dejarlo en reposo toda la noche.

• Calentar el horno a 250º. Untar el lomo con manteca de cerdo, meter el lomo y bajar el horno a 200º
Cuando empiece a tomar color (45' apróx.) darle la vuelta y añadir el zumo de la naranja, mezclar un
poco y dejar que se termine de hacer.

• Cortar las pieles de la naranja en tiras finas y adornar por encima dejando que se tuesten.

• Se puede acompañar con patatas de galicia cortadas en trozos y fritas.

Como ves una receta sencilla y fácil de hacer. ¡Que aproveche!

Un saludo,

Marian Varela Morán.
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Receta de lomo de cerdo 
al horno






