Centro Gallego de Santander. Casa de Galicia en cantabria. Año 2015.
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Ofrece a sus socios unas instalaciones modernas con:
* Sala de TV con canales múltiples.
* Sala de PRENSA: periódicos locales, deportivos y de Madrid.
* Sala de Juegos.
* Sala de internet (wifi).
* Biblioteca: más de 4.000 ejemplares y préstamo.
* Ciclos de conferencias.
* Viajes culturales.
* Bailes de salón.
* Fiestas: magosto, carnaval, empanada, Santiago…
Menú especial para socios en el restaurante CASA DE GALICIA.
Nota: Los socios tienen descuento en las actividades no gratuitas.
CUOTA ANUAL: 50 EUROS

Si tienes ganas de conocer Galicia, su cultura, sus tradiciones, sus fiestas, sus gentes y deseas
participar en alguna de estas actividades, HAZTE SOCIO. No hace falta que seas gallego.
Recoge y entrega tu solicitud en la Secretaría del Centro Gallego.

INFORMACIÓN EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO GALLEGO
Centro Gallego de Santander
C/ Hernán Cortés, 47 Entresuelo
Teléfono: 942 216 170
En horario de 17:00 h. a 22:00 h. de lunes a viernes.
www.cgallegosantander.blogspot.com.es
Correo electrónico: info@cgallegosantander.org
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O

s presento el número 62 de nuestra
querida revista LIBREDÓN que recoge todas las actividades realizadas en
el Centro desde septiembre de 2014 a septiembre de 2015.
Durante dicho período, el hecho más relevante
fue la conmemoración en el año 2014 del “80
Aniversario” de nuestro Centro Gallego de
Santander. Hoy como ayer, fieles a nuestro compromiso con Galicia y con Cantabria estamos orgullosos de nuestra presencia en estas hermosas
tierras cántabras. La presencia gallega fue una
constante en nuestra ciudad de Santander, a través de las múltiples actividades organizadas en
el Centro Gallego.
Una buena muestra de las actividades de nuestra
Casa de Galicia, la tenemos resumida en la magnífica exposición, realizada por los integrantes
de la Junta Directiva, donde se resumen estas
ocho décadas de presencia intensa del Centro
Gallego de Santander en tierras cántabras. En
ella puede verse una colección completa de nuestra revista LIBREDÓN, que desde hace más de
50 años es fiel reflejo de las actividades de nuestro
Centro. Una interesantísima muestra fotográfica, hace un recorrido por la vida del Centro desde los años 30 hasta nuestros días. En ella pueden
verse las actuaciones del emblemático grupo folclórico “Airiños da Terra”, que actuó por vez
primera en Bilbao en 1933, siendo presidente de
la institución en aquella fecha, Antonio García
García. Las fotografías de los presidentes de la
institución, así como de los numerosos homenajes realizados a personalidades relevantes que
pasaron por el Centro, junto a los recuerdos de
la vida social y cultural completan la exposición.
A lo largo de estas ocho décadas, superadas las

épocas difíciles, aquella vertiente fundamentalmente social, centrada en la acogida, asesoramiento y muchas veces en la ayuda material directa a los gallegos necesitados, fue dando paso
a una actividad más cultural, que sin perder la
esencia gallega, dio paso a la colaboración con
entidades que desarrollan muchas de sus actividades en nuestro Centro Gallego.
En las páginas centrales del presente número,
puede verse el reportaje que resume el conjunto
de actos realizados para conmemorar este singular acontecimiento.
Finalmente agradecemos sinceramente, las ayudas recibidas de la Xunta de Galicia a través de
la Secretaria Xeral de Emigración que nos permiten atender las necesidades de nuestros socios, así como los amables saludas enviados por
el Presidente de la Xunta y el Secretario Xeral,
el Presidente del Gobierno y el Parlamento de
Cantabria y el Alcalde de Santander, que reflejan
la buena relación entre las dos regiones hermanas de Galicia y Cantabria. Asimismo damos las
gracias a nuestros colaboradores que llenan de
contenido la revista con sus aportaciones.
De modo especial deseamos expresar nuestro
agradecimiento al Secretario Xeral da Emigración Antonio Rodríguez Miranda, por la visita
realizada a nuestro Centro para acompañarnos
en la Clausura de las actividades del “80 Aniversario”.
Queridos socios, amigos y simpatizantes y fieles
lectores del LIBREDÓN, deseo que disfrutéis
con la lectura del presente número.

Copicentro, Santander
Deposito Legal: SA-64-1979
ISSN: 1889-5727

José Antonio Otero Hermida
Presidente del Centro Gallego de Santander
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e calquera de nós tivésemos que recoller as nosas pertenzas e poñer rumbo alén das lindes galegas, botariamos
de menos moitas cousas. Só os que se viron
nesta difícil situación saben o que se anhela cada cousa por pequena e cotiá que sexa.
Esas cousas que alimentan a nosa alma e das
que, de súpeto, te ves privado.
Ese baleiro que senten os que marchan é o
que o Centro Galego de Santander pretendeu encher. E abofé que o fixo e o segue facendo. No voso centro recreades unha pequena Galicia para afogar esa morriña que
os galegos portamos polo mundo. Coas actividades que organizades os galegos que residen alí senten que non renuncian á súa terra.
Pero non só acalma a nostalxia dos galegos
santanderinos senón que abre as portas de
Galicia a Cantabria e ao mundo. Mostra o

Alberto Núñez Feijoó
Presidente da Xunta de Galicia
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trazo máis galego de todos, a apertura. Porque Galicia e os galegos, sabemos ser moi
galegos e non por iso deixar de ser cidadáns
do mundo. Ofrecemos sempre o mellor que
temos arelando compartilo e á vez sumando
o que aprendemos dos de fóra. De xeito que
un galego nunca queda só co seu, observa,
respeta, acolle e aprende todo o bo co que
se topa. Así a cultura galega tórnase universal, pola súa natureza integradora e amistosa, ganando corazóns sen necesidade de impoñerse.
A Semana Cultural das Letras Galegas ou
as Festas de Santiago que con tanta entrega preparades prende no voso centro o lar
da cultura galega, que emana unha luz que
atrae a todos os que a contemplan. A nosa
cultura é o noso maior ben e a diferenza do
resto dos bens terreos, canto máis se comparte, máis se engrandece. E grazas a vós a

nosa cultura segue percorrendo o mundo e
segue aumentando a súa sona e o seu camiño ata unha universalidade cada día un pouco máis ampla.
Pero estou certo de que non só achegades
cultura á capital de Cantabria, seguro que
levades alí o calor e a concordia do galego,
que sabe facer do mundo a súa casa e sabe
acoller a todos aínda sendo el o forasteiro.
Proba disto que digo é a historia do Centro
Galego de Santander e súa presenza destacada na vida cultural e social da cidade desde 1934.
Grazas por exercer de representantes do mellor que temos, do moito e bo que posuímos,
enriquecéndoo un pouco máis coas achegas
cántabras.
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S

upón para min unha alegría esta invitación realizada polo Centro Gallego de Santander para dirixirme aos
seus socios e socias, por canto me constan
as boas relacións que sempre mantiveron
as e os socios da entidade coa Secretaría
Xeral, relación que xa sabedes que se intentará intensificar na medida do posible.
Neste senso, agradezo fondamente a invitación para participar nesta tribuna destacada que é o número 62 de Libredón. Unha
publicación con historia á que desexo que,
como o resto da entidade, un camiño cheo
de satisfaccións.

Gustaríame destacar que Santander, e Cantabria en xeral, constitúen pezas senlleiras na diáspora galega en España e tamén
no resto do mundo, pois sodes exemplo de
integración, e de convivencia e respecto á
sociedade de destino, como teño comprobado persoalmente. Tamén puiden observar ata que punto mantedes as fortes ligazóns de irmandade entre os membros do
Centro, e entre vós e a terra que vos viu nacer, e como transferides ese amor á terra ás
segundas e terceiras xeracións de galegos,
moitos nados xa en terras cántabras.

Invítovos cordialmente a reforzar ese voso
papel de ponte coa sociedade de acollida, sen perderdes as raíces da vosa identidade, e invítovos a perseverar no labor de
transferencia á mocidade. Non teño que
explicarvos todo o que nos une aos pobos
cántabro e galego, e todo o proveito que podemos tirar dunha fusión de intereses entre
ambas comunidades. As galegas e os galegos do futuro, e de seguro tamén as cántabras e cántabros, agradeceránvolo.
Un saúdo ben agarimoso.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
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GALICIA EN SANTANDER: ACTA 62

C

ada año, las gallegas y gallegos de
Santander esperan a leer su “Libredón”, puntual y rigurosa revista que
desgrana todo un año de recuerdos. Esta
hace el número 62, una suerte de acta periodística que pasa a limpio decenas de actividades, citas y convocatorias de nuestro querido Centro Gallego de Santander.
Aquél viejo diario gallego “Libredón”, fundado en 1881, ha trasladado su vocación de re-

Íñigo de la Serna Hernáiz
Alcalde de Santander
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latar las cosas como pasan a esta excelente
revista heredera de su nombre. En plena era
de las redes sociales, resulta muy gratificante
leer y releer las páginas casi artesanales de la
revista de los gallegos de Santander.
Santander siempre se ha sentido muy cercana a vuestro Centro de Hernán Cortés 47.
Nuestra relación trasciende lo institucional para adentrarse en una estrecha colaboración y una saludable amistad. La ciudad

trata de corresponder a la cercana amabilidad de gallegas y gallegos con hospitalidad y
cercanía.
Los cientos de gallegos que ahora leéis “Libredón” hacéis ciudad cada día. Vivís y trabajáis en Santander, donde nadie es extraño.
Y menos quienes compartimos el norte, el
verde y la pasión por lo nuestro. Gallegos y
santanderinos. Santanderinos y gallegos.

80 aniversario del Centro Gallego de Santander. 1934-2014

Q

ueridos amigos del Centro Gallego
de Santander, me complace enormemente poder saludaros con motivo de una nueva edición de la revista Libredón, que con tanto cariño y empeño sacáis
cada año y que, después de 62 números ya,
pasa por ser el diario oficial de las relaciones
entre estas dos tierras españolas y hermanas.
Los lazos fraternales que siempre han unido
a Santander, Cantabria y Galicia se mantienen hoy en día más vigentes que nunca. Y
eso es gracias a vosotros, que lleváis a cabo
una labor encomiable que yo, personalmente, os reconozco y os agradezco.
Me conocéis muy bien y sabéis perfectamente que soy un apasionado de esta tierra vues-

tra tan maravillosa que es Galicia. Allí, sus
gentes me han hecho sentir como en casa
cada vez que he tenido ocasión de visitarla,
la misma percepción que tengo yo, porque
así me lo transmitís vosotros, de los gallegos
que vivís en Cantabria, y eso es algo que me
llena de orgullo.
Como orgulloso me siento también de nuestra Casa de Cantabria en Galicia, a la que
aprovecho desde aquí para enviarles mi felicitación, mi apoyo y todo mi ánimo para
seguir representando a Cantabria de manera
tan admirable.
Ahora es tiempo de que esas alianzas históricas, culturales, patrimoniales y sociales
entre Galicia y Cantabria sigan reforzándo-

SALUDAS

se gracias al buen hacer de gallegos y cántabros humildes y trabajadores que luchan por
el bienestar común de ambas regiones. Quedan aún años duros por delante, pero la cosa
está cambiando y estoy convencido de que
todos juntos conseguiremos dejar atrás este
periodo económico tan aciago para el conjunto de España en general.
Os felicito de nuevo por labor que hacéis y
por presentarnos un año mas esta revista
que plasma a la perfección ese vínculo afectivo entre Galicia y Cantabria, y en la que
tanta pasión y esfuerzo ponéis para retroalimentar nuestras vinculaciones sociales y
culturales.

Miguel Ángel Revilla
Presidente del Gobierno de Cantabria
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C

do del presente un gran espacio de simpatía y
afecto que nos servirá para alcanzar un futuro
más próspero.

Quiero aprovechar este espacio que me brindáis para reconocer el trabajo que venís desarrollando desde hace más de ocho décadas
para estrechar lazos y fomentar la amistad, el
compañerismo y la solidaridad entre vuestra
comunidad de origen y la de acogida.
Con vuestro trabajo, este centro favorece las
relaciones entre las dos comunidades hacien-

Muchos de vosotros sois ya casi más cántabros que gallegos pero, a pesar de la distancia
y del tiempo, seguís viviendo Galicia de una
manera muy singular. Os sentís unidos por
el cariño a la tierra que os vio nacer o en la
que nacieron vuestros padres y abuelos y te-

omo presidenta del Parlamento de
Cantabria me complace dedicar unas
palabras a la comunidad gallega que
vive en esta región a través de las páginas de
la revista Libredón que, un año más comparte con todos nosotros la extensa actividad del
Centro Gallego de Santander, así como la pasión de sus socios y socias por la cultura por
medio de interesantes reportajes y noticias
que nos acercan a las letras, al arte, o a la gastronomía.

Dolores Gorostiaga
Presidenta del Parlamento de Cantabria

8
Libredón. Número 62

Sabed que me produce gran satisfacción ver
la fantástica familia que habéis formado en
Cantabria, una región a la que habéis traído
lo mejor de vuestra tierra; unas raíces, unos
valores de trabajo, emprendimiento y tesón y
lo habéis sabido fusionar a la perfección enriqueciéndonos un poco más a todos nosotros
y nosotras.

néis su imagen permanentemente viva en el
recuerdo.
La comunidad gallega asentada en Cantabria
forma parte del nutrido grupo de personas
que a lo largo de la historia se ha visto obligado a emigrar. Vosotros y vuestros antecesores intercambiasteis unos verdes valles y una
bella costa por otra, con el fin de buscar otras
oportunidades. Vuestro esfuerzo ha contribuido a mejorar la situación vital de vuestras
familias, al crecimiento económico de Cantabria y la riqueza de esta tierra.
Os animo a seguir construyendo puentes que
nos unan, a seguir manteniendo y fortaleciendo la amistad y a continuar compartiendo todos los momentos que significan algo
importante para vosotros, pero también vuestras preocupaciones y aspiraciones.

C/ Basquiños, 2.
15704, Santiago de Compostela
Teléfono: 981 957 157/ 981 957 156

www.emigracion.xunta.es/es
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concurso
literario Julio camba
1er Premio
Isósceles por Jorge Saiz Mingo
Encontramos a Dueñas en medio de un
charco de sangre detrás de la tapia de la
fuente, la cabeza machacada con aspecto de balón de rugby, los brazos en cruz
como si hubiera querido emular al Cristo
que presidía el aburrimiento de las clases.
Aunque el cadáver, en posición de decúbito supino, estaba vestido de calle, las
perneras del pijama sobresalían por debajo del dobladillo del pantalón arrugado. Comenzamos a buscarle muy temprano, intrépidos, con la mosca detrás de la
oreja por su ausencia. Burgos, el hijo del
mayor terrateniente de la región, comentó que el caso saldría en la prensa. Todos
nos asustamos con la imprevisión de las
consecuencias, conmovidos por la suerte
funesta del finado. Pasaron más de cinco
minutos hasta que el hocico de hurón del
hermano Dalmacio apareció. Se le escapó una blasfemia voluminosa y todos nos
reímos por lo bajines. El cielo, encapotado de repente en la mañana de mayo,
disecó dos cuervos en el celaje agrisado
de las nubes y un chirimiri de pacotilla se
obcecó en cubrir el lugar de los hechos.
Poco después se aproximó el resto de los
hermanos con el resabio de la merienda
todavía en el paladar, pero ninguno se
quejó ni expelió injurias hacia la bóveda
del universo. Se dedicaron simplemente a
acariciarse el mentón en pos de una explicación, de una coartada de cara a las
indagaciones de la policía o de una solución a la endemoniada adversidad que se
cernía sobre la institución. La ambulan-

cia derrapó en una esquina de los jardines que decoraban la parte izquierda del
edificio. Un par de hombres bajaron con
prisa de trolebús y solo pudieron refrendar la notoriedad del óbito. La camilla,
manchada con lamparones granas, acogió el rostro de Dueñas que mostraba un
rictus de rabia en el despropósito de la
boca. También surgió una patrulla de la
policía dentro de un coche sin distintivos.
Un hombre con tripa de peonza charló a
solas con el padre Silvano, que ese año
era el director, y se fue por donde había
venido sin dirigirnos la palabra. Al poco
fuimos a la capilla y rezamos una oración
por el alma de nuestro compañero. La penumbra del altar se evaporaba con la luz
vespertina que penetraba por la estrechez
de los ventanucos y el murmullo de las
voces, atónito, amarraba un embrollo de
recelos agrios a la toba de las bancadas.
Ha sido Espinosa, y una catarata de suposiciones gratuitas se despeñó por la garganta de Burgos, el rabillo del ojo posado
sobre el aludido, las ratas de la cocina
contentas con la recompensa de los desperdicios.
La cena transcurrió sumergida en un
océano de silencio sepulcral. Solo se oía
el anhelo de la sopa sorbida a lengüetadas, los flequillos amorrados sobre los
platos de peltre, las cejas de los comensales preñadas de inquietud. Los ochenta
y siete internos conformamos las filas de

siempre y fuimos a la zona de los dormitorios con el orden pretoriano habitual. Allí
los revoltosos se ensañaron con la funda
áspera de las almohadas y las ganas de
cotillear se ensamblaron con la rebeldía
de la adolescencia. Esa noche el reloj carillón que marcaba con sus nueve toques
el inicio del reposo sonó diferente. Las
planchas de metal retumbaron con retintín de esperanzas truncas y el artesonado
del techo crujió con insolencia de bruja.
Alguien cuchicheó en la esquina derecha
de la sala, pero fue acallado con un juramento por el cabo celador que vigilaba
el ritmo de las respiraciones. La mudez
devino sobrecogedora y la imaginación se
agigantó a vuelapluma sobre el galimatías
de los cabeceros. El sueño se demoró en
el rincón más recóndito de mi memoria
y, antes de dormirme, recordé mi última
conversación con Dueñas. Era un chaval rubicundo de trato afable que jamás
se enfadaba, el buen humor intacto, los
paquetes de la familia rellenos de longanizas caseras. Solíamos compartir con
frecuencia, en el descanso del estudio, un
bocadillo de salchichón o de chorizo. En
general sacaba buenas notas y prometía
de lo lindo, según las lisonjas que de continuo le regalaba el hermano encargado
de las matemáticas. Nunca se entrometía
en las peleas del patio y, si le preguntaban por el que había empezado la gresca,
se parapetaba en un silencio cómplice de
nicho mortuorio.
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Ha sido Hernández, y Burgos cambió de
opinión al día siguiente, la barahúnda del
amanecer trufada de hipótesis grandilocuentes, el gusano de las sospechas emperrado con la pelusa de las camas.
Los compañeros se dividieron en dos facciones dentro del guirigay cáustico de los
aseos. Los amigos de Espinosa acudieron
a la llamada del aludido y defendieron a
capa y espada el albor de su inocencia.
Los camaradas de Hernández amusgaron
los ojos y taladraron a los enemigos sin
dilación. La batalla, principiada, enconaba el vigor de los bandos, pero la sangre
no llegó al río. El hueco abismal de Dueñas explotó de sopetón y masticamos las
galletas del desayuno despistados como
cervatillos. Un pánico alborotado se fue
hincando en las nucas y la congoja, dispuesta a todo con tal de salvar el pellejo,
se lanzó sobre el territorio del crimen.
El hermano Dalmacio notó algo con su
peculiar perspicacia, los nudillos chasqueados, la tenacidad de los preceptos
cumplida a rajatabla. Sus iris, arrebatados por la falta innata de alegría, estaban
acostumbrados a demoler con el martillo
de la barbilla cualquier atisbo de algarada. Nos observó con detenimiento mientras bebíamos la leche y una incertidumbre mucilaginosa culebreó por su cerebro
de oso colmenero. Sin embargo, tras la
oración que agradecía el hecho de habernos despertado vivos, fue el hermano
Silvano el que nos echó un rapapolvo de
tomo y lomo. Las quejas, inauditas, extrapoladas, encastraban la mezquindad
de sus propias miserias en la peculiaridad
de nuestras personalidades quinceañeras.
Al final de la perorata anunció la visita
de la policía a lo largo de la mañana, y
los consejos, rebozados en la manteca de
su pavor, empalmaron la chismografía de
los concurrentes con la enormidad de la
desgracia.
Ha sido Burgos, y el ariete de mis palabras se estrelló contra las taquillas del
pasillo, las quince caras vueltas del revés
en torno a la concisión de la acusación, la
excitación frondosa por la presencia inminente del comisario.
Un cincuentón atocinado de pelo cano se
dirigió a nosotros con un discurso de sílabas encariñadas. Le imaginé, repantingado en el sofá de su hogar, explicando a un
vástago de nuestra edad los pormenores
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del código penal. Aparentaba el afecto
franco de quien nunca ha arrancado, por
el mero placer de hacerlo, las patas a una
rana agónica. Entonces comenzó a interrogarnos, en privado, uno a uno. Cuando
llegó mi turno, todos me miraron con el
asombro calcado en el fondo del espíritu.
Aguardaban la cuchilla envenenada de
las aseveraciones, la fertilidad ubérrima
de la enjundia y el tono gallardo que caracterizaba mi vida en el internado. Burgos me acribilló con sus ojeras de cachalote, pero me ofreció la mano en un acto
de caballerosidad inusual. Los fuertes se
situaron al rececho de la caricatura de los
débiles y la puerta del director permaneció entornada por si las moscas. Tragué
saliva y entré al umbral del purgatorio.
El comisario, risueño como una ternera
recién amamantada, me invitó a sentarme en la silla de anea en cuyo respaldo
el hermano Silvano nos colocaba para
zurrarnos a voluntad con una vara punitiva. Luego me convidó a un caramelo
de menta que acepté. La baba se engolosinó con la redondez de la chuchería
y el abismo de la existencia se bosquejó
a tiro de piedra. Dejó pasar un minuto
antes de hablar y, cuando lo hizo, sacó a
colación a mi madre. Entonces comentó
que la conocía de los viejos tiempos, que
eran primos lejanos y que muchas veces
se saludaban en la calle con efusión de
parientes. Supuse que me hallaba ante la
táctica de un sabueso experimentado en
ganarse la confianza de los sospechosos,
que todo lo que decía era mentira y que
me consideraba metido en el ajo hasta las
cartolas. Las interrogaciones, tras el lapso
de educación arraigada, se deslizaron por
los hábitos cotidianos que primaban en el
colegio. Me preguntó por el rigor de las
clases, por las zancadillas de los partidos
de fútbol, por el grosor de las rencillas y
por las envidias vinculadas al favoritismo
de los hermanos. La templanza de mis
contestaciones se erguía contundente y la
lengua, ávida por acabar con la retahíla
de las inquisiciones, se mezclaba con la
pose de Cristo extinto de Dueñas escondida en el laberinto de la mente.
¿Has sido tú, chaval? y el arado de la puntilla surcó la ingenuidad de mi frente, el
no tajante, el blancor de los almendros
enamoriscado en las fincas al edificio.
Esa noche la sopa de la cena vibró con
fantasías íntimas de asesinos crueles y

las cucharadas se colmaron de presagios
entre los tropezones de pan frito. Burgos
reviró los ojos con un disgusto palmario
en el cadalso del ceño mientras sus partidarios, arrollados en un halo de bienaventuranza, plantaban el busilis de la
cuestión entre Espinosa y Hernández. Al
cabo, un sosiego de ultratumba patinó por
las coronillas con los nueve aldabonazos
que marcaban, recios, casi traidores, el
comienzo de la absolución del silencio.
Pensé en mi madre y en sus penurias económicas para alcanzar con desenvoltura
el final de cada mes. El esfuerzo de sus
gestos, hastiado con el trabajo de dependienta en una tienda, discordaba con la
mediocridad de mi rendimiento escolar.
Desde que mi padre se fugó con otra mujer, había una distancia infranqueable entre nosotros, una carantoña extraviada o
tal vez un recodo de secretos indecibles
en la cúspide de un amor jamás prescrito. Me besaba cada lunes en la verja del
colegio, pero sus labios de alhelí se posaban solo una fracción de segundo sobre
mi carrillo. Nunca me llamaba entre semana. El teléfono de la crujía, ocupado
por otros condiscípulos más afortunados,
balanceaba la pena en el columpio de la
soledad. En las vacaciones navideñas me
recibía con los brazos abiertos y me entregaba un paquete envuelto en papel de
regalo. Dentro había una camisa con cuello de tirilla, idéntica año tras año, que se
encajaba en la simetría de mis hombros
antes de que cenáramos zambullidos en
una atmósfera tan espesa como la mermelada de higos preparada por ella en
primavera. De todos modos, guarnecí el
instante nocturno con un turbión de melancolía atávica y fijé el escrúpulo en el
recuerdo de la habilidad congénita, ensalzada por propios y extraños, del regate
del occiso.
Burgos me mira con ojos raros, y la avaricia del coraje se apoltronó en mi ánimo
tras la confesión de Dueñas, la camaradería robusta, las chicas expatriadas en la
inmensidad remota de otro internado.
Jugaba de defensa en el campo. Debajo
de las medias, subidas hasta la frontera
velluda de las rodillas, se colocaba unas
espinilleras traídas por unos primos de la
capital y aguardaba a los delanteros con
porte de titán. Cuando se echaba a suerte la composición de los equipos, todo el
mundo le quería a su lado. Se merecía la
fama que le rodeaba, la estrategia exce-
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lente, la puntería de los disparos avezada. Si el marcador se ponía en su contra,
corría como un descosido con elegancia
de antílope, derrocaba el infortunio mediante la sublevación del brío y llenaba la
asignatura del honor gracias a una avalancha de ímpetus. Escupía por doquier y
a menudo soltaba exabruptos inéditos que
nos sorprendían por la maña de su léxico.
Blandía una risa de cuy en el marfil de las
paletas y aturullaba el aliento con jadeos
de chucho asilvestrado. Burgos, mientras
tanto, destrozaba los padrastros de sus
uñas en la cárcel de los reservas, sin disimular la cara larga al quedarse fuera del
reto del cuero. El entrenador, sin apiadarse de ningún pelele, lo había dejado bien
claro desde el principio, o se echaban las
entrañas por la boca, literalmente, o a
chupar banquillo. Imponía una disciplina
imperativa y zanjaba los favores con un
ramo de improperios recolectados en el
terruño del infierno. Entre Burgos y Dueñas existía una tirantez que excedía las
reglas juiciosas del balompié. Los nervios
hervían a flor de piel en el descanso. No
se dirigían la palabra en todo el partido,
pero cualquiera con dos dedos de frente
podía palpar el afán de la tensión que les
abrumaba. Un zarpazo de celos precipitados arañaba mi ser al otear el devenir del
mundo y el sexo, vapuleado por la copiosidad de las masturbaciones, amodorraba
el cricrí de los síes en cuanto se cerraban
las puertas del dormitorio.
Prefiero estar contigo, y Dueñas asomaba su visaje de querubín por encima del
cobijo de mi manta, el sonsonete de los
gemidos circense, el zigzagueo de las manos envalentonado por la picardía de la
connivencia.

En la madrugada del día de marras, Dueñas y Burgos burlaron la vigilancia del
cabo celador y se escaparon por una ventana. Se enfrentaron a una aventura de
gigantes en medio del crepúsculo matutino, las pelvis indómitas, las estelas de la
eternidad vehementes. Enseguida, detrás
de los ciruelos, se besaron apabullados.
La pasión se almidonaba por la frescura
del relente y la vara de los castigos, apoyada en el atril del hermano Silvano, se
difuminaba lejana. Hablaron del futuro
con astucia de gatos, y la miel de los labios, acaramelada con dulzor de pera madura, expuso los pros y los contras de la
fidelidad a la pata llana. Habían llevado
la manta basta de la cama y se arroparon
con ella detrás de la tapia de la fuente.
Un duermevela de felicidad exuberante
se explayó encima de la hierba porque el
miedo a la vergüenza, talado por el hacha del arrobo, azuzaba el alborozo de las
promesas. Oyeron unas campanadas que
engalanaban otro tiempo distinto al del
reloj carillón mientras las ideas, hermoseadas, desordenadas por el sigilo de las
prioridades, se bañaban en la candidez
de sus almas. Los vi desde mi puesto de
espía del tercer piso y permanecí alelado,
barnizado por un lustre de enojo y consternación. En ese momento me sentí el
lado desigual de un triángulo isósceles.
Me desguindé por la ventana utilizada
por ellos y fui a su encuentro con los ojos
nublados por la fárfara del espanto. La
discusión se desbarató de inmediato con
rezongos de órdago a la grande y la furia
terminó regada sobre la cabeza de Dueñas con una piedra de aristas filosas. A
la postre, la maraña del vértigo se apareó
con la ventolera de los golpes y Burgos,
desorbitado, lacado por una palidez de
momia, detuvo la locura agarrándome

la muñeca sin saber qué decir. Después,
pasmados como fantasmas, regresamos
a toda pastilla al refugio solitario de las
sábanas.
Ha sido Jiménez, y la reputación de bocazas de Burgos astilló el oxígeno en el
comedor, la verdad jaleada por la pandilla de los adláteres, el porvenir de mi
apellido encadenado a un reformatorio
de normas draconianas.
JAISALMER

publicidad

13
Libredón. Número 62

MEMORIA

80 aniversario del Centro Gallego de Santander. 1934-2014

ESCUELA DE SALUD 2014
Texto: José Antonio Otero Hermida
CONFERENCIAS/TALLERES SOBRE DIETAS, INFORMACIÓN
NUTRICIONAL Y ETIQUETADO DE ALIMENTOS.
Entre sus muchas actividades, nuestro Centro viene realizando entre
otras periódicamente, conferencias y talleres de interés sanitario,
dirigidas a la población, en las que participan como ponentes profesionales de alta cualificación, pertenecientes a los Servicios Sanitarios ubicados en nuestra Comunidad. También colaboramos habitualmente con los servicios de salud del Ayuntamiento de Santander,
en la impartición de conferencias dirigidas a todos los colectivos.
En la edición de 2014, las Conferencias/Talleres tuvieron como
tema central los alimentos. Se realizaron tres conferencias a lo largo del mes de septiembre, con gran concurrencia de asistentes, a
los que se les suministro como material de consulta un documento
resumen de las mismas.

El Ciclo de conferencias fue inaugurado con la presencia de Dr.
Antonio Gómez Gutiérrez, Concejal de Familia, Servicios Sociales y de Protección Ciudadana, del Ayuntamiento de Santander
(Foto 1, izquierda).
El desarrollo de las mismas se hizo con la siguiente programación:
10 DE SEPTIEMBRE
-INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS.
“¿Son seguros nuestro alimentos? ¿Qué contienen los alimentos
que comemos? ¿Qué necesitamos para esta bien alimentados?”
Dirección del taller: D. José Antonio Otero Hermida. Prof. Tecnología de Alimentos. Universidad de Cantabria. (Foto 1, centro).
17 DE SEPTIEMBRE
-MITOS Y REALIDADES EN NUESTRA ALIMENTACIÓN.
“¿Son adecuadas las dietas milagro? Recomendaciones para aprender a comer sano, ¿debemos acudir al dietista-nutricionista?”
Dirección del taller: Dª. Laura Monje Pardo. Graduada en Nutrición HyD. Universidad de Navarra y Máster en Nutrición Clínica.
Universidad de Cantabria. (Foto 2, tercera por la derecha).
24 DE SEPTIEMBRE
-TALLER DE DIETA SANA. ¿Qué necesitamos comer para disfrutar de buena salud? ¿Puede ser divertida una dieta saludable?
Confección de dietas saludables y sabrosas.
Dirección del taller: D. Roberto Valdés Gutiérrez. Técnico Superior de Industrias Alimentarias y Máster en Nutrición. (Foto 2,
segundo por la derecha).

Todas las conferencias tuvieron lugar en el salón “Rosalía de Castro” del Centro Gallego a las 19:30 horas

1.
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26 de septiembre de 2014

Como en años anteriores se celebró con gran éxito el concurso de
“Empanada gallega”, que a lo largo de los años se ha convertido en
una de los eventos clásicos de nuestra Casa de Galicia.
En nombre de nuestro Centro, damos las gracias al jurado
(Foto 1) y a todos los concursantes (Foto 2), que han participado en

esta IX edición.

Los premios otorgados fueron:
Primer Premio: Dñª Fran Stafford que concursó con una empanada de acelgas, cuya receta puede verse en el apartado Cocina de
este mismo número. (Foto 3)
Segundo Premio: D. Manuel Cruz Millán (Foto 4, 1º derecha), que
concursó con una empanada de pulpo.

1.

2.

3.

4.
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El magosto

14 de noviembre de 2014

En Galicia el Magosto (Gran Fuego) se celebra por la festividad de
Todos los Santos y el día de San Martiño. Nosotros un año más siguiendo la tradición, nos hemos reunido un gran número de socios
y amigos para disfrutar de las castañas asadas y el vino de Ribeiro
en el Centro Gallego de Santander (Foto 1).
Como viene siendo tradicional, durante el transcurso de esta fiesta se falló el XV Concurso Literario “JULIO CAMBA” de Relato
Corto (Foto 2).

1.

I CURSO DE
GAITA GALLEGA
15 y 16 de noviembre de 2014

El fin de semana del 15 y 16 de Noviembre de 2014, el Centro
Gallego de Santander hizo una convocatoria para todos los gaiteros de Cantabria a través de la organización del “1er CURSO DE
GAITA GALLEGA DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER”.
El curso tuvo carácter gratuito y será fue impartido por el magnífico
artista pontevedrés, y maestro gaitero ÓSCAR IBÁÑEZ; dirigido a
todo tipo de gaitas y gaiteros, con la finalidad de apoyar la formación musical de este instrumento en general y en particular de la
gaita gallega como símbolo cultural de Galicia. Se intentó crear un
punto de encuentro y comunicación entre los que quieran iniciarse
en este singular instrumento y aquellos que tocan habitualmente en
las distintas agrupaciones musicales de Cantabria. El Centro Gallego
de Santander pretende, a partir de este evento, impulsar de la mano
de Oscar Ibáñez, la creación de una ESCUELA DE GAITAS en
sus instalaciones, que de continuidad a su grupo “Airiños da Terra”.
El curso se desarrolló en los locales del Centro (Foto 1). Al finalizar
el curso se hizo entrega de un diploma acreditativo del aprovechamiento de los alumnos asistentes (Fotos 2, 3 y 4).
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1. Nuestros vocales Jesús Ferreño y Luis Fernández ( 1º y 3º) , preparan las castañas en compañía de Restituto y Manolo ( 2º y 4º,
de izquierda a derecha). 2. El Secretario del Centro, D. Clemente
González Ojea (4º izquierda), da lectura al resultado del Concurso
en presencia del Concejal del Ayuntamiento de Santander D. Mateo
Echevarría, la presidenta del Jurado, Dñª Delia Laguillo y el presidente del Centro D. José Antonio Otero (de izquierda a derecha).

2.
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El sábado 15 a las 20:30 h., abierto al público en general, ÓSCAR
IBÁÑEZ presentó su último disco “ALÉN DO MAR” mediante la
explicación de los motivos, las ideas y los sentimientos que generaron este disco, en torno a un viaje cultural de ultramar a través
de la música de gaita y las co-influencias musicales americanas y
las tradicionales gallegas, donde el artista interpretará en directo,
temas del disco (Foto 5).

1.

2.

3.

4.

5.

1. Oscar Ibañez y el presidente del Centro Jose Antonio Otero (de pie de izquierda a derecha), el dia de la inauguración del “I Curso de
Gaita Gallega”. 2 y 3. Momento de la entrega de Diplomas y foto de familia de los asistentes. 4. Los organizadores del Curso Restituto Díez
(derecha) y Luis Fernández (izquierda), con el profesor Oscar Ibañez (2º Izquierda), en compañía de los concejales del Ayuntamiento de
Santander, Alfonso Tome ( 3º izquierda) y Mateo Echevarría (5º izquierda) que muestran el disco, junto con el presidente del Centro José
Antonio Otero (4º izquierda). 5. El Profesor Oscar Ibañez el día de la presentación de su disco “ALÉN DO MAR”.
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comida DE HERMANDAD

29 de noviembre de 2014

Clausura del “80 Aniversario del Centro Gallego de Santander”

Texto: José Antonio Otero Hermida
La tradicional comida de Hermandad de este año tuvo un significado muy especial, ya que en este 2014, se cumple el 80 aniversario de la fundación del “Centro Gallego de Santander”. Al
comienzo de la misma tuvo lugar la recepción en el Centro a las
Autoridades y bienvenida por parte del Presidente del Centro
Gallego D. José Antonio Otero Hermida, con una brevísima reseña histórica de estos 80 años del Centro Gallego de Santander.
A continuación, el Secretario Xeral de Emigración D. Antonio
Rodríguez Miranda, en representación de la Presidencia de la
de la Xunta de Galicia, dirigió una breves palabras a los asistentes
(Foto 1, de izquierda a derecha).

Como recuerdo de su estancia en Santander, el presidente José
Antonio Otero Hermida, hizo entrega al Secretario Xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, de una placa conmemorativa, en la que expresamos nuestro agradecimiento por presidir los
actos de la clausura del 80 aniversario (Foto 17). A continuación se entregó otra placa conmemorativa a D. Perfecto Pereiro Lázara, por
sus esfuerzos en recuperar la historia del Centro Gallego (Foto 18).
Posteriormente se entregaron los premios del XV Concurso Literario “Julio Camba”, que en esta edición correspondieron a las
siguientes personas.

La tradicional Comida de Hermandad como otros años, fue servida en el salón Rosalía de Castro del propio Centro. Para tal ocasión
se desplazó desde Lugo la empresa ‘Pulpalia’, a la cual expresamos
nuestro profundo agradecimiento en la persona de Luzdivina, Dunia y Paquito. El menú de mar y tierra, estuvo integrado por productos típicamente gallegos: Empanada de zamburiñas, pulpo a la
gallega, mejillones al vapor, carne o caldeiro, postres típicos gallegos
y todo ello rociado con un buen Albariño y Ribeiro.

1º. El jurado acordó por unanimidad, conceder el primer premio,
dotado con 500 euros, Medalla del Centro y Diploma, al relato en
lengua española, “ISÓSCELES”, cuyo autor, resultó ser D. Jorge
Saiz Mingo, residente en Burgos.

La Comida de Hermandad estuvo presidida por la Consejera de
Presidencia y Justicia Dñª Leticia Díaz Rodríguez, en representación del Gobierno de Cantabria y el Secretario Xeral de Emigración,
D. Antonio Rodríguez Miranda en representación del Gobierno
de la Xunta de Galicia , y (Foto 2, 1ª y 3º de izquierda a derecha).

Nos acompañaron en la entrega de premios los miembros del Jurado Maria del Mar Gómez Guerra, Gema Rebolledo Bolado,

2º. El segundo premio, dotado con 300 euros y Diploma, correspondió al relato titulado “LA OTRA ORILLA”, que pertenece
a D. José Luís Nogales Delgado, residente en Gerena (Sevilla).

Más de un centenar de personas llenaron completamente el Salón
Rosalía de Castro de nuestra sede. Fue un encuentro entrañable, en
un magnífico ambiente de amistad y camaradería con recuerdos de
la tierra gallega y como no, de estas ocho décadas de nuestra presencia en tierras cántabras (Fotos de la 3 a la 16).
Al término de los postres se procedió a la entrega de los premios y
distinciones con la inestimable colaboración de varios miembros de
la Junta Directiva, así como de las autoridades presentes.
1.

2.
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Aurora Miranda Santibáñez y Delia de los Angeles Laguillo
que actuó de Presidenta (Foto 19).
En uno de los momentos más emotivos de la noche, recibieron
las distinciones como socios veteranos de 25 años, Dª. Carmen
Fernández Ibias y D. Julio Román Herrero Mota.
De forma muy especial y entrañable, se entregó la placa conmemorativa como socio de 50 años, a D. Nazario Jiménez Herráez,
(Foto 20 y 21).
Asimismo, al finalizar los actos, el Secretario Xeral Antonio Rodríguez Miranda hizo entrega a nuestro Centro en nombre de la
Xunta de Galicia, de un escudo en reconocimiento a nuestra labor de divulgación y presencia de nuestra querida Galicia en estas
hermosas tierras de Cantabria (Foto 22).
Como en toda fiesta gallega, al final de la comida y con las luces del
salón apagadas, se sirvió la queimada, siendo la única iluminación
las llamas purificadoras del aguardiente. Actuó como maestro de
ceremonias nuestro vocal Luís Fernández Criado (Foto 23) y el
“conxuro” pronunciado por el Secretario Xeral, llenó de emoción
a todos los presentes. Con esta invocación se quiere ahuyentar a las
“brujas y malos espíritus” y por que no, también a los fantasmas de
la crisis, con la esperanza de que vayan despejando los nubarrones
que se ciernen sobre nuestra economía y entremos en la senda de
la recuperación. La entrañable comida terminó con un animado
baile de salón, hasta bien entrada la tarde. (Foto 24)

23.

24.
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VII RASTRILLO BENÉFICO
AFA CANTABRIA

del 16 al 26 de diciembre de 2014

Como en años anteriores y continuando con esta tradición en el
Centro Gallego, del 16 al 26 de diciembre, tuvo lugar el V Rastrillo
Benéfico a favor de Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA
Cantabria). Colaborando con estos fines sociales, el Centro Gallego socio de AFA, participó activamente cediendo sus instalaciones
para el éxito del citado evento (Foto 1). Con motivo de las fiestas

1.

2.
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navideñas, el Coro “Voces de Santander” interpretó villancicos
típicos que emocionaron al público asistente a la inauguración del
rastrillo (Foto 2).
¡Os esperamos en el próximo rastrillo!
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
18 de diciembre de 2014
El motivo de la convocatoria de esta Asamblea extraordinaria es
la modificación de los Estatutos del Centro Gallego de Santander,
con el fin de ajustarlo a la Ley de Galleguidad. Estudio y tramitación de los requisitos contemplados en la ley 7/2013 de 13
de junio de la Galleguidad y decreto 66/2014 de 23 de mayo
por el que se regula el reconocimiento y revocación de la condición de Comunidad Gallega y de Centro Colaborador de la
Galleguidad, el registro de la Galleguidad y su funcionamiento.

ORDEN DEL DÍA:
- Propuesta de modificación de los artículos 1, 5, 8 y 41, de
los Estatutos vigentes del Centro Gallego de Santander - Casa
de Galicia en Cantabria, con objeto de adaptarlos a la nueva
ley de la Galleguidad (Ley 7/2013 de 13 de junio) y el decreto
66/2014 de 23 de mayo.
Aprobación si procede.

En cumplimiento del artículo 50 de los Estatutos vigentes del
Centro Gallego de Santander-Casa de Galicia en Cantabria de 11
de noviembre de 2011, se realizó la Asamblea General Extraordinaria, que tuvo lugar en el Salón Rosalía de Castro de nuestra
sede social el 18 de diciembre (jueves) a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria
con arreglo al siguiente

El Presidente José Antonio Otero toma la palabra para exponer
los motivos de la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria y el
Secretario Clemente González da lectura al Orden del Día (Foto 1
de izquierda a derecha). Se inicia el debate de los puntos a tratar y posteriormente se pasó a la votación de los mismos (Foto 2).

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA27 de febrero de 2015
En cumplimiento de los Artículos 46,47 y 48, del Capítulo I de
los Estatutos vigentes del “Centro Gallego de Santander-Casa de
Galicia en Cantabria” de 26 de diciembre de 2014, se convocó la
Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar en el salón Rosalía de Castro de nuestra sede social, el día 27 de febrero de 2015
(viernes), a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00
horas en segunda convocatoria.

21 de febrero de 2014 y al Informe de Secretaría. Posteriormente
tomó la palabra la Tesorera María Santos que expuso del estado
de cuentas del ejercicio 2014 y el Presupuesto para el ejercicio
2015 (Foto 3, de izquierda a derecha). A continuación José Antonio Otero, expuso su Informe de Presidencia, comentando los
acuerdos más relevantes tomados por la Junta Directiva en 2014,
así como la situación del Centro y sus futuras actividades.

El Presidente José Antonio Otero, da la bienvenida a los socios
asistentes y cede la palabra al Secretario Clemente González que
procedió a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de

Al término de la Asamblea General Ordinaria, sobre las 21:00
horas tuvo lugar la actuación del grupo musical “Rondalla y coro
Ciudad de Santander” (Foto 4).

1.
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COMIDA DE Carnaval 2015

7 de marzo de 2015

Texto: José Antonio Otero Hermida
Siguiendo la tradición, en el Centro Gallego de Santander nos
reunimos el día 7 de marzo para celebrar este acontecimiento con
mucha alegría. El salón Rosalía de Castro transformado en comedor, acogió a un numeroso grupo socios, amigos y simpatizantes,
a pesar de la crisis.
Como otros años, nuestros amigos de la empresa “PULPALIA”
(regentada por Luzdivina, Dunia y Paquito), se desplazaron desde
Lugo, para servirnos una espléndida comida de carnaval. Un magnífico menú típico de estas fechas, integrado por empanada, pulpo
a feira con cachelos, lacón con grelos, postres típicos gallegos y
todo ello acompañado por un buen Ribeiro, hicieron las delicias
del paladar de todos los asistentes.
El invitado de honor fue el ex Delegado de Defensa Coronel José
Maria Grande Urquijo, al que se le impuso la Insignia de Plata
de nuestro Centro por su constante colaboración con nuestra en-
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tidad (Foto 1 y 2). También asistieron las autoridades civiles como
la Consejera de Presidencia y Justicia, Dñª Leticia Díaz (Foto 3,
izquierda), el concejal del Ayuntamiento de Santander D. Mateo
Echevarria (Foto 4, izquierda); así como grandes amigos de la
familia militar, como el Coronel de la Guardia Civil D. Juan Airas, el exdelegado de Defensa, D. Miguel Angel Merino (Foto 4,
derecha y de delante atrás) y actual Delegado e Defensa Ignacio
Yañez (Foto 5, 2º izquierda) que acompañaron al homenajeado.
La comida fue muy animada como puede verse en el reportaje fotográfico, con gran asistencia de socios y acompañantes (Fotos 6 a 12).
Como ya es costumbre en todo evento gallego, al final de la comida se sirvió una estupenda “queimada”, preparada como siempre
por nuestro “maestro” y vocal Luis Fernández, que puso todo
su conocimiento para hacer que esta bebida espirituosa fuese del
agrado de todos los presentes (Foto 13 y 14).
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El sorteo de regalos y un animado baile, pusieron el broche de
oro a esta animada velada del Carnaval 2015 (Foto 15 a 18).
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conferencias
SOCIEDAD CANTABRA DE ESCRITORES 2014-2015
La celebración en nuestro Centro del Ciclo de conferencias - “La expedición ilustrada de Malaspina y Bustamante”
organizado por la Sociedad Cántabra de Escritores, que preside
por D. Aurelio González-Riancho (17.03.2015) (Foto 6, derecha)
Dñª Delia Laguillo (Foto 1), actuando como coordinador D. Pedro - “El cuento, mucho más que una historia” por Dª. Mª
Arce (Foto 1, izquierda), es un acontecimiento cultural que acerca
del Mar Gómez Guerra (21.04.2015) (Foto 7, derecha)
temas de gran interés a toda la sociedad cántabra. Desde estas páginas
damos nuestra más cordial bienvenida a esta iniciativa cultural.
En el período señalado se impartieron las siguientes conferencias:
- “Cataluña ¿qué pasó, qué pasa qué pasará?” por
D. Jesús Laínz (21.10.2014) (Foto 1, derecha).
- “José Arce Bodega, la pasión por la escuela” por
D. Juan González Ruiz (18.11.2014) (Foto 2) “En casa de los
Menéndez Pelayo”. D. Mario Crespo López (16.12.2014)
(Foto 3)

- “Cien años de tráfico en Cantabria” por D. José Ramón
Saiz Fernández (20.01.2015) (Foto 4)
- “El Beato de Liébana” por D. Roberto Lavín Bedia
(17.02.2015) (Foto 5)
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conferencias
ASOCIACIACIóN DE RESERVISTAS ESPAÑOLES (ARES) 2014
En el período señalado se impartieron las conferencias que
se relacionan a continuación, organizadas por ARES, siendo
Delegado de la Asociación en Cantabria D. Arturo González
Mota (Foto 3 izquierda):
- “El asedio del Alcázar de Toledo” por D. Blas
Piñar Gutiérrez (11.09.2014) (Foto 1, centro).
- “La construcción aeronáutica en Cantabria”
por D. Pedro Arce Díez (18.09.2014) (Foto 2, derecha)
- “La primera época de la aeronáutica naval
(1917-1936)” por D. Enrique Liniers Vázquez Comandante
Naval de Santander (25.09.2014) (Foto 3)

Durante este ciclo se contó con la presencia de la Consejera de
Presidencia y Justicia Dñª Leticia Díaz (Foto 2).
Al finalizar el ciclo de conferencias se concedieron las distinciones
de ARES, a las instituciones y personas que colaboran con dicha
Asociación. En esta edición se concedió al Centro Gallego de
Santander una de estas distinciones que fue recogida por el
Presidente José Antonio Otero (Foto 4, derecha).
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COCINA TRADICIONAL GALLEGA
AMPLIO COMEDOR PARA GRUPOS
MENUS POR ENCARGO
AMBIENTE FAMILIAR
TELEFONO DE RESERVAS:
942 049 748
PEÑA HERBOSA 6
SANTANDER
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conferencias
Sobre MedioAmbiente
Organizado por nuestro vocal Luis Fernández, tuvo lugar durante
los meses de abril y mayo en el Centro Gallego, el “I Ciclo
de Conferencias sobre el Medio Ambiente”
(Foto 1, 2º izquierda). En ellas participaron los presidentes de
varias asociaciones ecologistas presentes en Cantabria, así como
el Consejero de Medio Ambiente, que aprovechando su presencia en
el Centro, firmó en el Libro de Oro de nuestra Casa (Foto 2). Desde
estas páginas del LIBREDÓN, agradecemos al organizador así como
a todas las instituciones participantes esta magnifica colaboración.
Las conferencias impartidas se relacionan a continuación:
- “La conservación de las aves en Cantabria”,
por D. Felipe González Sánchez, Delegado territorial en
Cantabria de SEO BIRDLIFE (Sociedad Española de Ornitología)
(19.03.2015) (Foto 3, centro).
- “El bosque en Cantabria” por D. Eduardo Clemente
Rasines del Rio, Presidente de la Asociación Cultural Bosques
de Cantabria (26.03.2015) (Foto 4, 4º izquierda).
- “Retos de conservación del oso pardo en
Cantabria”, por D. Guillermo Palomero, Presidente de la
Fundación Oso Pardo (09.04.2015) (Foto 5, 5º izquierda).
- “Programa de voluntariado y educación
ambiental de Cantabria (PROVOCA)” por
D. Francisco Javier Fernández González, Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismos del
Gobierno de Cantabria (16.04.2015) (Foto 6, centro).
Por su interés, reproducimos a continuación un breve resumen de
las conferencias impartidas:
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5.

6.

conferencia
La conservación de las aves
en Cantabria: el trabajo de SEO/
BirdLife
Texto: Felipe González Sánchez, delegado territorial de Cantabria de SEO/BirdLife
e-mail: fgonzalez@seo.org twitter: @FelipeGlez_SEO

En Cantabria SEO/BirdLife es una entidad de referencia en conservación de la
biodiversidad y está presente en los órganos consultivos de varios espacios naturales, consejerías y municipios. En 1997
se creó la Delegación de SEO/BirdLife en
Cantabria con el objetivo de trabajar por
la conservación de las Marismas de Santoña. Desde entonces, la labor de conservación se ha extendido al resto de Áreas
Importantes para las Aves (IBAs), desarrollando estudios científicos y programas
educativos que contribuyen a que las aves
sean protagonistas en Cantabria.
La Delegación Territorial realiza una
labor de seguimiento de las políticas y
los proyectos que promueven las administraciones para velar por el cumplimiento
de las leyes de conservación de la biodiversidad y para que se pongan en marcha
iniciativas a favor de nuestras aves.
Pero sin duda, la seña de identidad
de SEO/BirdLife en Cantabria ha sido la
puesta en marcha de ambiciosos y originales proyectos de recuperación y conservación de la biodiversidad a nivel local, que
están consiguiendo acercar a los ciudadanos al disfrute de la naturaleza de nuestra
región.
Pocas regiones en España tienen tan
variada representación de ecosistemas
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como la que se encuentran en Cantabria.
Estuarios, costas rocosas, dunas, campiñas, ríos, macizos montañosos y bosques
albergan cerca de 150 especies de aves
reproductoras, lo que sin duda muestra la
importancia ornitológica de la naturaleza
cántabra.
La delegación territorial de Cantabria
lleva a cabo su trabajo dentro del marco
del Plan Estratégico aprobado por SEO/
BirdLife. De este modo se realizan proyectos encaminados a la ejecución de los
programas de seguimiento y protección de
las especies, a la conservación de los hábitats para las aves, a la educación ambiental
y a la promoción de nuestra organización
y nuestro trabajo a la sociedad cántabra.
Muchos de estos proyectos se realizan
con la colaboración de muchos voluntarios
y socios de SEO/BirdLife. Otros proyectos
de más envergadura cuentan con el apoyo
económico de diferentes administraciones
y nos permiten contratar personal para ejecutarlos.
Las zonas húmedas y las aves marinas
son uno de los campos en los que más experiencia tenemos. Nuestro trabajo continuado en las Marismas de Santoña y la Bahía
de Santander nos han permitido contribuir
a su mejor protección. Pero el urogallo y
la montaña cantábrica son también prio-

ritarios en nuestra labor de conservación.
A lo largo de todo el año SEO/BirdLife
en Cantabria lleva a cabo todo un programa
de actividades destinadas a poner en valor nuestra naturaleza a través de charlas,
programas de voluntariado, salidas, cursos
y actividades educativas.
SEO/BirdLife actúa en diferentes niveles para prevenir o denunciar aquellas
actuaciones que tengan efectos negativos
sobre las aves y sus hábitats. Uno de los
trabajos habituales que se realizan desde la delegación es el seguimiento de las
políticas regionales en diferentes materias
como el medio ambiente, infraestructuras,
ganadería, urbanismo o energía para prevenir su impacto sobre la biodiversidad.
Se participa activamente en varios consejos consultivos y se acude regularmente a
todo tipo de convocatorias y reuniones que
tienen que ver con la biodiversidad. Nos
reunimos con representantes políticos y
los responsables públicos para hacer llegar
nuestras propuestas y opiniones acerca de
los temas que afectan al patrimonio natural
de Cantabria. En este sentido participamos
activamente en los procesos de evaluación
de impacto ambiental para prevenir o reducir los efectos negativos sobre las aves de
los desarrollos humanos. A lo largo del año
revisamos diversos proyectos y en aquellos
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que pueden afectar de manera significativa
a espacios o especies presentamos sugerencias o alegaciones.
Gracias al trabajo de los socios y colaboradores de SEO/BirdLife en Cantabria
se pueden realizar los censos de numerosas
especies de aves.
De manera regular se vienen realizando los censos de aves acuáticas invernantes desde el año 1996, aunque contamos
con datos desde los años 70. En Cantabria
han sido los socios de SEO/BirdLife los
que hacen estos conteos, siendo la Delegación de SEO/BirdLife quien se encarga
de coordinarlos y recopilarlos. Toda esta
información nos permite abordar con garantías el trabajo de intentar reducir los
problemas de conservación de las aves
en Cantabria.
Coordinamos los programas nacionales de seguimiento de indicadores como el
SACRE y el NOCTUA, así como el ATLAS de las aves invernantes, o los censos
en los últimos años de rapaces forestales,
rapaces rupícolas, cormorán moñudo, milano negro, ardeidas, gaviotas y charranes.
Los resultados de todos estos trabajos se
pueden consultar en la web de SEO/BirdLife www.seo.org .
Otras especies a la que se les presta especial atención son el charrán común, el

autillo europeo o el chorlitejo chico de
los que se hace un seguimiento intensivo
desde hace varios años. Desde el año 2008
el urogallo cantábrico es objeto de un
programa especial de conservación integrado en la actualidad dentro del proyecto
Life + Urogallo Cantábrico.
Todas las especies de aves de nuestra
región necesitan para su supervivencia de
hábitats bien conservados, así como que no
se las moleste durante sus épocas más críticas. La caza ilegal, el uso de venenos, la
destrucción y degradación de sus hábitats
y el cambio climático son algunos de los
problemas de conservación de las aves
en nuestra región.
Intentamos que los proyectos de grandes infraestructuras, los planes generales
de ordenación urbana, el desarrollo eólico, las explotaciones mineras, los cambios
en los usos agrarios o la política forestal
no se conviertan en un elemento negativo
para las aves. Por eso se realizan alegaciones y sugerencias a expedientes públicos,
así como denuncias de aquellos proyectos
más agresivos.
Pero también promovemos la recuperación ambiental de los hábitats degradados para dar una segunda oportunidad
a nuestros ecosistemas más valiosos y que
las próximas generaciones puedan disfru-

tar de una naturaleza más rica y cercana.
En esta línea de trabajo se incluyen
dos de nuestros proyectos estrella: el plan
EcoAstilleroXXI y el proyecto Espacios
para la biodiversidad en Santander. Otro
de nuestros proyectos de restauración de
mayor envergadura ha sido el de la recuperación de la campiña litoral de Cabo
Mayor en 2011. También hemos jugado
un papel destacado en la conservación y
mejora del humedal de las Llamas sobre
el que llevamos el seguimiento ornitológico y hemos redactado su plan de gestión.
Desde el año 1997 en que se creó la
delegación territorial, el voluntariado ha
sido una de las actividades que más nos
ha definido. Hemos sido pioneros en esta
región al poner en marcha los programas
de voluntariado dedicados al estudio de la
migración de la espátula en las marismas
de Santoña durante el periodo 2000-2010,
o los programas de voluntariado desarrollados en el Parque Nacional de Picos de
Europa desde el año 2002 o en la red de
espacios protegidos de Cantabria en los
años 2008 y 2009. Hemos sido impulsores
junto a la Consejería de Medio Ambiente
del programa de voluntariado ambiental
PROVOCA, uno de los programas de voluntariado de más éxito en España.

conferencia
Asociación Cultural
bosques de cantabria
Texto: Eduardo Clemente Rasines del Río
Biólogo. Presidente de la Asociación Cultural Bosques de Cantabria

Dice un conocido refrán popular que
“no es oro todo lo que reluce”, expresión
que perfectamente podríamos adaptar a
nuestras masas forestales diciendo algo
así como “no es bosque todo lo que está
arbolado”.
Efectivamente, es muy frecuente utilizar este concepto con demasiada ligereza
y tendemos a denominar bosque a cualquier espacio, más o menos natural, donde
predominan los árboles, sin darnos cuenta
que, muchas veces, estamos incurriendo en
una flagrante equivocación.
En nuestra querida Cantabria este error
es muy comprensible si pensamos que la

vegetación forestal dominante en toda la
franja costera y hasta los 350 metros de
altitud, donde se concentra la mayor parte
de la población regional, está integrada,
precisamente, por árboles que no constituyen auténticos bosques. La mayoría de
los cántabros estamos acostumbrados a ver
alrededor de nuestros pueblos y ciudades
masas forestales que, en realidad, son repoblaciones forestales realizadas con especies alóctonas de crecimiento rápido cuyas
características difieren notablemente de lo
que es un auténtico bosque. Entre ellas,
predominan las plantaciones de eucaliptos, seguidas, a mucha distancia, de las

de pino de Monterrey. Ni unas ni otras,
pueden ser consideradas bosques. En estas repoblaciones, ni sus especies, ni la estructura de la masa forestal, ni su manejo
silvícola se corresponden con los atributos
que puedan caracterizar a un verdadero
bosque. Sin entrar en definiciones academicistas, podemos decir que un bosque
es un ecosistema en el que la vegetación
dominante está formada por árboles de
diferentes especies y edades, todos ellos
propios de la región donde crecen, junto
a los cuales viven otras especies de flora
y fauna con las que se pueden mantener
en equilibrio sin la intervención humana.
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En este sentido, podemos considerar
los bosques de Cantabria como auténticas
islas de biodiversidad, encumbradas por
un dosel arbóreo de especies autóctonas
que, como tesoros de valor incalculable,
todavía podemos encontrar dispersos por
nuestra tierruca.
A pesar de su reducida extensión (poco
más de 5000 Km2), Cantabria se encuentra
jalonada por una gran variedad de estas
joyas de la naturaleza. Su situación biogeográfica, en una encrucijada orográfica
y climática, hacen que, en nuestro terruño,
se den tres zonas con características bioclimáticas diferenciadas que permiten el
desarrollo de una extraordinaria diversidad de bosques. Las provincias CántabroAtlántica y Orocantábrica, dentro de la
Región Eurosiberiana y, en las zonas más
meridionales, la Región Mediterránea, caracterizan nuestras condiciones ambientales para el desarrollo de la biodiversidad.
Situados en este contexto, citaremos
los tipos de bosque más característicos que
pueblan nuestros montes. Empezaremos
por los robledales.
En Cantabria crecen de forma natural,
cuatro especies de robles, aunque solo tres
de ellas forman masas forestales de cierta
entidad: el roble común (Quercus robur),
aquí llamado cajiga, el roble albar (Quercus petraea) y el rebollo o tociu (Quercus
pyrenaica). El cuarto roble, el quejigo o
roble enciniego (Quercus faginea) tiene
una distribución mucho menor y más localizada en el sur de la Región, asociadas
al clima más seco.
Los cajigales, ocupan las zonas más
bajas, hasta los 600 metros de altitud, en
aquellos reductos donde las repoblaciones
de eucalipto y la implantación de praderías, se lo han permitido. Allí dan lugar a un
denso bosque mixto, donde, generalmente, las cajigas se entremezclan con fresnos
(Fraxinus excelsior), arces (Acer campestre
y A. pseudoplatanus), castaños (Castanea
sativa) olmos montanos (Ulmus glabra) y
tilos (Tilia platyphyllos y T. cordata), entre otros.
Los robledales de albar, sustituyen a los
cajigales a medida que vamos ascendiendo
en altura y alejándonos del mar y llegando
hasta los 1700 metros. En estos bosques,
que buscan las laderas más soleadas, los
robles comparten espacio con otros árboles
y arbustos como serbales (Sorbus aucuparia), avellanos (Corylus avellana) o acebos
(Ilex aquifolium), por nombrar algunos.
Los rebollares (también llamados me-
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lojares) comparten la misma franja altitudinal que el roble albar, sustituyéndolo en
aquellos lugares de mayor sequedad, como
los fondos de valle, en los que aquel tiene
dificultades para crecer. Son los robledales
que ocupan mayor extensión en Cantabria
y, en ellos, junto a los rebollos, crecen otros
árboles como abedules (Betula alba), fresnos (Fraxinus excelsior), arces (Acer campestre) o acebos (Ilex aquifolium).
A la misma altitud, aunque en las laderas de orientación norte, aparecen los
hayedos, donde la majestuosa especie que
da nombre a estas formaciones, el haya
(Fagus sylvatica), se convierte en la auténtica reina del bosque. Su ubicación en
las zonas más sombrías y, por tanto, menos
atractivas para la agricultura y otras actividades humanas, han facilitado que estos
sean los bosques mejor conservados y de
mayor extensión que podemos encontrar
en Cantabria. La extraordinaria adaptación de las hayas para captar la luz dificulta
el crecimiento de otras especies vegetales
en los hayedos, aún así suelen encontrarse algunos ejemplares dispersos de acebos
(Ilex aquifolium), tejos (Taxus baccata) o
mostajos (Sorbus aria), entre las hayas.
En Cantabria también contamos con
bosques perennifolios, donde especies de
tipo mediterráneo campan a sus anchas.
Son los encinares cantábricos. La presencia de estos bosques, presididos por la encina (Quercus ilex), en una región con clima netamente atlántico, sorprende a poco
que reparemos en las especies que lo componen. En estas formaciones forestales,
acompañan a las encinas otras especies de
escasa exigencia hídrica como madroños
(Arbutus unedo), laureles (Laurus nobilis),
aladiernos (Rhamnus alaternus) o labiérnagos (Phyllirea latifolia). Su presencia
aquí se justifica por crecer en suelos con
sustrato rocoso de calizas. Esta roca, afectada por los procesos cársticos, se disuelve
con facilidad creando múltiples grietas y
oquedades que convierten al terreno en
auténticos sumideros del agua de lluvia,
dejando el suelo con una sequedad casi
permanente.
En el extremo contrario en cuanto a requerimientos hídricos, encontramos a los
bosques de ribera, compuestos por especies con gran dependencia de la presencia
permanente de agua. El más característico de ellos es la aliseda, donde los alisos
(Alnus glutinosa) se ven acompañados por
diversas especies de sauces (Salix spp.) y
otros árboles como olmos (Ulmus glabra),

fresnos (Fraxinus excelsior) o tilos (Tilia
spp.). Estos bosques, que flanquean los
cursos de agua, con frecuencia reciben el
nombre de bosque de galería por el aspecto
de túnel que originan sobre los cauces al
unirse sus copas.
Existen otros tipos de bosques en Cantabria que, a pesar de su reducida implantación en el territorio, son parte fundamental de nuestra biodiversidad forestal,
por lo que no nos resistimos, al menos,
a nombrarlos. Alcornocales, carrascales,
quejigales, abedulares, tejedas, castañares,
acebedas, avellanedas, pinares de pino silvestre y bosques mixtos son otras de las
joyas que integran el tesoro de nuestros
bosques.
Ante esta generosidad con la que la
naturaleza ha dotado al Bosque en Cantabria, contrasta el afán explotador con el
que el hombre, a lo largo de la historia,
ha venido relacionándose con él. Especialmente a partir del siglo XVII y con gran
virulencia durante el XVIII y siguientes,
nuestros bosques fueron esquilmados por
el uso intensivo que se hizo de su madera.
La construcción naval, las reales fábricas
de cañones y las ferrerías fueron los principales motivos de la destrucción de gran
parte de nuestras masas forestales. El posterior desarrollo de la ganadería perpetuó
esa situación que, a pesar de la recuperación que se ha dado en los últimos 40 años,
nos deja un panorama actual muy distante
de aquellos momentos del esplendor del
bosque a principios de la Edad Moderna.
En una región netamente forestal como
Cantabria, donde casi el 70% de su superficie tiene esta consideración, nos encontramos en nuestros días con que, según
los datos del IV Inventario Forestal Nacional, poco más de la mitad de este terreno
con potencialidad forestal (apenas el 40%
de la superficie regional) está arbolado,
mientras que el 30% restante se encuentra desarbolado. Pero ni siquiera nuestros
bosques ocupan ese 40% arbolado. Parte
de esta superficie (el 13%) está dedicada a
repoblaciones con especies alóctonas, dejando tan sólo el 27% de la región para
los bosques.
En definitiva, la verde y forestal Cantabria, 4 siglos después de que empezara
la gran recesión de nuestros bosques, sigue en deuda con ellos. De las 363.793
Ha de superficie forestal con que cuenta, el bosque tan solo ocupa 143.780 y, lo
que es peor, todavía nos quedan 153.126
Ha. de bosque potencial sin ningún tipo
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de arbolado. Es aquí donde está nuestra
gran asignatura pendiente con los bosques.
A pesar de la desalentadora situación
que acabamos de describir, podemos abrir
una ventana al optimismo respecto al futuro de nuestros bosques. Si nos fijamos en
su evolución más reciente, en los últimos

Fig. 1. Situación de los bosques en Cantabria

40 años, la superficie arbolada de Cantabria ha crecido en 37.000 Ha y la cantidad
de árboles se ha incrementado en más de
100 millones de ejemplares.
Estos datos se revelan como esperanzadores y, aun conscientes de la gran tarea que falta por hacer para devolver al

bosque en Cantabria su esplendor, la realidad es que todavía conservamos magníficos espacios forestales cuya tímida pero
continua expansión, constituyen el mejor
legado que podemos dejar a las generaciones venideras.

Fig. 2. Los hayedos son los bosques que ocupan mayor superficie
en Cantabria

conferencia
LA FUNDACIÓN OSO PARDO (FOP)
Texto: D. Guillermo Palomero, Presidente de la Fundación Oso Pardo

La Fundación Oso Pardo (FOP) fue
creada en el año 1.992 con el objetivo de
contribuir al estudio y conservación del oso
pardo, de su hábitat y su entorno cultural,
y desde su nacimiento ha estado íntimamente vinculada a Cantabria: además de
que varios de los miembros del patronato
trabajan y residen en la región, su oficina
central ha estado siempre en Santander.
El motivo de fundar la FOP fue la grave
situación en la que se encontraba en aquel
entonces la población osera, que en la Cordillera Cantábrica era de 70-90 osos. Algo
más de veinte años después, la población
ha crecido de manera notable, con un número no inferior a los 230 osos.

La población cantábrica de oso pardo
se encuentra dividida en dos subpoblaciones separadas geográficamente. La occidental, desde los Ancares lucenses hasta
la zona central de la cordillera entre León
y Asturias, es la que tiene un mayor tamaño poblacional –superior a los 200 osos-,
mientras que la subpoblación oriental, a
la que pertenecen los osos cántabros, se
estima en más de 30 ejemplares: son osos
que viven en las comarcas cántabras de
Liébana, Polaciones y Campoo, la Montaña Palentina, la Montaña Oriental leonesa
y, ocasionalmente, en terrenos del oriente
de Asturias.
Entre ambas subpoblaciones existe una

banda de 40-50 kilómetros de ancho que
dificulta el contacto entre los osos de uno y
otro lado, aunque un estudio genético realizado recientemente por la FOP ha puesto
de manifiesto que el aislamiento genético de ambas subpoblaciones cantábricas
-lo que estaba considerado como un grave
problema de conservación, especialmente
para los osos del núcleo oriental- está tocando a su fin, con un importante flujo de
ejemplares y de genes de la subpoblación
occidental a la oriental.
Desde la FOP hemos trabajado muy intensamente para revertir la situación mencionada tan dramática de los años noventa,
y Cantabria ha sido uno de los escenarios

33
Libredón. Número 62

MEMORIA

donde hemos puesto en práctica nuestra
filosofía: el desarrollo de experiencias de
gestión que demuestren la viabilidad de la
coexistencia entre las actividades humanas
y una población salvaje de osos.
Una de las principales tareas que desarrollamos es la vigilancia y seguimiento
de los osos, en especial de las osas con
crías, que es lo que nos permite estimar
el número de ejemplares y la evolución
de su crecimiento. Para hacer este trabajo
contamos con un equipo de campo, que
trabaja en el marco de un Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria.
También tratamos de buscar buenos
acuerdos con quienes conviven de manera
estrecha con el oso; en concreto en Cantabria, tenemos firmado un convenio con la
Federación Cántabra de Caza y acuerdos
con asociaciones de cazadores locales, con
el fin de promover medidas para compatibilizar la práctica de la caza con la conservación del oso y aunar esfuerzos para
combatir la caza furtiva y eliminar el uso
de venenos. Así mismo se han firmado en
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2.015 acuerdos con la Confederación en
Defensa de la Abeja en la Cornisa Cantábrica (CODACC) y la Asociación de Apicultores Profesionales de Cantabria, a quienes
hemos cedido casi un centenar de pastores
eléctricos (solares y de pilas) para repartir
entre sus asociados y prevenir ataques a
las colmenas. Con ambas entidades hemos
elaborado sendos manuales, de caza y de
protección de colmenares respectivamente, como herramientas de información y
sensibilización.
Otra de las líneas básicas de trabajo
desarrolladas en Cantabria es la educación ambiental, fundamental para favorecer el cambio de actitudes. En este sentido,
realizamos habitualmente charlas y rutas
guiadas con escolares; en los dos últimos
años, con el apoyo de Viesgo y el Gobierno
de Cantabria, hemos llegado a 11.133 escolares a través de un proyecto específico
denominado “Dejando Huella”.
Por otro lado, el programa de voluntariado del Gobierno de Cantabria, conocido como Provoca, ha permitido que un

buen número de personas voluntarias hayan contribuido de forma magnífica a la
conservación del oso pardo, trabajando en
la mejora de su hábitat: desde 2.013, un
total de 711 voluntarias y voluntarios han
plantado con la FOP 3.457 frutales de interés para la especie en fincas y montes
oseros de Cantabria, llegando para ello a
acuerdos de custodia del territorio con sus
propietarios.
Finalmente, y con el objetivo de trasladar la mejor información a la sociedad,
hemos abierto en el Parador de Fuente Dé
la ‘Casa del Oso en Liébana’, un espacio
expositivo que cuenta de manera lúdica y
divulgativa las relaciones entre los humanos y los osos, y la vida y los problemas
de conservación de la especie.
Estamos convencidos de que con todas
estas acciones, y sobre todo el compromiso
de la sociedad cántabra, contribuiremos a
sacar al oso pardo del peligro de extinción.

conferencia
PROVOCA

Texto: Francisco Javier Fernández González.
Voluntario Ambiental y Exconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Urbanismo del Gobierno de Cantabria.

PROVOCA es el Programa de Voluntariado y Educación Ambiental de Cantabria,
una iniciativa que nace desde el profundo
convencimiento de que la defensa del medio ambiente es una tarea que corresponde
a la sociedad en su conjunto, y que puede
ser impulsada de forma significativa desde
un colectivo como es el de los voluntarios
ambientales, que encarna, aglutina y representa los valores, hábitos y actitudes
que han de servir de ejemplo para que la
idea de la importancia y de la necesidad
de esa defensa del medio ambiente cale
en nuestra sociedad. Desde el principio
se entendió que esta tarea debe afrontarse
desde el conocimiento, desde la educación
en temas medioambientales, pues cuanto
más se conoce y más se profundiza en esta
materia mayor es el compromiso de quien
se acerca, con sensibilidad y generosidad,
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a una realidad como es la de nuestro entorno natural.
En Cantabria sentimos la necesidad de
sumar esfuerzos, sensibilidades e ilusiones en la creación de un programa que
quiere ser una llamada a todos aquellos
que tienen interés por colaborar desde el
voluntariado a mejorar el medio ambiente
y el entorno en el que habitamos. De este
modo, en el año 2012 surgió el PROVOCA,
un programa que nació a modo de semilla, con vocación de ir creciendo poco a
poco, puesto que desde la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA),
se hizo una llamada a aquellas personas y
asociaciones que estuviesen dispuestas a
colaborar para llevar a cabo acciones de
mejora medioambiental, de manera que

entre todos se fuese creando una ola de
entusiasmo en la defensa y protección del
medio ambiente que no dejase de crecer.
El primer programa, el del año 2012,
se llevó a cabo junto con la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) con la
intención de ir caminando juntos desde un
primer momento Administración Pública y
sociedad, y así se realizaron alrededor de
una docena de actividades muy variadas
que iban desde la eliminación de plantas
invasoras, hasta la limpieza de áreas degradadas o la construcción de pequeñas
infraestructuras para favorecer los hábitats de animales o plantas. El número de
voluntarios era muy escaso al principio,
sobre todo en las primeras acciones que
se desarrollaron, pero eso no desanimó ni
a los voluntarios ambientales ni a los promotores de este programa, y así al final del
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año participaron en estas actividades más
de 200 voluntarios.
En cualquier caso, la semilla se había
sembrado, la llamada fue surtiendo efecto, y así en el año 2013 se unieron al proyecto otra docena de asociaciones, lo que
permitió diversificar y multiplicar el número de acciones, que pasaron a ser casi
un centenar, y ello tuvo como resultado
un aumento muy significativo del número de participantes, que ya alcanzaron la
respetable cifra de más de 2000 voluntarios ambientales. Pronto quedó claro que
el PROVOCA era un programa de puertas abiertas, donde tenían su cabida todos
aquellos que estuviesen dispuestos a aportar su esfuerzo, sus ideas, su iniciativa, su
dedicación, su entusiasmo, y en definitiva
su cariño por conseguir entre todos un medio ambiente mejor.
Se fue generando de este modo una
corriente de ilusión colectiva que permitió
que en año 2014, y tras la incorporación
de otra docena más de asociaciones, se
pudiesen llevar a cabo casi 200 acciones
que movilizaron la sorprendente cifra de
más de 7.000 voluntarios. El PROVOCA
se convirtió así en lo que fue siempre su
vocación, la de ser un movimiento ciudadano con el único objetivo de promover la
defensa del medio ambiente, un impulso
que se da desde el protagonismo de la sociedad para fomentar aquellos valores que
van íntimamente unidos a la protección de
nuestro entorno, como la sensibilidad ambiental o el compromiso de las personas y
de la propia sociedad con el medio en el
que habitamos.
En este año 2015, y tras haberse sumado al proyecto nuevas asociaciones y entidades, el PROVOCA tiene ya un objetivo
que cuando nació hace menos de cuatro
años hubiese parecido una quimera, una

mera ilusión, y que sin embargo casi con
toda seguridad se va a convertir en una realidad, la de alcanzar en Cantabria la movilización de más de 10.000 voluntarios ambientales en un solo año, y la de realizar en
ese mismo período de tiempo cerca de 300
acciones en defensa del medio ambiente en
nuestra tierra. De este modo, el PROVOCA
se ha convertido en una forma de entender
la educación ambiental, de aproximarse a
las cuestiones medioambientales, basada
en la participación activa, en el compromiso, en la implicación personal y al mismo tiempo colectiva, pues los auténticos
protagonistas de este movimiento son los
miles de voluntarios que poco a poco se
van convirtiendo en una gran familia que
trabaja unida en un proyecto común.
Y es que hoy lo que nació como un programa impulsado desde la Administración
se ha convertido en una ilusión colectiva
que aglutina a todo tipo de personas en
torno a una idea, la de que la suma de las
pequeñas acciones individuales es capaz
de conseguir grandes transformaciones.
De este modo, hoy contemplamos con
legítimo orgullo cómo el PROVOCA en la
actualidad ya empieza a tener auténticos
efectos sobre el territorio de Cantabria,
con decenas de miles de árboles plantados, cientos de toneladas de residuos y de
plantas invasoras eliminadas, con multitud
de espacios recuperados para favorecer el
desarrollo de la fauna y de la flora, y lo
que es más importante, ha conseguido impulsar una labor de sensibilización en el
cuidado y protección del medio ambiente
que se va extendiendo y creciendo día a
día, de modo que aquella semilla plantada
en 2012 se va convirtiendo en un bosque
frondoso, y aquella ola de ilusión compartida se va transformando año tras año en lo
que todos habíamos deseado, en un tsuna-
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mi medioambiental que no para de crecer.
El PROVOCA es un programa que ha
servido para unir distintas sensibilidades,
para tejer redes de colaboración y de trabajo conjunto y en equipo, tanto entre las
asociaciones que se dedican a la protección del medio ambiente, como entre los
propios voluntarios, los cuales han tenido
ocasión de compartir inquietudes, esfuerzos e ilusiones creando vínculos cada vez
más fuertes entre personas con una sensibilidad común, la que emana de aquéllos
que son capaces de aportar su trabajo solidario y desinteresado por algo tan sentido
por todos y tan compartido como la defensa, cuidado y protección de la tierra en la
que vivimos, y que entre todos debemos
cuidar con plena consciencia de nuestro
deber de entregar a las generaciones futuras un mundo mejor que el que nos hemos
encontrado.

publicidad
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semana cultural
de las Letras
Gallegas 2015

Texto: José Antonio Otero Hermida

El Centro Gallego de Santander celebró su tradicional semana Cultural dedicada a las Letras Gallegas, durante la tercera semana del
mes de mayo de 2015. La edición de este año, estuvo dedicada a
Xosé Fernando Filgueira Valverde, historiador, escritor, político,
etnógrafo, que nació en Pontevedra el 28 de octubre de 1906 y falleció el 13 de septiembre en 1996 a los 89 años de edad.
Tuvo una intensa y polifacética aportación a la cultura gallega del
siglo XX. Filgueira, joven precoz, comenzó a publicar sus obras con
19 años. Con 17 participó en la fundación del Seminario de Estudios
Gallegos y poco después del Instituto Padre Sarmiento de Estudios
Gallegos, que también dirigió. No tardó en realizar importantes
trabajos sobre las disciplinas más diversas: Arte, Historia, Literatura, Arqueología, Antropología cultural, Bibliografía, Lingüística,
Prehistoria, Estudios compostelanos, etc.
Su faceta de erudito e investigador dio como fruto excelentes trabajos sobre literatura medieval, sobre los cancioneros musicales
gallegos, guías, historias y dos volúmenes de ensayos breves, Adral
(1970) y Segundo Adral (1981), en los que trata muy variados
aspectos de la cultura gallega y que son muestra clara del amplio
perfil intelectual del “viejo maestro” (así fue conocido) que nos legó
una ingente herencia cultural.
Aunque su faceta política no está exenta de cierta polémica, tuvo la
suerte de que vio reconocida su labor cultural en vida: fue miembro
de la Real Academia Gallega, de la Real Academia de Bellas Artes,
de la real Academia de la Historia, y miembro correspondiente de
la Real Academia Española, entre otras distinciones.
Los actos se iniciaron el día 13 de mayo en la Casa de Galicia, con
un breve discurso de bienvenida a los asistentes, a cargo de su
presidente José Antonio Otero Hermida, que glosó brevemente
la historia de esta conmemoración (Foto 1, derecha). Durante esta
sesión se procedió al visionado del documental titulado “O carro
e o home”, que sorprendió y encanto a todos los presentes. Es un
film documental en blanco y negro dirigido por Antonio Roman
y guionizado por Xaquin Lorenzo y el propio director. Fue rodado en el año 1940 y estrenado en 1945 inicialmente sin sonorizar.
Posteriormente en 1980, se restauró y sonorizó gracias al impulso
de Eloy Lozano en colaboración con el “Museo do Pobo Galego”.
En resumen, el documental es un relato que da vida al “Carro
gallego”, en el cual intervienen vecinos de la aldea orensana de
Facos, perteneciente al Ayuntamiento de Lobeira. Xaquin Lorenzo
y Antonio Román se acercan a la vida rural a través del carro, un
auténtico símbolo de la cultura gallega.
En la inauguración de la semana cultural estuvieron presentes diversas autoridades civiles y militares en representación de diferentes instituciones, como el concejal del Ayuntamiento de Santander,
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Alfonso Tomé. Como viene siendo tradicional durante la Semana
Cultural el secretario del Centro Gallego Clemente González Ojea,
dio lectura a la convocatoria de la XVI edición del Concurso Literario de narrativa “Julio Camba” (Foto 1, izquierda).
Las actividades del día 13 contaron con la colaboración de la Sociedad Cántabra de Escritores que preside Delia Laguillo. Durante
la sesión se realizó un Recital Poético sobre la obra de Rosalía de
Castro, en el que intervinieron diferentes integrantes de dicha sociedad (Fotos 1 y 2).
Durante la jornada del día 15 tuvieron lugar los actos centrales de
la Semana Cultural de las Letras Gallegas dedicados este año por
acuerdo de la Real Academia Gallega al intelectual Xosé Fernando
Filgueira Valverde. Su figura fue glosada en una espléndida conferencia titulada ˝Semblanza de un polígrafo gallego:
Filgueira Valverde˝, a cargo de Nieves Pena Sueiro, Drª. en
Filología Hispánica (UDC) y Profesora Titular de Literatura Española en la Universidad de La Coruña.. La conferenciante fue presentada por el Vicepresidente Clemente González Ojea (Foto 3).
Posteriormente tuvo lugar la actuación del Grupo Gaitas y de Danza
“Airiños da Terra” del Centro Gallego, interpretando la coreografía: ˝Al Norte˝ (Autora: Olga Rodríguez Fuentes, música de Carlos
Núñez) (Fotos 4 y 5).

7.

La semana cultural tuvo una gran acogida por parte de los socios,
simpatizantes y amigos, asistiendo a los mismos representantes de
las casas Regionales y diversas asociaciones (Foto 6). A continuación
se obsequio a los presentes con un vino gallego (Foto 7).
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FIestas dE Santiago APOSTOL 2015,
del Centro Gallego de Santander
Texto: José Antonio Otero Hermida

17 de julio de 2015

El Obispo electo de Santander y Mena MANUEL SÁNCHEZ
MONGE y el Consejero de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, RAFAEL ÁNGEL DE LA SIERRA
GONZÁLEZ, fueron los invitados de honor en las Fiestas de
Santiago 2015 del Centro Gallego de Santander.
Con motivo de las Fiestas de Santiago visitó oficialmente nuestra
Casa de Galicia, el recién elegido Obispo de Santander y Mena
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. MANUEL SÁNCHEZ MONGE, que
con anterioridad había ejercido su labor pastoral como obispo
de Mondoñedo-Ferrol. Después de visitar las instalaciones firmó
en el libro de Oro de nuestro Centro (Foto 1 y 2).

DESFILE DE LA SEMANA GRANDE
DE SANTANDER E INAUGURACION
DE LA VII FERIA DE GASTRONOMIA
Y FOLCLORE
El viernes día 17, coincidiendo con el inicio de la Semana Grande
de Santander, las Casas Regionales participaron en el desfile que
partiendo de Puertochico, recorrieron la ciudad hasta la Plaza del
Ayuntamiento, donde tuvo lugar el tradicional Chupinazo que marcó
el inicio de las fiestas de Santiago 2015. La comitiva fue encabezada por el Centro Gallego de Santander, con su Grupo folclórico
“Airiños da Terra” (Foto 3 a la 7).

1.
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El sábado día 18 de julio a las 13:00 h., el Alcalde de Santander
D. Íñigo de la Serna, junto a las concejalas Gema Igual y Carmen
Ruiz inauguraron en el recinto del Sardinero, la VII Feria de Gastronomía y Folclore de las Casas Regionales (Foto 8). Durante
estos días se pudieron degustar los platos más tradicionales y los
productos más típicos de las diferentes regiones de España (Foto 9).
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PREGóN DE SANTIAGO 2015
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24 de julio de 2015

El presidente del Centro José Antonio Otero, dio la bienvenida
a todos los asistentes a los actos del Pregón 2015, acompañado del
vicepresidente Clemente González. Como invitado de excepción,
pronunció el Pregón de las Fiestas de Santiago 2015, el presidente del Centro Riojano en Cantabria José Felix Zárate Zabala
(Foto 1, derecha). Durante su intervención puso de manifiesto los
vínculos culturales y afectivos entre las dos regiones a través del
Camino de Santiago. Con un salón Rosalía de Castro abarrotado
de público, el pregón fue seguido con gran interés llenando de
emoción y morriña a todos los presentes.
Posteriormente el presidente del Centro José Antonio Otero,
obsequio al pregonero con el tradicional pañuelo de la Casa de
Galicia (Foto 2). Al término del acto, se impuso la Insignia de Plata del Centro Gallego a la ex Consejera de Presidencia y Justicia
Dñª Leticia Díaz Rodríguez (Foto 3), por su gran colaboración
con las actividades de nuestra Casa.

cejales Pedro José Nalda y Noelia Espinosa; las Autoridades
Militares, el actual Delegado de Defensa Ignacio Yañez, y los ex
Delegados José Mª Grande y Miguel Ángel Merino, así como
representantes de las Casas Regionales afincadas en Santander y
de Sociedad Cántabra de Escritores.
En esta edición contamos con la presencia en nuestro Centro de
la Asociación Cultural “CANTIGAS E FRORES”, de Lugo, que
con su brillantísima intervención llenó de colorido y alegría el salón de actos Rosalía, interpretando música y baile tradicional de
nuestra querida Galicia. (Fotos 4 y 5). Al finalizar su intervención,
como recuerdo de su estancia en Santander, se hace un pequeño
intercambio de obsequios entre el Centro Gallego y la Asociación
Cultural (Fotos 6 y 7).
El broche final a este emotivo acto, fue la interpretación de los
himnos de Galicia, Cantabria y España en la que también participó
el grupo de gaitas del Centro Gallego “Airiños da Terra” (Foto 8).

Durante los actos del Pregón, nos acompañaron las Autoridades
civiles en representación del Ayuntamiento de Santander, los con-
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PREGóN DE SANTIAGO
Texto: José Felix Zárate Zabala. Presidente del Centro Riojano en Cantabria

Aunque pueda sonar a tópico, quiero
en primer lugar, agradecer al Presidente y
a la Junta Directiva del Centro Gallego de
Santander, que haya confiado en este modesto Presidente de la Casa de la Rioja en
Cantabria, teniendo en cuenta a quienes me
han precedido, para hacer el pregón de su
fiesta más grande.
Esa fiesta, cuyo punto culminante será
mañana, que comenzará con la solemne
procesión hasta la iglesia de Santa Lucía,
la misa, con la ofrenda al Apóstol, en la
que los cantos y los sonidos de las gaitas se
elevarán al cielo junto con las plegarias de
los gallegos a su Santo Patrón. Luego los
bailes de la Asociación “Cantigas e Frores”
de Lugo que darán gran vistosidad a los actos y finalmente la comida de hermandad
en la que, estoy seguro, se saborearán las

exquisiteces de la cocina gallega, regadas
con buen vino de la tierra y rematadas con
esa queimada que, sin duda, preparará con
esmero el amigo Luis.
Lo haré con el mayor agrado por la
buena relación que tengo con la gente de
esta casa, de cuya amistad me honro, en la
que siempre se me ha recibido con suma
cordialidad y porque será asimismo una
satisfacción poder dar a conocer, aunque
sea de forma breve porque se que luego habrá mas actos, la vinculación de mi
tierra, La Rioja , con el Apóstol.
No hay que olvidar que, según la tradición, la primera aparición del Señor Santiago en España fue precisamente allí.
Era el año 844 y desde hacia unos
sesenta había una obligación de pagar un
ominoso tributo al Califato de Córdoba, que

consistía en la entrega de cien doncellas
cada año, por el compromiso adquirido
por el rey Mauregato al haberle ayudado a
conseguir el trono asturiano en extrañas
circunstancias y para asegurarle la paz.
Muerto Mauregato, su sucesor Alfonso
II el Casto se enfrentó y venció a los musulmanes en la Batalla de Lutos en Asturias y durante unos años el tributo no se
pagó, pero al morir le sucedió Ramiro I
al que Abderramán II exigió de nuevo el
pago de las doncellas. Ramiro se negó y
decidió presentarle batalla con un poderoso
ejercito. Tuvieron un primer encuentro en
la localidad de Albelda, a once kilómetros
de Logroño, que fué desfavorable para los
cristianos. Con muchas bajas se retiraron a
las faldas del cercano Monte Laturce, donde hoy se encuentra el pueblo de Clavijo.
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Ramiro sabia que al día siguiente el
enfrentamiento sería decisivo. Estaba muy
preocupado por la desigualdad de las fuerzas cuando se le apareció en sueños el
Apóstol Santiago que le tranquilizó asegurándole que la victoria sería suya.
Al día siguiente se volvieron a enfrentar en el conocido hoy como “Campo de la
Matanza” a los pies del Monte Laturce y en
el fragor de la lucha se apareció Santiago
sobre un caballo blanco, con un estandarte
con una cruz en la mano izquierda y una
espada en la derecha, arremetiendo contra
los musulmanes hasta inclinar la victoria
del lado de Ramiro.
En agradecimiento, el rey instituyó el
“Voto de Santiago” con un compromiso
que consistía en hacer el pago de un diezmo de cereal por parte de todos los campesinos de un territorio muy extenso que
comprendería desde Galicia hasta La Rioja.
El beneficiario sería el Arzobispado de Santiago. Estuvo en vigor hasta 1812 cuando
fue anulado por las Cortes de Cádiz.
Cada año, el 23 de mayo, fecha de la
batalla, autoridades civiles y militares la
conmemoran en el pueblo de Clavijo
En uno de los cuarteles del escudo de
La Rioja figura el Monte Laturce flanqueado
por dos conchas de peregrino y en la cima
la cruz de Santiago. Pero el verdadero nexo
de La Rioja con el Apóstol es el Camino.
Sabido es que en el siglo IX las condiciones de vida del hombre medieval eran
de extrema dureza, me refiero lógicamente
al pueblo llano.
No tenía otras expectativas que la supervivencia diaria y la esperanza de una vida
mejor, en la otra , porque el infierno ya lo
tenía aquí abajo.
Podría decirse que la fe formaba parte
de su vida cotidiana y que se aferraba a todo
lo sobrenatural para pedir ayuda.
Cuando se descubrió la tumba del Apóstol, lo que se encargaron de propagar los
reyes cristianos, más por motivos políticos
que espirituales, a esas gentes tan necesitadas de algo que les hacía mucha falta, la
ilusión, se les abrió un camino de esperanza
por el que podrían peregrinar a la tumba de
alguien que había vivido con Jesucristo, sin
tener que afrontar tantos peligros como los
de otras peregrinaciones a los dos lugares
más sagrados de la cristiandad que eran
Roma y Jerusalén.
Así nacería ese camino que iría forjándose a través de los años, pues no surgió de
la noche a la mañana.
El primero fue el del Norte, que transcurriría por el País de los Vascos, Cantabria,
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Asturias y finalmente Galicia. Esa ruta era
entonces la única posible porque los musulmanes del Califato de Córdoba dominaban
el territorio peninsular hasta los limites de
esas zonas.
Cuando comenzó la autentica reconquista, a mediados del siglo diez, y los reinos cristianos ensancharon sus dominios,
surgieron otros caminos, menos peligrosos
que el de Norte , uno de ellos conocido
como el Francés, que ha sido sin duda el
más transitado.
Esta ruta constituyó un fenómeno de carácter cultural , social, ideológico, politico
y económico de primer orden.
Por el camino comenzaron a llegar gentes de toda clase y condición, con las que se
compartieron cultura, ideas, formas de vida
y economía. Se convertiría, de esa manera,
en la conexión de España con el resto de
Europa, en vía comercial y de difusión del
conocimiento.
La Rioja fue beneficiaria del interés que
los reyes pamploneses, que tuvieron su corte
en Nájera por más de doscientos años, de
que el Camino Francés transcurriese por
tierras riojanas. Ello iba a suponer la construcción de iglesias, puentes, hospitales y
albergues. Al mismo tiempo se benefició de
la constante afluencia de personas, al recibir la influencia de tendencias culturales,
comerciales y sociales, que predominaban
en Europa y un auge económico del que
favorecerían especialmente a poblaciones
como Logroño, ciudad profundamente
marcada por el Camino de Santiago, y a la
propia Nájera.
El tramo riojano del Camino de Santiago es corto, apenas 65 kilometros, pero
acumula buena parte de los símbolos por
los que ha sido declarado primer itinerario
cultural europeo y patrimonio universal de
la humanidad.
Se inicia en Logroño donde nada mas
cruzar los puentes sobre el Ebro nos encontramos con una iglesia, la de Santiago,
monumental, llena de símbolos jacobeos,
que nos recibe en la portada con un gran
grupo escultórico que representa a un Santiago “Matamoros”, aunque esto no si es políticamente correcto decirlo, sobre un brioso caballo arremetiendo contra el ejercito
musulmán.
Tengo a esta iglesia un aprecio especial,
porque en ella se bautizó a la persona con
la que años más tarde me uniría ,allí mismo, en matrimonio y porque también fue
bautizado el mayor de mis hijos.
El Camino hizo también aumentar la
devoción de La Rioja a Santiago; hoy más

del 10% de sus municipios le tienen como
patrón.
Pero si La Rioja recibió muchos beneficios de la Ruta Jacobea también los ofrecería, primero a los peregrinos, con su acogimiento, que es una de nuestras señas de
identidad y luego con la erudición emanada
de sus monasterios, como el de San Millán
de la Cogolla, núcleo creador y difusor de
cultura de primer orden, a través del cual
se expandió una incipiente lengua, el castellano; la ingente obra poética de Gonzalo
de Berceo que escribió “en román paladino” o desde el desaparecido cenobio de
San Martin de Albelda, donde los monjes
copiaban e ilustraban viejos códices y beatos. A él fue el primer peregrino jacobeo
de nombre conocido, el obispo Godescalco
de la diócesis francesa de Le Puy-le-Venay,
que hizo un alto en el camino para encargar
uno de esos códices, que hoy se encuentra
en la Biblioteca Nacional en París.
No puedo dejar de referime a uno de
nuestros principales santos, un eremita llamado Domingo que fué uno de los mayores
impulsores del Camino. Para facilitar el trayecto a los peregrinos y evitar el asalto de
saqueadores, construyó una nueva calzada,
separada del trayecto tradicional que aprovechaba la antigua romana entre Logroño
y Burgos; para ello tuvo que cegar pantanos, talar bosques y construir un puente
de piedra sobre el Rio Oja, además de un
hospital, que hoy es parador nacional y un
albergue. Por ello se le conoce como Santo
Domingo de la Calzada, patrón de los ingenieros civiles.
Alrededor de su tumba fue creciendo
una ciudad que hoy lleva su nombre, conocida como la “Compostela Riojana” hito
muy importante en el Camino.
Hay un aforismo que dice que “algo tiene el agua cuando la bendicen” y el vino
por supuesto. Algo tendrá el Camino cuando
no solo pervive después de 1200 años sino
que, con sus altibajos que los ha habido,
cada día tiene mayor pujanza. Algo tendrá
el Camino cuando incluso agnósticos han
llegado a decir que hacerlo ha tenido influencia en su vida.
He visto pasar muchos peregrinos por
La Rioja y me hubiera gustado ser uno de
ellos, pero por diversas circunstancias no
me fue posible; sin embargo hace cuatro
años, como Presidente de la Casa de La Rioja
en Cantabria me propuse hacer la ruta del
Camino Francés para que personas mayores, principalmente, pudieran vivir de alguna forma la experiencia.
La hicimos en dos etapas, deteniéndo-
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nos en los principales hitos. La primera,
de dos días, comenzó en Francia, en Saint
Jean Pied de Port, para terminar en el Monasterio de San Juan de Ortega, cerca de
Burgos donde llegamos a la misa vespertina
del Peregrino.
Meses más tarde la segunda, de tres días,
con inicio en Burgos. Llegamos a nuestro
destino entrando la noche del segundo día
y Santiago nos recibió como yo esperaba,
con una babuña muy fina que en contraste
con la iluminación de la Catedral daba a la
atmósfera un aire mágico; además un grupo
de gaitas tocaba en los soportales del Palacio
Rajoy. ¿qué más se podía pedir?
El día siguiente resplandeciente, nos
hizo disfrutar del paseo por las ruas, de la
visita a la Catedral y, como me dijeron algunos de los viajeros emocionados, de poder
dar el abrazo al Santo.
Despedimos Galicia después de saborear un suculento cocido de garbanzos con
callos, con lo cual se culminaban todas mis
expectativas.
Aunque Galicia y La Rioja solo tienen
vinculaciones por el Camino, o por relaciones personales como es nuestro caso, hay
algo que no quiero dejar de comentar por-

que creo que es desconocido para la mayoría de los gallegos y pienso que ha de ser
de su interés.
En el pueblo riojano de Ollauri, Federico Paternina abre su primera bodega a
finales del siglo XIX. Aprovechó para ello
unos calados que se habían hecho, a pico,
entre finales del siglo XVI y principios
del XVII, con una extensión de unos 600
metros y una profundidad de entre 18 y
40 metros. Esos calados, espectaculares y únicos, una verdadera obra de ingeniería, fueron realizados por canteros
gallegos algunos de los cuales se integraron
en La Rioja.
Como reconocimiento a aquellos canteros, Paternina quiso que las botellas de
uno de sus vinos más famosos llevaran en
su etiqueta la bandera de Galicia. Ese vino
es el “Banda Azul”, como el de ésta que yo,
como representante de la Casa de La Rioja
en Cantabria y sumándome a aquel homenaje, me es grato entregar al Presidente de
la Casa de Galicia en Cantabria.
Voy a terminar diciendo que las casas
regionales, con alguna excepción, como es
el caso de esta, estamos atravesando en los
últimos tiempos ciertas dificultades, por la

drástica reducción de subvenciones que
ha hecho disminuir nuestras actividades;
además las generaciones que dieron consistencia a los centros van disminuyendo y
las jóvenes carecen de interés en el relevo.
Sin embargo el Centro Gallego sigue
manteniendo un dinamismo, que admiro,
como así lo he manifestado en varias ocasiones.
Yo desde aquí me permito recomendar
a los gallegos presentes y a sus familias, que
sigan participando y que animen a otros
que por diversas circunstancias hayan dejado de hacerlo, que lo hagan. Son la base
fundamental.
Esa participación es el mejor premio que
pueden recibir quienes día a día no escatiman esfuerzos para que todo funcione como
hasta ahora. Participen y especialmente en
la fiesta grande de Santiago, de la que esta
Casa de Galicia me ha hecho el honor de
ser hoy -señoras y señores- su pregonero.
Muchas gracias.
Santander, 24 de Julio de 2015.

(de izquierda a derecha) Iglesia de Santiago; Aspecto de las Bodegas en las que trabajaron canteros
gallegos; Botella Parternina Banda Azul.
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FIESTAS DE SANTIAGO 2015

25 de julio de 2015

El día 25 dimos comienzo a nuestro día grande, con la tradicional Procesión de Santiago, presidida por la Junta Directiva
(Foto 1 y 2). La comitiva encabezada por la Asociación Cultural
“CANTIGAS E FRORES”, de Lugo (Fotos 3 y 4) y precedida
por nuestro Grupo Folclórico “Airiños da Terra” (Foto 5), recorrió las calles de Peña Herbosa y Hernán Cortes acompañada de
un gran número de socios, y la “Asociación del Traje Regional
Cántabro de Torrelavega”, que como es ya tradicional portaron
la imagen del Apóstol, desde la sede del Centro Gallego, hasta
la Iglesia de Santa Lucía (Fotos 6, 7 y 8).
A las 12 h. tuvo lugar la Santa Misa en la Iglesia parroquial
de Santa Lucia. Nos acompañaron este año, los concejales de
Ayuntamiento de Santander, Dª Ana Maria González Pescador
y D. Roberto del Pozo López, así como el actual Delegado de
Defensa Ignacio Yáñez, y los ex Delegados José Mª Grande y
Miguel Angel Merino respectivamente (Fotos 9).
Durante la celebración de la Santa Misa, se hicieron las lecturas
a cargo de la esposa del presidente María Dolores Fernández,
la vocal Susana Rodríguez, e integrantes del grupo la “Asociación del Traje Regional Cántabro de Torrelavega” (Fotos 10,
11 y 12) . Posteriormente el presidente del Centro José Antonio
Otero Hermida, pronunció la tradicional invocación al Após-
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tol cargada de un alto contenido social (Foto 13). En la misma,
rogó al Apóstol su intercesión para resolver los graves problemas por los que atraviesa España, derivados principalmente de
la nueva situación política, la falta de ética y la pérdida de los
valores tradicionales, así como la crisis económica, haciendo
votos finalmente para erradicar la lacra del paro que afecta
fundamentalmente a la juventud.
Al finalizar la Santa Misa, la Asociación Cultural “CANTIGAS
E FRORES”, de Lugo interpretó con gran solemnidad el himno
del Antiguo Reino de Galicia (Foto 14). Como es costumbre, se
realizó la foto de familia en el Altar Mayor de la Iglesia (Foto
15) . La intervención del coro “Voces de Santander” ayudo a
dar solemnidad al oficio religioso (Foto 16). A continuación tuvo
lugar la tradicional actuación de los grupos folclóricos en las
populares Plazas de Pombo y Cañadío (Fotos 17, 18 y 19).
Posteriormente, en los salones del Centro Gallego se celebró la
tradicional Comida Gallega de Hermandad. Este año fue presidida por el Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno
de Cantabria, Rafael Ángel de la Sierra González (Foto 20,
4º izquierda) , a la que asistieron las Autoridades Civiles, como
la ex Consejera de Presidencia Leticia Díaz, representantes
del Ayuntamiento de Santander y Militares como el Delegado
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11.

de ARES en Cantabria Arturo González, el actual Delegado
de Defensa Ignacio Yáñez y el ex Delegado Miguel Ángel
Merino (Foto 20, 3º,4º y 5º, derecha), así como las Casas Regionales invitadas (Foto 21). Fue una comida entrañable en la
que participaron numerosos socios y amigos del Centro Gallego (Fotos 22 a 27).
Al final se sirvió una exquisita “Queimada”, preparada por
nuestro maestro de ceremonias y vocal de la Junta Directiva Luís Fernández, que contó con la ayuda de los invitados
(Foto 28 y 29).

12.
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Viaje a Lierganes y La Cavada
Texto: Olga Babarro Ferreiro

18 de julio de 2015

1.

2.

Esta excursión cultural dio comienzo con la visita al Museo de la Real
Fábrica de Artillería de La Cavada. A lo largo de los siglos XVII y
XVIII miles de cañones de hierro colado, fundidos en la Real Fábrica de Artillería, salieron de sus altos hornos destinados a fortificar y
armar los numerosos navíos de guerra y baterías costeras que España
poseía repartidas por todo el mundo. Durante esta época todas las
fortificaciones de los puertos en los que el Imperio tenía colonias,
recibieron cañones de La Cavada, muchos de los cuales se conservan y se exponen en la actualidad. El museo fue creado es atendido
por los vecinos del municipio, lo cual constituye un hecho de gran
relevancia desde el punto de vista de la conservación de nuestro
patrimonio cultural. El recorrido por el museo fue muy ilustrativo y
en sus paredes pueden verse entre otros, un resumen de numerosos
apellidos cántabros que tienen su origen en las personas extranjeras
que contribuyeron con sus conocimientos a la puesta en marcha
de la Real Fábrica (Foto 1). Posteriormente nos desplazamos para
realizar una vista guiada por Liérganes, donde revivimos la famosa
leyenda en el “Centro de Interpretación del Hombre Pez” (Foto 2).
Fue construido en 1667 por D. Diego de la Rañada Rubalcaba, Secretario de la Inquisición y adquirido posteriormente por una familia
de la localidad que lo cedió al Ayuntamiento de Liérganes para que
se le diese un uso cultural. Este molino harinero tiene dos plantas
donde se guardan dos ruedas para moler maíz y una más para el trigo. El mecanismo industrial no funcionaba, pero se ha recuperado y
se ha cubierto con una mampara de cristal. También se realizó una
escultura del artista Javier Anievas que representa al Hombre Pez
en su juventud y se ubica bajo el Puente Mayor, frente al río Miera.
El molino harinero fue rehabilitado recientemente para albergar el
Centro de Interpretación del Hombre Pez, según la leyenda, Francisco de la Vega (el Hombre Pez de Liérganes) desapareció en la ría
de Bilbao en 1674, dándole por ahogado sus conocidos y familiares. Cinco años más tarde unos pescadores lo hallaron en la bahía
de Cádiz. Después de varios días sin articular palabra, lo primero
que dijo fue algo así como la palabra “Liérganes”. Al término de la
visita, degustamos el típico chocolate de Liérganes y regresamos a
Santander (Foto 3).

3.

talleres
19 y 20 de noviembre de 2014
Durante los días 19 y 20 de noviembre se desarrolló un interesante
Taller para el cuidado de la piel impartido por nuestra socia Conchi
Cruz Domínguez (Fotos 1).

2.
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80 ANIVERSARIO DEL
CENTRO GALLEGO DE SANTANDER
Texto: José Antonio Otero Hermida

El hecho más relevante del año 2014 fue la conmemoración del
“80 Aniversario” de la fundación de nuestro Centro Gallego de
Santander acontecida en el lejano 1934. Hoy como ayer, fieles a
nuestro compromiso con Galicia y con Cantabria estamos orgullosos
de nuestra presencia en estas hermosas tierras cántabras. La presencia gallega fue una constante en nuestra ciudad de Santander, a
través de las múltiples actividades organizadas en el Centro Gallego.
Una buena muestra de las actividades de nuestra Casa de Galicia,
la tenemos resumida en la magnífica exposición, realizada por los
integrantes de la Junta Directiva, donde se resumen estas ocho
décadas de presencia intensa del Centro Gallego de Santander en
tierras cántabras. A lo largo de estos años, superadas las épocas difíciles, aquella vertiente fundamentalmente social, centrada en la
acogida, asesoramiento y muchas veces en la ayuda material directa a los gallegos necesitados, fue dando paso a una actividad más
cultural, que sin perder la esencia gallega, dio paso a la colaboración con entidades que desarrollan muchas de sus actividades en
nuestro Centro Gallego.
En el aspecto cultural, a lo largo de los últimos años, el Centro Gallego de Santander, se está consolidando como un lugar de encuentro, de numerosas actividades promovidas por la sociedad civil de
Santander y Cantabria. Las múltiples conferencias organizadas de
forma directa por nuestra entidad, como la semana Cultural de las
Letras Gallegas, las Fiestas de Santiago, las tradicionales Aulas de
Salud entre otras, reúnen en nuestros salones a un numeroso grupo de a socios, amigos y simpatizantes. Asimismo, la colaboración
con entidades culturales como la Sociedad Cántabra de Escritores,
el Grupo Acanto, la Asociación de Reservistas Españoles (ARES)
entre otras, contribuyen en gran medida a difundir cultura en esta
hermosa ciudad de Santander.

1.
20.

2.

Con el fin de conmemorar tan singular acontecimiento, se han realizado una serie de actividades que de forma resumida indicamos
a continuación:

ACTUACIÓN DEL GRUPO
RABELISTA “EL ROMANCERO EN
LA CALLE” DE CHEMA PUENTE
Y RECITAL POÉTICO A CARGO
DE LA SOCIEDAD CÁNTABRA DE
ESCRITORES (20.11.2014)
La velada poética estuvo a cargo de los integrantes de la Sociedad Cántabra de Escritores en colaboración con el Grupo de rabel
del afamado representante de la música popular cántabra Chema
Puente (Fotos 1 - 4).

3.

4.
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CONFERENCIA “EL MITO XACOBEO
EN LA HISTORIA DE GALICIA” POR
EL JUEZ D. JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ TAÍN (26.11.2014)
Durante esta jornada D. José Antonio Vázquez Taín, juez y escritor (juez del caso del Códice Calixtino y del caso Asunta), impartió
con gran éxito la conferencia “El mito xacobeo en la historia de
Galicia”. Posteriormente presentó sus libros y comentó la obra “La
leyenda del santo oculto”, sobre el robo del Codice Calixtino en la
catedral de Santiago, así como su reciente publicación “Al infierno
se llega deprisa”, novela de intriga en la que narra la desaparición
de una adolescente.
5.

Aprovechando su presencia en nuestro Centro, el Juez Vázquez
Taín firmó en el libro de oro de nuestra institución (Foto 5). Posteriormente hizo un recorrido por las instalaciones y durante el mismo se le informó sobre las actividades de nuestra Casa de Galicia.

6.

Al inicio de la conferencia, el Presidente del Centro José Antonio Otero (Foto 6, centro), dio la bienvenida al juez José Antonio
Vázquez Taín (derecha), que fue presentado por el Vicepresidente del Centro, Clemente González (izquierda), en presencia de la
Consejera de Presidencia y Justicia Leticia Díaz. La conferencia
fue muy aplaudida por los asistentes y al final de la misma pudieron ver un facsímil del Códice Calixtino (Foto 7). Al término de la
conferencia y como recuerdo del acto, el juez posa con la Consejera
y el Director General de Justicia, en compañía de miembros de la
Junta Directiva (Foto 8).

8.

7.
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CONFERENCIA “LOS 80 AÑOS DEL
CENTRO GALLEGO DE SANTANDER”
POR D. PERFECTO PEREIRO
LÁZARA (27.11.2014)
El presidente del Centro José Antonio Otero (Foto 9, centro) y el
vicepresidente Clemente González (izquierda), dieron la bienvenida a nuestro querido socio y conferenciante Perfecto Pereiro
Lázara (derecha), al inicio de su conferencia “Los 80 años del Centro Gallego de Santander” (Foto 10). Fue una jornada muy emotiva
por los recuerdos que suscitaron las imágenes proyectadas.
A modo de resumen recogemos algunas de las diapositivas más
relevantes:

9.

10.
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LOS 80 AÑOS DEL CENTRO GALLEGO
DE SANTANDER
Texto: Perfecto Pereiro Lázara. Historiador, ex directivo y autor de “Historia del Centro Gallego de Santander 1934-2009”
(Artículo publicado en el Diario Montañés con motivo de la
efeméride)
Fusionadas la Colonia Gallega y la Casa de Galicia con la denominación precedente, acaba de constituirse esta Sociedad Regional por
acuerdo unánime de sus elementos integrantes, en la que se aspira
a recoger los entusiasmos de todos los gallegos residentes en esta
provincia, encauzando las felicísimas orientaciones que alentaban
dispersas en ambas agrupaciones.
Reunida la nueva Junta Directiva en la tarde de ayer, se trabaja activamente en la redacción del reglamento que habrá de regular el
funcionamiento de esta hermandad gallega, exaltando las finalidades
culturales, artísticas, benéficas y recreativas, que son el guión de su
existencia. Por nuestro conducto se hace un llamamiento a todos
los conterráneos avecindados en esta provincia y espera del nunca
desmentido amor que sienten por la tierra “meiga…” (31.01.1934).
Con estas palabras se hacía eco los prensa local del nacimiento del
Centro Gallego de Santander. Se había tomado la decisión de unir
las dos entidades Galegas existentes en la ciudad en una sola que
acogiese a todos los socios y simpatizantes. El 18 de febrero de 1934,
hace exactamente 80 años, se celebró aquella primera Asamblea
que aprobó el Reglamento por el que regiría aquel nuevo Centro
Gallego, decano de las Casas Regionales en Cantabria.
Y es que, entre el mar y la montaña, entre los verdes prados y las
cumbres nevadas, entre chimeneas, estaciones y muelles, en pequeños pueblos o en el corazón de ciudades y villas, se establecieron,
en las primeras décadas del siglo pasado, los emigrantes gallegos
que abandonando su Galicia natal, buscaban una nueva oportunidad en la generosa Montaña.
Siguiendo una tradición inveterada, aquellos hombres y mujeres
que formaban la colonia gallega, crearon dos instituciones, en las
que se reunían para ayudarse mutuamente, ahuyentar la morriña,
compartir las alegrías, fortalecer su espíritu, relajar su cuerpo con
el baile o disfrutar de la conversación de un amigo.
En ellas estaba presente el alma de Galicia a través de las personas,
de la cultura, de la lengua materna, de las tradiciones, del folclore,
de las fiestas y de la gastronomía propia, Estaban ambas agrupaciones muy arraigadas en la ciudad, contaban con un gran número
de socios y realizaban una serie de actividades de tipo social en las
que participaban, no sólo los gallegos, sino todos los santanderino
o foráneos que de alguna manera simpatizaban con ellas. Este espíritu de integración social con el que nació se mantuvo y pervive
en la actualidad.
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Pereda 26 - 2º, a un amplio y céntrico piso de la llamada Casa de
Pombo. En 1944 hubo de ser abandonada y se trasladó a la calle
Burgos 26 - 2º. Era ésta una sede provisional, pero cuya provisionalidad se alargó hasta el año 1949, en que se arrendó un amplísimo entresuelo en la calle Hernán Cortés, 47 y que en 1960 tras la
compra del otro entresuelo y obras de acondicionamiento, se convirtió en sede definitiva y propia, con entrada también por la Calle
Peña Herbosa. La Guerra Civil y el incendio de 1941, hicieron que
la sede estuviera sujeta a más cambios de los deseados.
Superadas las épocas difíciles, la vertiente social de la entidad, centrada en la acogida, asesoramiento y en la ayuda, incluso material,
a los gallegos necesitados, fue dando paso a una vertiente más cultural manteniendo la esencia gallega y sus tradiciones adaptadas a
los tiempos y a la región.
La presencia gallega fue una constante en la ciudad a través de
las actividades organizadas en el Centro Gallego, con los famosos
bailes de salón, fiestas de Santiago, fiestas de Reyes o del Carnaval
y su participación en fiestas locales y provinciales a través de los
Coros Airiños da Terra, con cuerpo de baile, de canto y gaitas, que
dirigidos por el Maestro Emilio Otero, tanta fama y honra dieron a
Galicia en Cantabria.
Los simpatizantes que quieran sentir los latidos de Galicia no tienen
más que asomarse a sus instalaciones, a la página web del mismo o
tomar entre sus manos un ejemplar del Libredón. Esta veterana revista, creada para ser el órgano de expresión de la entidad y vehículo
de comunicación con la Galicia Exterior, nació el 27 de julio de 1956.
A través de ella, año tras año, ininterrumpidamente desde su nacimiento, se puede seguir la evolución y conocer las actividades de
esta Casa de Galicia. Sirvan estas líneas para destacar la calidad y
calidez de las colaboraciones y el empeño de socios y directivos
por mantener viva esta voz que, en el mes de diciembre pasado, ha
podido celebrar la publicación de su número 60.
En la actualidad el Centro Gallego mantiene abiertas sus puertas a
todos los que quieran formar parte del mismo o participar en sus
actividades. Sus amplias y remozadas instalaciones, entre las que
destaca una gran biblioteca con más de 13.000 ejemplares, acogen
conferencias, actos literarios, presentaciones de eventos, exposiciones de pintura o rastrillos benéficos que están abiertos al público
en general.
Los socios nos sentimos orgullosos de mantener este espíritu de
colaboración e integración con la acogedora sociedad cántabra y
con todas las instituciones locales y regionales, que nos honran y
distinguen con su apoyo y amistad.
El Centro Gallego de Santander, a sus ochenta años sigue vivo, dinámico y pujante, mantiene un espíritu joven pero adolece, eso sí,
de savia nueva.

Desde un principio, la hoy también llamada Casa de Galicia, tuvo
su sede en el corazón de la ciudad santanderina. La primera en la
calle Segismundo Moret, 3-1º dcha. (hoy denominada Cuesta del
Hospital). Allí se radicó hasta que se trasladó en 1936 al Paseo de
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CLAUSURA DE LOS ACTOS
DEL 80 ANIVERSARIO DEL
CENTRO GALLEGO DE SANTANDER
Texto: José Antonio Otero Hermida. Presidente del Centro Gallego de Santander.

El Centro Gallego de Santander (Casa de Galicia en Cantabria), que
preside José Antonio Otero Hermida, celebró el sábado día 29 de
noviembre, la clausura del “80 Aniversario del Centro Gallego de
Santander”.
El 16 de febrero del lejano 1934, tuvo lugar la primera Asamblea que
aprobó el Reglamento por el que se regiría el nuevo Centro Gallego,
como resultado de la fusión de la “Colonia gallega” y la “Casa de Galicia”. Con estos antecedentes, es el decano de las Casas Regionales
ubicadas en Cantabria. Para acompañarnos en esta fecha tan señalada, contamos con la presencia del Secretario Xeral de Emigración,
dependiente de la Presidencia de la Xunta de Galicia, D. Antonio
Rodríguez Miranda que visita por vez primera nuestra Casa, al cual
agradecemos profundamente su compañía.
Hace exactamente cinco años, este mismo día celebramos el 75 aniversario de nuestra institución. Hoy como ayer, fieles a nuestro compromiso con Galicia y con Cantabria estamos orgullosos de nuestra
presencia en estas hermosas tierras cántabras. La presencia gallega fue
una constante en nuestra ciudad de Santander, a través de las múltiples actividades organizadas en el Centro Gallego.

1.

Antes del inicio de los actos de la clausura del “80 Aniversario”, el
Secretario Xeral de Emigración D. Antonio Rodríguez, giro una detallada visita a las instalaciones y después mantuvo una reunión con
la Junta Directiva durante la cual se le explicó detalladamente el funcionamiento y las actividades que viene realizando nuestra Casa de
Galicia (Foto 1).
Los actos comenzaron con la celebración de una Misa en la Iglesia de
Santa Lucía, en la que contamos la presencia del el Secretario Xeral
de Emigración D. Antonio Rodríguez, el Presidente del Gobierno de Cantabria D. Ignacio Diego y la Consejera de Presidencia
y Justicia Dñª Leticia Díaz (Foto 2, 2º,3º y 5ª izquierda). También
asistieron los concejales del Ayuntamiento de Santander, Dñª María
del Carmen Ruiz, D. Ramón Carlos Sáiz, D. Mateo Echevarría
y Dñª Lorena Gutiérrez (Foto 3, 1ª, 2º, 5º y 6ª, derecha). Durante
la celebración intervino el “Grupo de Cámara Corelli” (Foto 4). Al
final de la celebración litúrgica y como recuerdo de la efeméride, los
miembros de la Junta Directiva del Centro Gallego en compañía de
las autoridades, posaron delante del Altar Mayor (Foto 5).
Posteriormente las Autoridades se desplazaron al Centro Gallego y
después de realizar una visita a las instalaciones, el Presidente del
Gobierno de Cantabria D. Ignacio Diego y el Secretario Xeral de
Emigración D. Antonio Rodríguez firmaron en el Libro de Oro de
nuestra Institución (Fotos 6 a 10), acompañados de los integrantes de
la Junta Directiva del Centro Gallego y miembros del Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Estuvieron presentes la
Sra. Consejera de Presidencia y Justicia Leticia Díaz Rodríguez y
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2.

3.
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4.
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5.

los concejales del Ayuntamiento de Santander, María del Carmen
Ruiz Lavín, Ramón Carlos Sáiz Bustillo, Lorena Gutiérrez Fernández, Mateo Echevarría Méndez.
A continuación se celebró la inauguración de una exposición organizada por los integrantes de la Junta Directiva, donde se resumen estas
ocho décadas de presencia intensa del Centro Gallego de Santander
en tierras cántabras (Foto 11). En ella puede verse una colección completa de nuestra revista LIBREDÓN que ya va por el número 61 y que
desde hace más de 50 años es fiel reflejo de las actividades de nuestro
Centro (Foto 12). Una interesantísima muestra fotográfica, hace un
recorrido por la vida del Centro desde los años 30 hasta nuestros días.
En ella pueden verse las actuaciones del emblemático grupo folclórico
“Airiños da Terra”, que actuó por vez primera en Bilbao en 1933,

6.

7.

8.

9.
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siendo presidente de la institución en aquella fecha, Antonio García
García (Foto 13). Las fotografías de los presidentes de la institución,
así como de los numerosos homenajes realizados a personalidades
relevantes que pasaron por el Centro, como el Padre Carballo, Gumersindo Laverde, Gerardo Diego y Dámaso Alonso, entre otros,
junto a los recuerdos de la vida social y cultural completan la exposición. Durante el acto de la inauguración, el presidente del Centro
José Antonio Otero, dio la bienvenida a las autoridades y a todos
los asistentes, explicando brevemente el contenido de la exposición
(Foto 14, 5º derecha), procediéndose a continuación a una vista guiada de la misma. Las autoridades y los acompañantes se interesaron
vivamente por esta muestra fotográfica (Foto 15).
Durante la inauguración de la exposición Restituto Díez en nombre del Grupo de Gaitas del Centro Gallego de Santander “Airiños da
Terra”, dio la bienvenida al Presidente Ignacio Diego (Foto 16) y su
actuación puso una nota de colorido y ambiente gallego al acto y fue
muy aplaudida por todos los presentes (Fotos 17 y 18).

10.

Finalizada la visita a la exposición, se celebró la tradicional Comida de
Hermandad, donde se hizo el homenaje a nuestros queridos socios de
25 y 50 años y se entregaron los premios del XV Concurso Literario
de Relato Corto “Julio Camba”. A su término, se realizó la Clausura
de los actos del “80 Aniversario”, con la intervención del Secretario
Xeral da Emigración Antonio Rodríguez Miranda, el cual hizo entrega de una metopa de la Xunta de Galicia al Centro Gallego como
recuerdo de su vista a Santander, que fue recogida por el Presidente
José Antonio Otero (Foto 19, izquierda).
11.
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18.

19.

REPORTAJE

61
Libredón. Número 62

REPORTAJE

80 aniversario del Centro Gallego de Santander. 1934-2014

RECORTES DE PREnSA
DEL 80 ANIVERSARIO DEL
CENTRO GALLEGO DE SANTANDER

O Presidente e a conselleira da Presidencia
de Cantabria uníronse a Miranda na
celebración dos 80 anos do Centro Galego de
Santander

A colectividade está a reforzar os programas dirixidos á mocidade
para facela máis atractiva a mozas e mozos. Os galardoados co
premio de literatura Julio Camba, organizado polo Centro, son
orixinarios doutras dúas comunidades autónomas, o que amosa
a relevancia da iniciativa e a interrelación da diáspora galega.
<<....O Presidente do Goberno rexional de Cantabria, Ignacio Diego,
e maila conselleira de Presidencia e Xustiza, Leticia Díaz, compartiron a celebración dos actos polos 80 anos do Centro Galego de Santander, que contaron, en representación do Goberno e pobo galegos,
côa presenza do secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda. Tamén acudiron varias e varios concelleiros da corporación
municipal santanderina.....>>

El Centro Gallego de Santander celebra su 80º
aniversario. Redacción, Santander | 25 Noviembre 201 4
<<…Con varias conferencias y la presentación de los libros escritos
por el juez Vázquez Taín, el Centro Gallego de Santander celebra su
80 aniversario.
Los actos comenzarán el miécoles, día 26, con la presentación de los
libros de Vázquez Taín ‘La leyenda del santo oculto’, sobre el robo
del Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela; y ‘Al
infierno se llega deprisa’, novela de intriga que narra la desaparición
de una adolescente.
A continuación impartirá la conferencia ‘El mito xacobeo en la historia de Galicia’.

62
Libredón. Número 62

Al día siguiente, también a partir de las 20,00 horas tendrá lugar la
conferencia ‘Los 80 años del Centro Gallego de Santander’ de Perfecto
Pereiro Lázara, exvicepresidente del Centro Gallego.
Durante el acto, que contará con la participación de las anteriores
juntas y de las Casas Regionales afincadas en Santander, se mostrará
un reportaje gráfico de la vida del Centro durante las últimas ocho
décadas…..>>

80 aniversario del Centro Gallego de Santander. 1934-2014
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EL ACTO FESTIVO CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LA
CONSEJERA CÁNTABRA DE PRESIDENCIA Y DEL SECRETARIO XERAL DE EMIGRACIÓN DE GALICIA

Diego participa en los actos del 80 aniversario
del Centro Gallego
29 Noviembre, 2014

El presidente cántabro respalda al Centro Gallego de Santander
con motivo de su 80 aniversario

<<…El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, ha participado hoy en los actos del 80 aniversario del Centro Gallego de
Santander, a los que también ha asistido el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda.

<<..El presidente del Gobierno regional de Cantabria, Ignacio Diego, y
la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, compartieron la celebración de los actos por los 80 años del Centro Gallego de Santander,
que contaron, en representación del Gobierno y pueblo gallegos, con
la presencia del secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez
Miranda. También acudieron varios concejales de la corporación municipal santanderina.
Esta presencia institucional de máximo rango da fe de la capacidad de
integración de la colectividad gallega en la región, y del alto aprecio
que la sociedad de acogida tiene por la diáspora allí asentada. A esa
hermandad se refirieron tanto el presidente cántabro como el secretario general gallego al firmar, invitados por el presidente del Centro, José Antonio Otero Hermida, en el libro de honra de la entidad.
Así, Diego destacó en su dedicatoria a unión de los pueblos gallego y
cántabro “que compartimos mar, paisaje, tradiciones y orgullo de ser
todos españoles”, añadiendo su felicitación por la actividad de este
centro, a lo que deseó una larga vida “para continuar estrechando enlaces entre ambas comunidades autónomas”. Este mismo aspecto del
trabajo en común entre cántabros y gallegos fue destacado por el secretario general de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda….>>.

Diego ha firmado en el libro de honor del centro, en el que ha dejado
una dedicatoria en la que ha destacado la unión entre los pueblos gallego y cántabro, que comparten “mar, paisaje, tradiciones y orgullo
de ser todos españoles”.
El presidente ha añadido en su dedicatoria una felicitación por la actividad del centro y el deseo de “una larga vida para continuar estrechando lazos” entre ambas comunidades autónomas, según informa
el Gobierno en una nota. Rodríguez Miranda también ha firmado en
el libro de honor y, como el presidente, ha aludido a la unión entre
gallegos y cántabros.
A los actos han asistido además la consejera de Presidencia y Justicia,
Leticia Díaz y la concejal del Ayuntamiento de Santander Carmen
Ruiz. Tras la misa celebrada en la Iglesia de Santa Lucía, el presidente
y la consejera han inaugurado en el Centro Gallego una exposición
dedicada a sus 80 años de vida…..>>

El Presidente Ignacio Diego (centro), durante la firma en el Libro de Oro del Centro Gallego,
en presencia de la Junta Directiva , el Secretario xeral da Emigraciónl, Antonio Rodriguez
Miranda y la Consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz ( de izquierda a derecha)
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EL EROTISMO EN
EL ROMÁNICO GALLEGO
Texto: Fernando Garcia Gil.
Asociación de Amigos del Románico. Instituto de Prehistoria y Arqueologia Sautuola, de Santander.

Cuando se estudia el arte románico, una de
las constantes que aparece saltando fronteras es lo que se llama erotismo: figuras
obscenas, exhibicionistas, masturbadores,
máscaras, músicos y parejas en actitudes
sorprendentes y que dejan desconcertados a
turistas e investigadores. Realmente el tema
está compuesto por muchos motivos, siempre obscenos o impactantes para lo que esperamos ver en una iglesia. Por toda Europa
podemos encontrar el atractivo tema esculpido especialmente –aunque no siempre- en
los aleros de las fachadas. Son los conocidos como canecillos, pero en gallego, tiene
un nombre mucho más sonoro : canzorros.
Pues bien, la iglesia de Cervatos, cerca de
Reinosa, en Cantabria, es considerada por
los estudiosos como el Kama Sutra en piedra
por su abundancia, aunque una tranquila
y cuidadosa observación nos puede llevar
a conclusiones diferentes. Ocurre que en
estos casos se produce el efecto “contagio”:
si encuentras un elemento erótico en una
fachada, luego es muy fácil seguir leyendo
el resto de figuras dudosas en clave erótica,
cuando muchas veces no lo son. Así le ocurrió al más prestigioso experto del románico de los pasados años, al menos respecto
a Palencia y Cantabria, el profesor García
Guinea, quien identificó algún canecillo en
Yermo (Cartes) como erótico cuando no lo
es. Lo que no quita para que sea quien más
ha contribuido a dar a conocer este arte que
tanto nos atrae.

espectáculo. Eso es que lo hay en los aleros.
Y ya adelanto que mi modesta propuesta es
de que todos esos elementos escandalosos
se ponían precisamente para la función que
siguen cumpliendo hoy: llamar la atención
y atraer la mirada. Después explicaremos
para qué.
La iglesia de Cervatos estuvo a punto de
no ser catalogada como Monumento cuando tras la desamortización de Mendizábal
a mediados del siglo XIX, la Comisión de
Monumentos de Santander no la propuso
como tal, al considerar que se trataba de un
templo pagano –no había más que ver sus
figuras- probablemente de origen romano,
dedicado al dios Priapo, favorecedor de la
fertilidad. Quienes hayan visitado el Museo
de Arqueología de Nápoles conocerán su Gabinete Secreto en el que aparecen muchas
figuras de este dios, y cuyo acceso tenían
prohibido las damas hasta hace muy pocos
años. Hoy su visita hace escapar algunas ri-

Otro tanto ocurre en Galicia, y para ello tenemos que empezar por lo más importante
del románico gallego: Santiago. La catedral
compostelana, pese a la apariencia externa
actual, tiene su origen en un edificio románico, el más importante edificado del Camino de Santiago. En su interior podemos
contemplar decenas de capiteles historiados,
ejecutados magistralmente por los Maestros
que se ocuparon también del Pórtico de la
Gloria. Sin embargo, vamos a detenernos
nada menos que en la Puerta de Platerías,
la más importante del uso diario de acceso al
templo y en cuyo entorno aparecen elementos obscenos, en los que muchos no reparan.
Ahora vemos los maravillosos relieves colocados sobre su frontón, con escenas del Paraíso, los Apóstoles, la mujer de la calavera,
etc, colocados un tanto incoherentemente.
Pero si nos fijamos bien, sobre todos ellos
-muchos procedentes de la Puerta Francígena desaparecida en las reformas posterioresaparecen los canzorros que están ahí desde

Fig. 1. Detalle de la iglesia de Cervatos

San Pedro de Cervatos ofrece, sin duda, un
amplio repertorio de posturas y gestos, pero
una detallada observación nos ha llevado a
proponer que muchas de esas posturas son
escenas de juglaría, de circo, con contorsionistas en posturas que, una vez “animado”
por otras evidentes posturas sexuales, se
leen en esa misma clave. Pero, a mi entender, se trata de circo. Sí; un espectáculo que
atraía a los parroquianos y sigue haciéndolo
aún hoy. ¿Quién es capaz de no pararse a ver
un ejercicio de circo en plena calle? Porque un gran investigador de la iconografía,
como Michael Camille, dice que los temas
que más atraen la mirada son el sexo y el
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sas sorprendidas, pero poco más. También
en el ámbito de influencia de Cervatos, como
Bolmir, Villanueva de la Nía, San Martín de
Elines y todos los templos del valle del Besaya, hasta llegar a la mismísima Santillana del
Mar, sin olvidar Castañeda y Yermo, tienen
canecillos eróticos, aunque creo que el nombre que más les conviene es el de obscenos.
El erotismo puede significar incitación y eso
es impensable en una iglesia, mientras que
lo obsceno puede tener sentido de condena,
y eso es lo que deduce el “educado” sentido
del espectador, aunque no es lo que defiendo.

el origen de la Catedral. Y aunque como muchos otros elementos, están tallados en granito, su formato no ofrece dudas en algunos
casos. Y precisamente a escasos centímetros
de la cabeza de un Apóstol aparece el sexo
de un personaje figurado en un canzorro.
Siguen otras figuras, algunas de animales,
pero lo llamativo es cómo en algún momento
se ha puesto un andamio para ubicar esos
relieves de los Apóstoles traídos de la otra
puerta y a nadie se le ha pasado por la cabeza
tocar una sola figura obscena. ¿Qué les llevó
a respetar esos canzorros? También cuando
se sube a los tejados accesibles de la Cate-
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dral, se pueden contemplar saltimbanquis,
contorsionistas, etc. junto a las ventanas, en
lugares que nunca iban a ser vistos por los
fieles. ¿Para qué? ¿Iban desde allí a catequizar o enseñar a los fieles los pecados que no
debían cometer? ¿Querían enseñar desde un
lugar invisible que los titiriteros no entrarían
en el cielo, como predicaban los frailes? ¿Se
pretendía desde tan lejos “animar a la procreación” como dice una teoría hoy totalmente descartada? ¿Se representaban las caricaturas y costumbres populares de la época
en lugares casi imposibles de ver? ¿Para qué?
Hay otro elemento obsceno que comparte
Galicia con Cantabria, que es el equivalente a la figura catalana de los belenes: el caganet. Lo tenemos en la zona pontevedresa
de Ansemil, igual que aparece en Cervatos
y Villanueva de la Nía. ¿Eso es erótico? ¿Irá
al infierno por no tirar de la cadena? Lo que
sí logra, desde luego, es llamar la atención.
Entonces y ahora.
El mejor investigador del románico que
ha dado Galicia, cuna de grandes expertos como Chamoso Lamas, Joaquin Yarza,
Yzquierdo Perrín, Castiñeiras, Prado-Vilar, Nodar, Ocaña, etc., es Serafín Moralejo, quien hizo un detallado estudio de otra
figura obscena de la catedral de Orense, ya
gótica, del enano Marcolfo, quien debate con

cretos. Y uno de los aspectos que más ha intrigado a los investigadores es que ninguno
de esos personajes obscenos está castigado.
Bien diferente es la abundante representación de la lujuria, con una mujer habitualmente desnuda a la que le muerden los pechos unas serpientes (está claro el castigo) o
del avaro o usurero, que suele ir acompañado
de demonios que lo conducen al infierno.
Pero los obscenos no aparecen condenados.
Sin embargo, cuando los contemplamos se
desencadena nuestra “educación” que nos ha
habituado a identificar esas imágenes como
“lo que no hay que hacer”. Los condenamos
nosotros, pero el tallista no. Nada en la escultura nos lo indica. Hasta el pecado de sodomía quieren ver algunos cuando aparece un
personaje desnudo mostrando el culo. Pero
sólo está puesto para llamar la atención y
atraer la mirada.
Otro elemento muy frecuente, con posible
origen en las sirenas-pez (no confundir con
las sirenas-pájaro) es el de la mujer exhibicionista, con una pierna tras cada oreja y
sujetándose los muslos con las manos. A los
hombres exhibicionistas ha sido más fácil
acertar con la pedrada para destruirlos, pero
las damas están más protegidas. En la iglesia de San Martín de Mondoñedo, cerca de
Foz, en Lugo, y en un alero que no se visita,
aparece un motivo iconográfico desapare-

Fig. 2. Platerias. Santiago de Compostela

el Rey Salmón y la reina de Saba con sus
enormes genitales al aire.
Naturalmente, los estudiosos de la iconografía le buscan significado moral: el hombre
y sus miserias, la animalidad del humano
no creyente, etc. Pero al parroquiano al que
iban destinadas estas imágenes, ni siquiera
los que les daban servicio religioso, tenían
cultura para esas alusiones espirituales. Los
mensajes tenían que ser más directos y con-

cido en España, pero que se ha conservado
en Irlanda (más de cien) en Inglaterra (unas
docenas) y en Francia, apenas un puñado. Se
trata de una bruja, que infunde más temor
que erotismo, y que utiliza sus propias manos para abrir su sexo, en una imagen que
parece totalmente fuera de lugar. Se llama la
sheela-na-gig y proviene de Irlanda. Ha sido
estudiada profusamente desde el siglo XIX.
El contacto en la Edad Media entre Galicia
e Irlanda está claramente acreditado. Y esta
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iglesia está a dos kilómetros de la costa norte
gallega. Todas las investigaciones apuntan
a que, como los canzorros, se situaba en las
fachadas de las iglesias, de los castillos y las
casas e incluso en las encrucijadas de los caminos, lo que llevó a algunos estudiosos a
considerarlo como un aviso contra las prostitutas situadas en los caminos.
Pero no es así. Al igual que los canzorros e
incluso algunos capiteles en el interior de las
iglesias, como hemos dicho de Cantabria y
lo mismo en Galicia, tenían una finalidad
de protección, de evitar que la envidia, que
provoca el aojamiento y el mal desconocido, la infertilidad y la muerte, atacaran a los
moradores de las casas, los feligreses en las
iglesias y los difuntos que estaban enterrados
en el entorno del edificio. Tenían una finalidad apotropaica, de resguardar y proteger el
lugar en el que estaban. La colocación de estas llamativas figuras en lo alto de las iglesias
–a veces en las torres- pretendían también
evitar que los demonios entraran en el edificio para perturbar a sus usuarios y sus difuntos. Combatir al demonio con imágenes
sorprendentes, que le ahuyenten y desorienten. Precisamente en Cervatos, flanquean las
dos únicas ventanas de la fachada las mismas
figuras de hombre y mujer exhibicionistas.
Parecen estar colocadas para que los diablos
no puedan entrar por allí. En la Edad Media,
los diablos eran considerados mucho más
reales y físicos que hoy, y se veía con cierta naturalidad encontrarse con alguno. Las
crónicas de los conventos están plagadas de
estos encuentros y las recetas para ahuyentarlos. El problema para investigarlo es que
durante siglos, y a partir del XIII, en el que la
Iglesia condenó estas prácticas metiendo en
el mismo saco al aojamiento con la brujería y
la superstición, es que no se han conservado
documentos, pero la antropología nos puede
dar muchas pistas sobre ello. Como ocurre
en otros casos, los escritos condenando estas
creencias nos indican la pervivencia de esas
costumbres. El mal de ojo, tan conocido incluso hoy en el mundo rural gallego, era una
amenaza latente y nada tenía de diabólico.
Era simplemente el efecto de alguien que
había envidiado una persona, un niño o un
bien, un edificio, y con su mirada le producía
un mal que no podía evitar. La gente se protegía por medio de los amuletos, y como sabemos, aún hoy se venden en Santiago las figas,
que son amuletos de azabache que tienen esa
forma, cuya utilidad se reconoce desde tiempos de los griegos y romanos para protegerse
del mal de ojo. Pues bien; la misma eficacia
que puede tener frente al mal de ojo una figa
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colgada al cuello, la tienen los canzorros –a
modo de figas- “colgados” de los aleros de
los edificios, para evitar que los acosen los
demonios y que el mal de ojo haga daño al
enclave o a sus moradores y especialmente a los difuntos enterrados en su interior o
en sus alrededores. En la iglesia cántabra de
Bolmir (Reinosa), junto a una mujer exhibicionista (no confundir con la lujuria) hay un
hombre itifálico que hace el gesto de la figa
con un corte de mangas. Doble protección.
Hay una preciosa iglesia en la zona de Silleda
(Pontevedra), Santiago de Breixa, cuyo altar
está completamente rodeado de sirenas, cen-

80 aniversario del Centro Gallego de Santander. 1934-2014

tauros y elementos siniestros, mientras en
el exterior carece de “protección”, no tiene
canzorros eróticos. Se ha puesto la protección en el interior, evitando lo obsceno pero
esculpiendo motivos que ahuyenten los maleficios, atrayendo la mirada. Espantando a
los diablos con imágenes sorprendentes en
el entorno del altar.
Si tenemos ocasión, en un próximo artículo presentaríamos las bases bibliográficas
de esta propuesta, extraídas de numerosos
estudios sobre el tema. Todo esto lo he desarrollado, acompañado de muchas imáge-

nes, en el foro de la Asociación de Amigos
del Románico, de la que formo parte, y en
el que el lector interesado puede rebatir o
simplemente divertirse con los abundantes
ejemplos, que no podemos mostrar aquí por
el espacio limitado. En internet
www.amigosdelromanico.org.
Pestaña: Foro: “EL SEXO PROTECTOR”.
BIBLIOGRAFÍA: Yzquierdo, Yarza, Castiñeira, Alonso, Camille, Alejandro, Boto
(pendiente)

Memoria del Camino
de Irún a Finisterre por el
interior del País Vasco
Texto: Jesús María Gárate

Este caminante siempre anda buscando rutas diferentes para llegar a Santiago tratando de repetir lo menos posible los caminos
andados en otras ocasiones. El año pasado,
mi amigo Max me habló del camino vasco
interior que, arrancando de Irún, se precipita
por el interior de la provincia de Guipúzcoa y
pasa a la de Álava para enlazar con el camino
francés en Burgos. De esta forma tiene uno la
posibilidad de hacer más de 250 km por un
camino muy poco transitado además de por
un paisaje bello y algunas veces espectacular. Además, son muchos los veranos de mi
niñez y adolescencia en los que anduve por
Zegama, Segura, Beasain, Irún, etc., ya que
mi madre era de Zegama y por allí vivían mis
abuelos y muchos tíos y primos. Por estos y
otros motivos este camino me resultó muy
atractivo desde el momento en que conocí
su existencia. Por lo que me dijo mi amigo
Max (y así lo confirmaban las guías), estaba
bien señalizado y suficientemente dotado de
albergues. Con todo este bagaje de información e ilusiones, decidí este año cumplir este
itinerario tan generalmente poco transitado
como inédito para mí.
En la preparación del camino existe una dificultad que hay noches en las que me asaltan
los temores a las exigencias físicas del paso
de la sierra de Aizkorri. Yo soy conocedor
del terreno y de lo duro que puede resultar
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salvar un desnivel de 850 metros en no más
de 6 km y con una mochila de diez kilos de
peso. Pero sé por experiencia que con ilusión
este tipo de dificultades se superan sobradamente. Además, mis hermanas, que habían
preparado una comida en Fuenterrabía con
todos los primos y primas que viven en Irún
y cercanías, la hacen coincidir con la víspera
de mi salida, lo que al tiempo que me ayuda
a cargar las pilas del ánimo, evita que mis
temores me hagan flaquear. Mi hermano y
Nati, una vez más, me acompañan a este nuevo inicio del camino. No hay vuelta atrás.

Un año más duermo en el albergue de Irún.
Bueno, lo de dormir es un decir. Entre los
ronquidos de mi compañero de habitación
y el golpeteo del agua, que no cesó en toda la
noche; con una fuerza considerable, no pegué ojo. Cuando me levanto por la mañana
sigue lloviendo copiosamente y después de
desayunar, como aquello prometía no parar,
cargué con la mochila y echándole agallas al
asunto emprendí el camino como casi siempre, con temor e ilusión. Ya sabía que esta
primera etapa iba a ser corta pero dura.
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nos sorprendió a la salida de una curva y nos
proporcionó una satisfacción de las buenas.
¡Estábamos a punto de coronar! Llegamos a
la cueva y, tras un pequeño descanso y algo
de comida, iniciamos el descenso con la satisfacción por mi parte de haber cumplido
con la mayor dificultad del camino que me
había planteado para este año. Aunque aún
quedaban unos 15 km para llegar a Salvatierra, la moral alta y la moderación de la lluvia
hicieron que eso fuera pan comido. Por la
tarde pude ver que Miguel y Gianni también
habían llegado a la provincia de Álava.

Con lluvia, más dura aún. Constantes subidas y bajadas, barrizales, piedras y torrenteras, y un paisaje maravilloso sobre todo
los momentos en que la lluvia amainaba o
cesaba. Parada en Oiartzun a mitad de jornada para repostar y reposar un poquito y
vuelta a la torrentera y a subir y bajar cuestas. Después, fuertes subidas hasta llegar a
Santiagomendi, en donde pernoctaría. Santiagomendi es un alto en que hay una ermita,
un albergue y nada más.El caminante tiene
la suerte de tener amigos por todas partes
y llama a Ignacio y Karmele, que viven en
Donosti y vienen raudos para cenar y acompañar al desamparado caminante.
Bajamos a una sidrería de Astigarraga y pasamos una gratísima velada con buena sidra,
buena comida y mejor charla. Efectivamente,
fue una cena para enmarcar. Eso sí, a dormir
en Santiagomendi absolutamente solo.
La mañana siguiente amaneció soleada y preciosa, bajé con ánimos renovados los 300 metros de desnivel que separan de Astigarraga
y todo fue diferente. Astigarraga, Hernani,
Andoáin hasta Tolosa. Pueblos de Guipúzcoa bien cuidados, limpios y con grandes y
hermosas iglesias que invitan al caminante a
adentrarse en ellos. Pero demoras las mínimas, hay que cumplir la jornada para visitar
Tolosa y ¿por qué no decirlo? deleitarse con
la oferta gastronómica de la que este pueblo
puede presumir.
Por fin en Tolosa me encuentro con los primeros y únicos compañeros de camino que
voy a tener hasta Vitoria: un fraile francis-

cano suizo acompañado de un italiano de
Verona. Miguel y Gianni, 70 y 73 años, dos
amigos del alma que andan juntos con frecuencia y son personalidades opuestas. El
franciscano delgado, sobrio en el comer y
beber, en sus gustos y necesidades materiales es el polo opuesto a Gianni que admira
y casi venera al fraile. Llevan diez años haciendo caminos juntos. Yo diría que el italiano siente por el franciscano una admiración
reverencial. Eran un poco como don Quijote
y Sancho haciendo el camino, y sus conversaciones, una delicia.
Siguiendo el curso del río Oria continuamos
por Alegia, Ordicia, Beasáin, Olaberría, Idiazabal, Segura y Zegama entre otros. Sol espléndido y recorrido cómodo con algunas
subidas y bajadas por montes verdes con caseríos y ganadería, conforman el paisaje del
Goierri en estos últimos días de abril y preparan las piernas del caminante para la dura
jornada del 1 de mayo. Porque todo estaba
previsto: el 1 de mayo se anunciaba frío, con
lluvia y viento, ingredientes perfectos para
el asalto al paso de San Adrián del monte
Aizkorri. Una vez más, uno es afortunado
en amigos y mi primo Chema se había brindado a acompañarme en esta etapa. Habíamos quedado a las ocho de la mañana para
iniciarla. El viento ya había salido. La lluvia
empezó puntual, a las ocho y cuarto. La subida, que podía haber sido muy bonita, fue
emocionante con viento, agua y frío solo en
las manos. La compañía que me brindó mi
primo Chema fue fundamental para hacer
la etapa, no solo llevadera sino muy interesante e inolvidable. El túnel de San Adrián

A partir de aquí y por muchos kilómetros,
el camino cambiaba radicalmente. Tenía por
delante las llanuras alavesas y castellanas que
brindaban al caminante la posibilidad de hacer etapas más largas y menos dificultosas.
Pero el camino siempre presenta algún ingrediente que rompe la monotonía. Vitoria
anuncia y promete un albergue espléndido,
moderno, con todos los adelantos técnicos y
noventa plazas, pero cuando telefoneo para
ver a qué hora abren, me encuentro con la
desagradable sorpresa de que están sus noventa plazas ocupadas. <<Esto funciona
como un hotel (me dice la encargada) y en
el puente del uno de mayo está completo>>.
Ni siquiera tienen previsto reservar unas pocas plazas para los peregrinos del camino. Increíble y penoso. Tengo que prolongar la etapa hasta La Puebla de Arganzón y posponer
una posible visita a Vitoria (de momento se
me han quitado las ganas) para otra ocasión.
Muy pronto ya, abandonamos el País Vasco
y entramos en Castilla. Hasta Burgos me esperan cuatro etapas que recorro en absoluta
soledad tanto en el camino como en los albergues. Pero el caminante siempre se siente bien acogido y mejor tratado. Al haber
tan escasos peregrinos por esta ruta, se lo
agradecen a los que pasan. Creo que fue en
Grisaleña donde, estando yo llenando la cantimplora en la fuente del pueblo, se me acercó una señora que me ofreció ir a su casa a
tomar un café con leche. Lógicamente acepté
su generosidad y en la cocina de su casa me
tomé el café con leche y un pastel que le había
sobrado del día anterior. Después de charlar
un rato con ella y descansar, se lo agradecí y
continué mi camino.
Fueron bonitas y relajadas las últimas jornadas en que anduve solo hasta llegar a Burgos.
Caminos solitarios, bosques solitarios en los
que se puede saborear el silencio, la soledad
y la tranquilidad absoluta. Además, son fáciles de andar y el caminante ya está hecho
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al camino. Por otra parte, pude cargar pilas
para sobrellevar lo que me esperaba.
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Magariños (por su marido, claro). Días de
mucho calor en los que había que madrugar
mucho y acortar las etapas para no sufrir demasiado. Llegamos a salir un día a las cinco
y media. Pero entre la tendinitis y el calor
he perdido mucha distancia con relación al
programa preestablecido, que no era negociable. El día 20 tenía que estar en Sta. Irene
para esperar a mi hija Ana que iba a hacer
conmigo las cinco últimas etapas, hasta Finisterre. Así que tuve que abandonar al grupo
para dar un salto hasta Villafranca del Bierzo. Hicimos una fiestecilla para despedirnos
que incluyó cena, unas copas de cava, unas
fotos para las que me disfrazaron de peregrino y un diploma que, por lo visto y leído,
merecí por mi buen comportamiento. Fue
una despedida perfecta. El camino es así. Vas
conociendo y despidiendo gente permanentemente. Siempre las despedidas implican un
sabor amargo. Pero el caminante ya lo sabe y
lo lleva con resignación y cierto estoicismo.

nota exótica la ponen los coreanos y coreanas
que van sembrando de sonrisas y simpatía
el camino. Uno se pregunta qué se les habrá
perdido en la ruta jacobea a los coreanos,
pero bienvenidos sean, pues ponen un carácter de alegría de un valor incalculable. Claro
que sigue habiendo franceses, suizos, alemanes, europeos en general. Australianos, canadienses, norteamericanos, latinoamericanos, japoneses. Hasta dos chicas nepalíes he
visto. Desde luego, muchísima más gente que
hace doce años y más heterogénea. Es un
mundo a tamaño reducido.

En Villafranca comienzo una tercera parte
de este camino. Gente nueva, nuevo paisaje
y nueva tendinitis. El primer día una de las
etapas más bonitas: de Villafranca a O Cebreiro. Me encuentro muy en forma y subo
el Cebreiro con más soltura que las dos veces
anteriores. Disfruto con la subida… y con
la llegada. Vengo pensando que el paisaje
humano ha cambiado mucho de mi primer
camino, hace doce años, a este. En 2003 recuerdo que había muchos franceses y muchos brasileños. Ahora, muchos italianos y la

Como estaba previsto desde hace mucho
tiempo, mi hija Ana voló de Milán a Santiago
la tarde del día 20. Cenamos en Sta. Irene y al
día siguiente llegamos a Santiago después de
andar 23 km. Por la tarde nos encontramos
con bastante gente que yo había conocido
por el camino y sobre todo con las coreanas y
los italianos, de cuya compañía disfrutamos
a placer. Con algunos quedamos en vernos el
día siguiente camino de Finisterre y el lunes
25 en la playa de Finisterre para bañarnos.

Tengo que hacer una mención especial a los
albergues de Briviesca y sobre todo al de Monasterio de Rodilla. Un lujo de albergues que,
al ser para mí solo, mejoran sus bondades.
También a sus gentes tan acogedoras. En
Monasterio de Rodilla, como había tenido
una etapa corta, me dediqué a visitar unas
iglesias románicas cercanas. Qué riqueza
arquitectónica en pueblos tan pequeños. La
ermita de Nuestra Sra. del Valle; es sencilla
e impresionante, o mejor, sencillamente impresionante.
Llego a Burgos y, como siempre, voy pronto
al albergue para ocupar plaza. Se rompió la
magia de los primeros días. Tiene 150 camas y a las tres de la tarde ya estaba lleno.
Adiós a la tranquilidad. Para más desasosiego, por la tarde se me presenta sin anunciarse
un principio de tendinitis que me sobresalta y hace preocuparme. Como uno ya está
avisado, la trato rápidamente con Voltaren
crema y pastillas. Afortunadamente, en dos
jornadas de 20 km, todo se pasa y tendinitis
olvidada. El camino castellano es suave y el
tiempo bueno. Son jornadas de relax. Además, formamos un grupo muy majo y disfrutamos mucho charlando, riendo y visitando los pueblos en que paramos. Inolvidables
días de Hornillos, Castrogeriz, Frómista, Terradillos, Bercianos y Mansilla de las Mulas.
Y más inolvidables Carmen, Amelia y José
Mª. Luego se sumaron una italiana, Martina,
y Helene, una holandesa que hablaba español con fuerte acento gallego y se apellidaba
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Con un grupito de tres coreanas coincidí varias veces. Siempre nos saludábamos entre
sonrisas. Un día les pregunté que de dónde
eran. Me dijeron, claro, que de Corea del sur.
Yo les dije que era español y saltó un automatismo que yo no esperaba. Al unísono, como
si estuviera ensayado me dijeron: <<Encantada de conocerle, señor>>. Entonces ya no
fueron sonrisas sino carcajadas lo que hubo
por ambas partes. Más tarde, en Santiago y ya
con Ana, quise tener una entrevista un poco
más larga con ellas para ver si nos explicaban
qué motivaciones y expectativas las traían al
camino, pero comprobamos con pena que
solo una hablaba un poco inglés, pero tan
poco que no pudimos sacar una idea clara de
lo que se esperaban, más allá de conocer el
camino y otras culturas y costumbres. Pero,
eso sí, que estaban encantadas de haber venido y andar el camino. Por la tarde volvimos a
estar con ellas y un grupo de italianos en una
terraza y hasta nos cantaron una canción de
su país. En la fuerte bajada a Triacastela me
visitó nuevamente la tendinitis, que nuevamente combatí con éxito y duró un día. Esta
empieza a ser ya una cosa familiar. La etapa
había de ser breve, de 20 km, pues en Sarria
había quedado a comer con mi amiga Ángeles, que por tercer año me hacía una visita que yo agradezco enormemente. Esto es
una visita y no la de la tendinitis. Comimos,
charlamos lo que dio de sí la tarde y nos despedimos hasta nueva ocasión.
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año qué vas a hacer?>>. Alguna incluso me
da chupachuses para endulzar las caminatas.
Uno no quiere defraudarlos, y se compromete con entusiasmo con otro camino. Y en
2.016, más, os lo prometo.
Los otros Caminos andados:

El camino de Finisterre que recorro por
quinta vez ha sido para mí especialmente grato. No es frecuente contar con cinco
días para andar con Ana y pasar juntos las
24 horas del día. Para mí fue muy interesante y agradable, y para ella también. El
camino estaba espectacular, el tiempo fue
bueno, con sol pero sin calor excesivo. Aunque hacía un vientecillo que auguraba un
baño en el cabo nada grato. En cambio el
día 25 amaneció claro, con sol y sin viento. En el faro nos esperaban Irene con unos
amigos, Juan y Cuca, que venían desde Santander a nuestro encuentro. También estaba uno de los italianos, Vincenzo, que había
quedado en bañarse y comer con nosotros.
Después de las fotos de rigor en el cabo, a las
doce ya estábamos en la playa. Había llegado
la hora de la verdad. El agua estaba gélida
pero calmada y no hacía viento. Ana y yo nos
bañamos inmediatamente y hasta disfrutamos del agua, claro que por poco tiempo. El
pobre Vincenzo no fue capaz de pasar de los
tobillos. Pero Juan se animó y se zambulló
también. El caminante pensaba que alguna
diferencia debe de haber entre ser cántabro
y ser mediterráneo. La jornada termina con
una comida en el puerto, despedida de Vincenzo, y despedida de Ana en el aeropuerto.
El caminante se queda pensando que posiblemente este haya sido uno de los mejores
caminos que ha terminado. Pero al tiempo
cree que no merece la pena hacer comparaciones, que cada uno tiene su interés y que lo
mejor es quedarse con el regusto de lo bueno que ha sido este duodécimo camino que
tantas satisfacciones le ha proporcionado.
Gracias, Irene, por no poner inconvenientes
ni trabas a mis caminos y por los ánimos que

me das para emprender cada año uno nuevo. Gracias, Ana, por acompañarme cinco
jornadas inolvidables. Tu compañía, aunque
sea en pocos días, está empezando a ser un

Año 2003. Sant-Jean-Pied-de-Port, León,
Santiago. 785 km. De 28 abril a 22 mayo.
26 días.
Año 2005. Le Puy en Velay a Sant-JeanPied-de-Port. 750 km. De 19 abril a 13
mayo. 25 días
Año 2006. Arles a St. Gervais sur Mare y
Lescar a Puente la Reina. 363 km. 16 días
Año 2007. Irún, Oviedo, Lugo, Santiago.
793 km. De 17 abril a 12 de mayo. 26 días
Año 2008. Sevilla, Zamora, Ourense, Santiago. 1.000 km. De 31 de marzo a 29 de
abril. 30 días
Año 2009. Lisboa, Santiago, Finisterre.
700 km. De 4 a 26 de mayo. 23 días.
Año 2010. León, Oviedo, Avilés, Santiago, Finisterre, Muxía. 613 km. De 3 a 23 de
mayo, 21 días
Año 2011. Oviedo, Lugo, Santiago, Finisterre: 410 km. De 6 a 20 de mayo. 15 días
Año 2012. Cáceres, Salamanca, Ourense,
Santiago: 683 km. De 24 abril a 17 mayo.
24 días
Año 2013. Madrid, Sahagún y Ponferrada,
Santiago, Finisterre, Muxía: 651 km. De 8
a 30 de abril
Año 2014. Santander, Ribadesella, Gijón,
Ribadeo, Sobrado, Santiago. 580 km. De 1
a 20 de mayo
Año 2015. Irún, Burgos, O Cebreiro, Santiago, Finisterre. 705 km. De 27 abril a 25
mayo. 29 días.
Nota:
Este camino y esta memoria quiero dedicárselos a mi amigo José Luis Casado Soto,
que siempre me ilustró y dio ánimos para
emprender diferentes proyectos jacobeos y,
entre otros temas, tantas veces hablábamos
del camino. Él se nos fue, pero siempre que
ando o pienso en el camino me acompaña
su recuerdo.

clásico en mis caminos. Gracias, Chema, por
acompañarme en mi subida en Aizkorri. Las
cosas así resultan mucho más fáciles y gratificantes. Gracias también a cantidad de familiares y amigos que me preguntan: <<¿este
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Recuerdos y añoranzas de
un viejo lobo de mar varado
8ª ENTREGA: MIS MEMORIAS DEL ÁFRICA ECUATORIAL. PARTE PRIMERA: UN ALLAN
QUATERMAIN DEL BIERZO
Texto: Alejandro Llano Pallarés
Nuestra nueva aventura en el África
Ecuatorial enlaza con nuestra 6ª entrega,
que titulamos “UN PAMUE DE RIBEIRA”,
publicada en el LIBREDÓN nº 60. Iniciamos
esta nueva y larga singladura en Santander, a
finales de septiembre de 1.964.
Habíamos permanecido en el puerto de
la capital cántabra un total de quince días
descargando la mayor parte de nuestro flete
de maderas nobles. Antes habíamos dejado
en Pasajes (Guipúzcoa), durante otros cinco
días, una pequeña cantidad de aquella carga.
Tan prolongada estancia en el puerto de
Santander, que para mí equivalía a decir en
casa, resultó muy agradable pero terminaba
en aquella jornada. La despedida tuvo lugar
en el hogar familiar, con la compañía de mi
prometida, cuya mano había pedido días
antes, tras la degustación de un “enxebre”
menú gallego, para llevar el ánimo alto.
Apuramos, no obstante, el trámite para
volver pronto a bordo, preparar la maniobra,
calentar y rodar sobre amarras la maquinaria
y, mientras esperábamos al práctico de
puerto, salir a uno de los bares vecinos,
con unos compañeros, a tomar la última
copa. Decidimos hacerlo en el Machichaco,
justo frente a nuestro punto de atraque. El
trámite fue breve: Tras los saludos de rigor
a nuestro amigo Antonio, brindamos por
una feliz travesía y regresamos a bordo para,
unos minutos después, zarpar en búsqueda
de la salida de la bahía. Tras la parada para
permitir al práctico de puerto abandonar el
buque reanudamos nuestra marcha dando el
listo de máquinas. Entonces subo a cubierta
para decir adiós a tan queridas vistas.
Recordando semejante situación en la salida
de puerto del viaje anterior tornaron también
a mi memoria, como entonces, unos versos
del admirado colega, marino y poeta, José del
Río Sainz (Pick). Los de su soneto Luz por
la amura. Lentamente los fui murmurando
mientras me deleitaba con la visión de unos
lugares que iba a tardar, cuando menos, tres
meses, en volver a disfrutar.

70
Libredón. Número 62
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Entre el ronco gemido de las olas,
única estrofa de la noche oscura,
se oye clara la voz de los serviolas,
que anuncian una luz desde la amura.
La soledad monótona del viaje
al surgir esa luz, al fin, se quiebra;
el corazón la rinde un homenaje.
Es un vapor; su luz no se confunde,
y en las nubes que nublan su reflejo
tiembla sobre las olas y se hunde
cual si huyera de nuestro catalejo.
¿De qué nación será? No importa nada,
y bebemos un vaso de ginebra
a la salud del nuevo camarada.
En mi fuero interno sabía, con certeza,
que muy pronto, iba a vivir esas mismas
sensaciones cuando avistásemos, a nuestro
través, a cualquier buque de cualquier
bandera…
Quince días más tarde, tras una breve
recalada en Las Canarias, para cargar
nuestros tanques de combustible, fondeamos

Iglesia del Carmen de Kogo

en el estuario del Río Muni. La maniobra
concluyó al mediodía, así que, en cuanto nos
fue posible, acudimos al comedor donde,
como era tradicional al arribar a Kogo, fuimos
intermitente interrumpidos en nuestro
yantar por las visitas de los vendedores
locales, que se abarloaban con sus cayucos a
nuestro costado, para ofrecernos sus bananas,
mangos, cocos y otras frutas típicas además
del, aún mejor recibido, pescado recién
obtenido en las aguas de la bahía de Corisco.
Concluido el almuerzo vestí mi uniforme de
verano y partí, en nuestro bote de servicio,
hacia el embarcadero local para acercarme
a las oficinas de la empresa en busca de la
correspondencia dirigida al Munisa.
Tras mi gestión oficial, intentando sofocar
la necesidad vital, que todos los marinos
experimentamos, de pisar, de vez en cuando,
tierra firme orienté mi rumbo hacia el norte
por la carretera que comunicaba con Bata,
capital de la, entonces, Guinea Española.
Distraído en la contemplación de mi entorno
no aprecié, hasta que estuvo prácticamente a
mi altura, a un grupo de jóvenes nativas entre
las que se encontraba Carmen Ndongo, la
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bellísima hija del jefe bujeba Marcelo Ndongo.
Sin haber tenido tiempo de preparar ninguna
estrategia me encontré con la necesidad de
dar una explicación a Carmen, a quien ya
su padre habría comentado los pormenores
de la cena en la casa de Xiao Rivas Loureiro
con la compañía de Andresito Nse y el aval
de ambos para solucionar el incómodo
embrollo en el que, involuntariamente, me
había metido. La primera intención de la
muchacha fue la de echarse a correr pero,
sujetada fuertemente de los brazos por sus
acompañantes, se limitó a bajar la cabeza
para no mirarme. Hablando lentamente y
con la máxima claridad de la que fui capaz le
dije: _ Carmen, no tienes ningún motivo para
avergonzarte ante mí. He procurado, y creo
que conseguido, dejar tu imagen en la mejor
condición. Creo haber justificado tu actitud
respetuosa y caballerosamente.
La bella nativa levantó su cabeza mirándome
fijamente a los ojos, pero sin mostrar rencor
ni perder su maravillosa dulzura natural y
respondió: _ Si, haciendo creer a todos que
yo estaba fingiendo, ¿no? En ese momento,
sus amigas, al ver su actitud, la soltaron y se
alejaron lo suficiente como para que pareciera
que nos dejaban un poco de intimidad,
pero no tanto como para que no pudieran
escuchar lo que viniera a continuación.
Carmen continuó: _Ya la he dicho a mi padre,
el jefe Marcelo, que toda esa historia que me
contó, y que no sé quien la ha inventado, es
una pura mentira. Me he enamorado de ti
desde el primer momento en que te vi, cuando
subías las escaleras de la iglesia para asistir a la
misa del domingo.
Carmen Ndongo hizo una pausa, pensando,
quizás, como proseguir. Yo esperaba, sin saber
que decir, estupefacto, sorprendido y muy
molesto con aquella situación que, en modo
alguno, esperaba que se pudiera desarrollar
de la forma en que se estaba produciendo. La
belleza de ébano prosiguió: _ El jefe Marcelo,
mi padre, me dijo, también, que no podía
esperar nada positivo de este asunto, que tenías
en España una novia con un compromiso
para casaros en las próximas Navidades, a la
vuelta de este viaje. Al escuchar esto sentí un
gran dolor pero, tras darle muchas vueltas en
mi cabeza, más tarde, tratando de encontrar
una solución, he creído hallar una que, si bien
no es la mejor, sería suficiente para mí. Como
marino pasas la mayor parte de los días de tu
vida fuera de tu tierra y de tus gentes. Podrías
tener a tu novia como tu esposa de Europa y
ser yo tu mujer en África.

La propuesta me dejó boquiabierto. Tenía
que responder rápidamente sin dejar lugar
a cualquier interpretación dudosa pero no
podía articular palabra alguna. Con un gran
esfuerzo, al cabo de un rato, conseguí decir:
_ Lo que planteas puede que pase por normal
en el mundo en el que tú vives pero en el mío
y el de mi futura esposa sería considerado un
disparate.
Tras un silencio que debió de ser breve
pero que tardó una eternidad en transcurrir
la bella Carmen volvió a hablar: _ Me ha
resultado muy difícil decirte lo que he dicho
porque suponía que tu respuesta fuera la
que has dado, pero me había prometido
intentarlo. También me había prometido
que, si se daba este desenlace, trataría de
orientar mi vida, aprovechando alguna de las
ofertas que me han hecho para convertirme
en modelo, naturalmente, fuera de aquí, así
que, probablemente, no nos volvamos a ver.
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lentamente, mientras esbozaba una leve
sonrisa que apenas servía para disimular dos
lágrimas que amenazaban con abandonar sus
ojos, dijo: _ Es lo único que voy a llevarme
de ti. Espero que no te parezca demasiado_.
Hice un gesto de conformidad con mi
cabeza, sin llegar a articular palabra alguna,
mientras contemplaba como se alejaba,
hacia el grupo de amigas, muy lentamente.
Permanecí inmóvil, como dormido, hasta
que Carmen, girándose, me lanzó un beso
con la palma de su mano. Yo respondí con un
saludo con mi brazo y, rápidamente, como si
de repente me hubieran entrado prisas por
dejar atrás este molesto trance, retomé mi
camino, no con el ánimo inicial de darme
un paseo por la carretera de Bata sino, para
acercarme, cuanto antes, al bar que unos
vecinos del valle de Soba trabajaban, junto
a sus dos hijas, al lado de las escaleras que
daban acceso a la Iglesia del Carmen. Sentía
angustiosa necesidad de tomarme un White

Pueblo nativo de los hechos

Quisiera, no obstante, que creyeras que, pase
lo que pase en mi futuro, tú serás, por siempre
mi gran amor.
Abochornado y deseando terminar cuanto
antes con aquella situación le dije que me
permitiera despedirla con un amistoso beso.
Bajo los brazos y yo, cogiéndola por los
hombros pero manteniendo una prudente
distancia, le di un primer beso en la frente
y después otro en cada mejilla. Cuando
intentaba separarme subió sus brazos hasta
mi nuca y, atrayéndome hacia ella, apretó
sus labios contra los míos interpretando un
beso de unas características muy distintas
a las del pactado. Él que bajó, entonces los
brazos fui yo y Carmen, separándose muy

Lady bien cargado. No recuerdo si saludé al
entrar al bar. Sí que pedí mi ansiada bebida;
que fui rápida y adecuadamente servido por
la hija mayor de los propietarios montañeses
del negocio y que cuando estaba a punto
de ingerir mi primer trago alguien, desde
el fondo de la barra, a quien no reconocí al
entrar, levantando su copa en dirección hacia
donde yo me hallaba, exclamó con claro
acento guineano: _ Salud amigo._ Se trataba
de Vicente Aguirre, un mulato guineano, más
negro de tez que el betún, que era hijo de un
antiguo director de la sucursal del Banco de
Bilbao en Kogo (oficialmente Puerto Iradier)
y de su mininga, con quienes formó una
verdadera familia durante sus más de veinte
años de permanencia en el cargo. Vicente
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era maestro nacional y ejercía su magisterio
dirigiendo la escuela oficial del pueblo a la
que acudían tanto adultos como jóvenes
alumnos. Yo le conocía desde hacía mucho
tiempo y mantenía una relación muy cordial
con él, así que cogiendo mi copa me acerqué
hasta donde se encontraba acompañado por
un blanco al que no había visto nunca. Nos
dimos un abrazo y el amigo Vicente hizo las
presentaciones de rigor.
En efecto, no había visto anteriormente al
acompañante de mi amigo Vicente, pero si
había oído hablar de él. Se trataba de Antón
Meizoso Grandal y tenía por misión el control
y vigilancia, para su correcta conservación, de
la fauna autóctona de la Guinea Española
en su parte continental y Corisco. (¡Uno de
mis sueños de futuro cuando tenía catorce
o quince años!) Rápidamente me puse a
intentar conocer su historial. Aunque todos
cuantos lo conocían le llamaban por su
primer apellido yo me referiré a él usando su
nombre de pila, Antón. Pues bien, nuestro
nuevo amigo Antón había nacido en el Bierzo,
concretamente en Villafranca, pero se sentía
totalmente gallego, entre otras razones porque
defendía a capa y espada “a galeguidade”
del Bierzo. Pero, además, por ser sus padres
gallegos y vivir una buena parte de su vida
en Vigo. En efecto, su padre, un ferrolano
formado profesionalmente en la Empresa
Nacional Bazán local, marchó, con poco
más de veinte años, rumbo a la ciudad olívica,
para, en calidad de técnico de organización,
especializado en servicios y mantenimiento,
incorporarse a uno de los astilleros vigueses
que experimentaban, por aquel entonces,
un importante crecimiento en pedidos de
buques. En la ciudad viguesa conoció a una
buena moza del Berbés con la que, cinco años
más tarde, tras haberse casado el año anterior,
marchó a Villafranca del Bierzo contratado
por una empresa de la comarca, especializada
en mantenimiento industrial, dando así lugar
a que allí naciera nuestro Antón y, además,
viviera hasta cumplir los diez años, momento
en que la familia retornó a Vigo, donde nuestro
protagonista estudió el bachillerato para,
una vez realizado el curso preuniversitario,
matricularse en veterinaria en la facultad de
León. Concluyó su carrera con éxito para,
tras las adecuadas oposiciones, hacerse con el
cargo que ocupaba en la Guinea Ecuatorial.
Sirva esta breve presentación de mi nuevo
amigo Antón y su familia para dar a entender
que hablamos mucho (apenas permitimos
intervenir a nuestro común presentador
Vicente Aguirre), que surgió entre nosotros
una gran y espontánea empatía y que,
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habiéndoseme hecho tarde y con apuros
para intentar volver al Munisa antes de
la hora de la cena, forzamos la despedida
quedando en volver a vernos a la mayor
brevedad posible y, preparar mi intervención
en alguna de las maravillosas aventuras que,
casi, cotidianamente vivía el singular Antón.
No hubo que esperar mucho. Dos horas
después de terminada la cena recibí una
llamada interior del oficial radiotelegrafista
advirtiéndome de la recepción, a mi nombre,
de un comunicado procedente de las oficinas
del Gobierno Civil. Subí rápidamente las
escaleras que me conducían a su camarote
donde me esperaba con la nota entre sus
manos. En ella, el mismo Antón Meizoso
Grandal en persona, me citaba para el
próximo domingo a las diez horas. No debía
preocuparme de nada. Me recogerían a bordo
para, en calidad de invitado, acompañarle a
la resolución de un asunto en el interior de
la selva. En caso de que aceptara la invitación
esperaban respondiera con mi conformidad.
Lo hicimos inmediatamente. Estaba
entusiasmado. No sabía de lo que se trataba
pero confiaba plenamente en mi nuevo
amigo Antón. Además el domingo, que no
esperábamos madera, no iba a suponerme
ningún problema. La verdad es que, desde mi
despedida, de aquella misma tarde, de Vicente
y Antón deseaba recibir la noticia pero nunca
hubiera imaginado que se produjera tan
rápidamente. Lo cierto es que, tras pasar los dos
días siguientes, viernes y sábado, haciéndome
mil cábalas sobre el posible tipo de misión
que iba a vivir de la mano y bajo la dirección
de tan importante personaje, vi llegar, por
fin, el momento de iniciar la aventura. Eran
las diez menos cuarto de la mañana del día
anunciado cuando me situé en la cubierta
toldilla a la espera de los acontecimientos.
Ansioso, pasaba revista a mi vestimenta para
comprobar que no me faltara nada importante.
Yo tenía ya cierta experiencia de mis visitas a
la selva de la mano de Andresito Nsé y, por
ello, no encontré nada que pudiera necesitar
y no llevara salvo lo que le correspondía
aportar a Antón Meizoso. De pronto apercibo
que el Fortuny, que acababa de abandonar
el costado de babor, donde había dejado
amarrada una balsa de troncos para la carga
del lunes, en vez de dirigirse al embarcadero,
giraba en redondo en una amplia ciaboga y
se situaba al pie de la escala real. Desde su
cubierta Xiao Rivas me hace un saludo con la
mano mientras pregunta: - ¿Qué, bajas?- Me
precipito hacia el remolcador y al llegar a su
cubierta pregunto a mi vez: - ¿Sois vosotros
quienes venís a buscarme?- Xiao mueve la
cabeza afirmativamente. – Ese encargo me

hizo Antón, tu nuevo amigo. Tienes suerte
con él. Le has caído bien y te lo hará notar-.
Enseguida llegamos al embarcadero. Antes
de separarnos Xiao prometió acompañarnos
en otra ocasión que le viniera mejor. Eso me
dejo pensando que alguna conversación sobre
este tema habría tenido con mi anfitrión
de hoy. A la salida del embarcadero me
esperaban dos Land Rover Santana. En uno
de ellos se sentaba al volante Antón Meizoso
y en la parte de atrás su propio boy, al que
llamaba Felipe, junto a un soldado nativo de
la Guardia colonial, con su típico uniforme
y una enorme emisora de comunicación de
campaña. El otro vehículo llevaba a bordo a
un cabo de la guardia colonial, que era quien
conducía, y dos soldados más del mismo
cuerpo con su armamento reglamentario.
Antón me invitó a sentarme a su lado y, tras
los saludos, partimos por la única salida
posible para estos vehículos, la carretera de
Bata. Durante los primeros kilómetros, que
yo conocía perfectamente de excursiones y
paseos organizados desde el Munisa, apenas
hubo más conversación que la iniciada por
el jefe de la expedición para explicar lo que
íbamos a vivir en esta jornada, según sus
previsiones. Decía tener un encargo del
Gobernador Civil para intervenir y tratar
de resolver un problema surgido al este de
Bata, cerca de la frontera con Gabón, entre
los miembros de dos pequeños poblados
selváticos que se disputaban derechos sobre
un animal salvaje caído en una trampa en un
pequeño sendero.
Mientras íbamos contemplando la belleza
del paisaje y sus constantes cambios
y alabábamos la importante labor de
mantenimiento de los escasos residentes
para evitar que la selva, voraz y poderosa,
minimizase sus propiedades en su incansable
afán de avanzar, Antón me mostraba alguna
de sus singularidades. No sé donde encontró
el hilo conductor que le llevara a tratar temas
tan particulares como la batalla de Ponte San
Paio, la batalla de Brión, las rebeliones de
Os Irmandiños o la enajenación del Bierzo
a Galicia. Meses más tarde llegué a saber
que era un apasionado de la historia antigua
de nuestra tierra. En sus manifestaciones se
mostraba rotundo y categórico para hacer
comprender a su auditorio que la batalla de
Ponte San Paio había supuesto la primera
derrota del gran ejército napoleónico, antes
que la de Bailen, sin pretender quitarle mérito
militar alguno a esta última. Poco a poco,
entre divagaciones sobre la historia de Galicia
según Antón Meizoso y descripciones de los
distintos paisajes que pasaban ante nuestros
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ojos, (fincas de explotación de cacao, café
o bananas o variaciones selváticas) íbamos
avanzando por aquello que llamábamos
carretera de Bata y que no tenía nada que
ver con lo que cualquiera pudiera entender
como carretera convencional. Su firme era
de una tierra de color rojizo que se mantenía
en un estado que podríamos calificar como
de regular. Destacaba el importante número
de puentes que estábamos cruzando. No
recuerdo si fue tras el séptimo u octavo cuando
Antón avisó que ahora nos desviaríamos a la
derecha y circularíamos por lo que se podría
llamar pista forestal, estrecha, irregular en
su suelo y rodeada, casi de continuo, por la
selva. De vez en cuando, en algún claro, se
podían divisar animales salvajes. Antón, muy
atento a todo lo que sucedía y, aún diría más,
muy pendiente de lo que pudiera suceder,
nos iba señalizando y haciendo comentarios
sobre cuestiones que, para mí, podían
pasar desapercibidas. Hacia las 13,30 horas
iniciamos un pequeño descanso, que duró
unos veinte minutos, para tomar un refrigerio.
Los nativos devoraron, en pocos minutos,
unas buenas raciones de arroz cocido con
buenos trozos de pescado curado. Antón
me sorprendió muy gratamente abriendo
una fiambrera termo, que acababa de sacar
del coche, en donde lucían esplendorosos
pedacitos de lacón, orella de porco, costilla y
chorizo cortados al tamaño más adecuado
para su fácil ingestión. No faltaban un
par de patatas cocidas troceadas en forma
de cachelos sobre los que posaban unas
estupendas hojas verdes de grelos. El postre
fue medio queso de tetilla y el complemento
idóneo unos tientos de una bota que contenía
un buen vino de uva Mencía. Aunque la
cantidad no era mucha sirvió para darnos
nuevas energías para el resto del día. Antón,
al ver mi cara de sorpresa, solamente dijo que
el buque de la Transmediterránea que visitaba
regularmente Bata le traía, en cada viaje,
provisiones preparadas por la familia.
Mientras tomábamos nuestro almuerzo mi
anfitrión me fue informando de que nos
encontrábamos al sureste de Bata, (bastante
más al este que al sur), en las estribaciones del
monte Alén, un paraje de un valor ecológico
de los más importantes del mundo con una
biodiversidad de un valor incalculable. Para
confirmarlo pronto vimos a una familia
de facóqueros que, desde una distancia
adecuada, se pararon a mirarnos como
tratando de averiguar que hacíamos allí. Poco
después se dejaron ver una pareja de búfalos
de la selva, actuando como avanzadilla de un
grupo más numeroso. Los simios de diversas

especies, incluso chimpancés, se mostraban,
de vez en cuando, desde las ramas de los
árboles vecinos. En fin……. ¡un espectáculo
inolvidable! (Años más tarde supe que todo el
entorno del monte Alén había sido nombrado
Parque Natural).
Un poco antes de las dos de la tarde reiniciamos
la marcha. Cada vez más lentamente. Una
hora más tarde, aproximadamente, la selva
nos impedía continuar sobre el vehículo al
cerrarse sobre nosotros de forma rotunda.
Solo un pequeño sendero permitía continuar
a pie y de uno en fondo. En su inicio un
grupo de cuatro nativos, dos adultos y
dos adolescentes, parecían haber estado
esperándonos durante un buen tiempo vista
la cara de satisfacción que mostraron al darse
cuenta de nuestra llegada. Haciéndonos
señas nos mostraron unos huecos entre la
espesura del bosque en los que poder dejar
los vehículos que resultó del agrado de
Antón quien ordenó retirar todo lo había en
el interior de los mismos, cerrarlos con total
seguridad y echarnos a las espaldas todo
cuanto habíamos retirado de los dos coches.
Negoció con los cuatro recién conocidos su
colaboración como porteadores y entre todos
resultó bastante llevadero el peso a cargar. A
mí me encomendó, especialmente, un rifle y
una mochila que debía de llevar en su interior
algo importante, vistas las recomendaciones
que me hizo, pero que, afortunadamente, no
pesaba mucho. Iniciamos la marcha con los
cuatro nativos en la cabeza. Uno de ellos, con
un gran machete, indudablemente muy bien
afilado, iba abriendo camino, deshaciéndose
de todas cuantas ramas creía que podían
dificultar nuestro andar, y lo hacía trotando
marcándonos un ritmo de marcha muy
superior al que yo había calculado. De esta
manera, tras tres cuartos de hora de camino,
penetrando en el bosque unos metros a
nuestra derecha, descubrimos, como surgido
por arte de magia, el poblado de nuestro
destino, tan sorprendente y clásico como
me hubiera podido imaginar: Una decena
de cabañas se asentaban en círculo sobre un
suelo bastante limpio y ausente de vegetación
en medio de un espacio de poco más de
cincuenta metros cuadrados que había sido
previamente desforestado. En el centro la
cabaña del jefe. Rodeándonos la selva más
tupida y salvaje. Como techo las cumbres
de los árboles que nos rodeaban que, a
considerable altura, cerraban la entrada a la
luz del cielo ecuatorial.
Al llegar a la entrada del poblado los guías
que nos habían traído desde los coches hasta
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allí se esfumaron como mágicamente. Antón
me indicó que no me separara de su lado y
al otro, a su izquierda, ligeramente atrasado
respecto a nuestra posición, se situó el cabo
de la guardia colonial que parecía ser el
más experto en lenguas nativas. Deduje que
alguien que nos esperaba junto a nuestros
acompañantes debió de adelantarse a anunciar
nuestra llegada dado que, indudablemente,
nos estaban esperando, de acuerdo con
un estudiado protocolo, desde hacía poco
tiempo. El jefe, su familia y gente de confianza
se sentaban delante de la cabaña central. El
resto de pobladores, de pie, en torno a sus
viviendas y un reducido grupo de pigmeos,
que eran quienes disputaban su derecho
sobre el animal salvaje caído en la trampa,
se apretaban a la izquierda de la entrada al
poblado. Avanzamos hacia la posición del
jefe sin deshacer la formación con la que
entramos al recinto: Antón en cabeza y el
centro, el cabo de la guardia colonial a la
izquierda y yo a la derecha; detrás de nosotros
los otros tres guardias coloniales junto a
Felipe. Saludamos respetuosamente sin que el
jefe se dignara a levantarse en demostración
de su autoridad. Pareció comprender a Antón
y contestó en un español hablado con alguna
dificultad pero fácil de entender. Hizo un
gesto hacia los pigmeos para indicarles que
se acercaran y, en el momento en que su
presunto jefe y un hombre de su confianza
iniciaban la aproximación, el irritado barritar
de un elefante se dejó sentir muy fuertemente
y muy cerca. Mire a Antón, más sorprendido
que asustado, y él, devolviéndome una mirada
socarrona, se limitó a decir: _ En efecto, se
trataba de un elefante. Esperaba darte una
sorpresa_.
Los pigmeos, al escuchar el estruendo
producido por el animal entrampado,
apuraron su acercamiento hacia nosotros
agitando los brazos y señalando hacia donde
parecía proceder el llamativo grito a la par
que decían algo que yo no era capaz de
entender pero si Antón y nuestro cabo de
la guardia colonial. Éste iba a decir algo y,
viéndose anticipado por nuestro jefe, se limitó
a hacer un gesto que tuvo mucha efectividad
para calmar el ánimo de los pigmeos. Tomó
con su mano derecha el fusil que portaba
sobre su hombro izquierdo para sostenerlo
entre sus manos y, después, muy lentamente,
ir llevándolo hacia el suelo posando la culata
entre sus pies. Antón, que había tomado la
palabra, se dirigía en español al jefe mientras
nuestro cabo traducía sus palabras para los
pigmeos. Intentaba hacer comprender a unos
y otros que los elefantes no se podían cazar
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porqué eran una especie protegida para
evitar la drástica disminución de miembros
de su especie que se estaba produciendo,
fundamentalmente, por las actuaciones de los
furtivos. El jefe del poblado lo entendió a la
primera y se disculpó diciendo que su trampa
estaba dedicada a atrapar a un búfalo de selva
que venía merodeando las proximidades
del poblado desde hacía varios días. Costó
bastante más convencer a los pigmeos que no
podían entender, pensando como nómadas
que eran, que no pudieran servirse de cuanto
pudieran encontrar en su paso por la selva.
Ellos venían siguiendo al animal con ánimo
de abatirlo cuando, sorprendentemente, lo
vieron caer en la trampa. Los gritos del animal
fueron los que advirtieron a los miembros del
poblado próximo.
Antón Meizoso Grandal tenía muy claro
lo que había que hacer y, harto ya de tanto
protocolo, al tiempo que extraía de la mochila
que yo portaba a mi espalda dos botellas de
ginebra, expresó, con total claridad, que era
imprescindible cumplir la ley, que si fuera
posible dejar en libertad al elefante apresado,
sin riesgo grave para los humanos, habría
que hacerlo. Si ello no fuera posible, cosa
que aclararíamos en unos instantes, tendría
que darle muerte de la forma más rápida e
indolora posible. Se extraerían los colmillos
que él depositaría en las oficinas del gobierno
de Bata. La carne del animal se repartiría
entre los dos grupos litigantes: la mitad de
la izquierda del animal para los pigmeos,
(aunque dudaba que pudieran transportarla
totalmente), y la otra mitad para las gentes
del poblado. Abriendo una de las botellas que
había extraído de la mochila le dio un sorbo
y se la pasó al jefe del poblado. Abrió la otra
y me la pasó a mí, le di, también, un sorbo y
la seguí al cabo para que hiciera lo mismo y
se la entregará al jefe pigmeo. A continuación
indicó que el agua de la alegría era para que, al
final, celebrasen el acuerdo e invitó a acercarse
a la trampa para proceder según había dicho.
Iniciaban el camino cinco miembros del
poblado con su jefe al frente, detrás íbamos,
al completo, el grupo oficial y cerraban la
comitiva los seis pigmeos. Cuando tomamos
el sendero Antón me dirigió, sonriendo,
una mirada interrogadora. _ Me parece estar
viviendo en directo la película de las Minas
del Rey Salomón o algo semejante_, dije_. Y
¿cuál es mi papel?_, preguntó Meizoso_. El de
Allan Quatermain, por supuesto, _ repliqué_.
Me gusta, _ respondió Antón_ salgo muy
favorecido_. Seguíamos bromeando sobre esta
misma cuestión, que me sugirió el subtítulo
de este artículo, cuando un nuevo estruendo
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estremeció nuestros corazones. Nuestro
animal entrampado debió de detectar la
proximidad de la cabecera de la comitiva y,
muy nervioso y excitado, comenzó a barritar
de nuevo. Automáticamente aceleramos
el paso y en unos breves instantes nos
encontramos ante el pequeño claro donde se
había preparado la trampa. Dentro de ella se
hallaba el animal completamente encajonado.
A lo largo y a lo ancho no le sobraba espacio
alguno que le permitiera moverse y en
profundidad estaba introducido hasta la
mitad de su enorme vientre quedando dentro
del agujero la casi totalidad de sus grandes
patas. Enormemente excitado, con los ojos
enrojecidos, agitaba las orejas y la trompa
incansablemente imponiendo una prudente
distancia para evitar su probóscide. Se trataba
de un macho adulto, aunque joven. Durante
nuestro viaje en los vehículos Antón me
había explicado algunas diferencias entre el
elefante de sabana y el de selva, quizás para
darme alguna pista. El de selva, decía, era
algo más pequeño pero con unas defensas
proporcionalmente mayores y dirigidas hacia
el suelo, menos social, sobre todo en el caso
de los machos, y más agresivo y peligroso.
Antón se percató, de inmediato, de que había
que matar al animal. Tomó y preparó su rifle,
penetró unos metros en la selva para evitar la
trompa del animal, apareciendo por detrás de
él, y en el momento en que movió sus orejas
hacia delante le metió una bala en algún lugar
vital, que como veterinario y especialista en la
fauna africana conocía muy bien, matándolo
inmediatamente. Los enormes colmillos del
animal quedaron clavados en el suelo al caer
su cabeza. En ese mismo momento, sin mediar
palabra y demostrando haber entendido a
la perfección la disertación de Antón, dos
hombres del grupo de pigmeos, empuñando
sendos machetes extraordinariamente bien
afilados, procedieron a extraer los colmillos
del animal con tal habilidad y rapidez que
nos dejaron muy claro que no era la primera
vez que lo hacían. En un instante los enormes
colmillos estaban en las manos de nuestro
líder quien se las pasó a Felipe para que éste,
valiéndose de una amplia piel de gacela y una
cuerda, las envolviera y echara a la espalda en
forma de bandolera. Casi al mismo tiempo
un grupo del poblado y otro de pigmeos
comenzaron a habilitar unas rampas, a
derecha e izquierda del elefante, que les
permitiera acceder a posiciones válidas para
su descuartizamiento. Concluida la extracción
de los colmillos, los mismos individuos, se
afanaron en seccionar la trompa del animal.
Uno de los soldados de la guardia colonial nos
aclaró que la trompa y la pata eran las partes

del elefante preferidas para aquellas gentes.
Todo parecía ir saliendo, incluso, mejor de
lo previsto. Si había estado bien programado,
fue perfectamente aceptado por las partes
y estaba siendo ejecutado con indudable
disciplina, rapidez y eficacia. Antón decidió
que era un buen momento para retornar, pero,
para no exponer el resultado final, ordenó
al cabo y dos de los guardias coloniales que
continuasen allí haciendo noche en el poblado
para volver a Kogo a la mañana siguiente. Así
se lo comentó a los jefes del poblado y de los
pigmeos y sin más preámbulos iniciamos el
camino hacia nuestro vehículo acompañados
por dos guías y otros dos portadores. A las
19,15, tras estivar los materiales y los cuerpos
en el todo terreno, iniciamos el camino de
retorno. Antón recomendó que llevásemos
los rifles a mano, para evitar sorpresas
desagradables. Nos indicó, también, que
no haríamos ninguna parada. Se turnaría
en la conducción con Felipe y el guardia, y
comeríamos, sobre la marcha, trozos de coco,
bananas y mangos que su ayudante llevaba
en una caja de plástico en suficiente cantidad
como para no angustiarnos de hambre. Por el
camino me hizo saber que estaba ultimando
una intervención cerca de Kogo, en la cuenca
del rio Muni, que podría resolverse en pocos
días y que me resultaría muy novedosa y
emocionante. Con esas palabras me dejó
pensando toda la noche y hasta los días
siguientes. A las 23,30 horas llegábamos al
embarcadero de partida. Allí esperaba el
Fortuny con Xiao al mando, previamente
avisado de nuestra aproximación por la
emisora. En el escaso tiempo que llevaba
nuestra arribada al Munisa pude ponerle
al corriente de mi encuentro con Carmen
Ndongo. Él me comentó que la bella nativa
debía de tenerlo muy bien meditado ya que,
a pesar del escaso tiempo transcurrido desde
nuestra conversación y despedida, ya había
sido capaz de gestionar su marcha a Abidjan
(Costa de Marfil) en donde se encontraba
bajo la tutela de una dama francesa que,
con muy buenos contactos en la mayoría de
las capitales europeas, preparaba a bellezas
africanas para poder convertirlas en modelos
profesionales. También me explicó que
conocía los planes de que me había hablado
Antón y que, sí se podían llevar a cabo, nos lo
pasaríamos muy bien, ya que él, esta vez, nos
acompañaría. Llegamos al Munisa, nos dimos
un abrazo, le volví a saludar desde lo alto de la
escala real y me fui a la cama pensando cómo
sería la próxima aventura. De ella hablaremos
en nuestro próximo Libredón en el artículo
que llamaremos Eliminando a devoradores
de humanos.
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Manuel Cecilio Díaz y Díaz
Texto: Juan Gutiérrez Cuadrado
Universidad Carlos III de Madrid/ Wszechnica Polska, Varsovia.

Si se edificara un panteón de gallegos ilustres
ocuparía un lugar destacado, sin duda ninguna, el filólogo Manuel Cecilio Díaz y Díaz.
A pesar de que sus escritos están dirigidos al
mundo académico y de que su obra no sea
precisamente lectura habitual fuera de los círculos especializados, su nombre también ha
contribuido, aunque el común de los mortales
no seamos conscientes de ello, a situar Galicia
y España en el mapa internacional y a facilitar
el contacto de otros compatriotas suyos con
el universo mundo. Para convencerse de ello
solo hace falta buscar en Internet las necrológicas que le dedicaron numerosas revistas
nacionales e internacionales de los campos
científicos especializados que cultivaba.
El profesor Manuel Cecilio Díaz y Díaz fue
honrado con los doctorados honoris causa
de las universidades de Lisboa, Salamanca,
Coímbra, Valladolid, León… y reconocido
con una no despreciable cantidad de distinciones y honores: la Medalla al Mérito Docente de la Orden Alfonso X El Sabio (1973),
la Medalla de Plata de la Junta de Galicia
(1991), la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Santiago (1994),
el Premio Nacional de Investigación Humanística Ramón Menéndez Pidal (1997), el
Premio Grupo Compostela (2003). Sin
embargo, todos estos merecidos reconocimientos públicos poco dicen de la persona
real del profesor Manuel Cecilio Díaz y Díaz.
Mucho más reveladora de su dimensión hu-

mana y científica es la dedicatoria que figura en un texto publicado por la Universidad
de Salamanca y la de Extremadura en 2010
(La Hispania Visigótica y mozárabe: dos épocas de su literatura), coordinado por Carmen Codoñer, profesora de la universidad
salmantina:
“A M. C. Díaz y Díaz sobre cuyos hombros nos
apoyamos los que seguimos considerándonos
sus discípulos”.
Dedicatoria sencilla en apariencia, pero de
profundo significado, pues recoge los ecos
de la larga tradición de una metáfora que los
filósofos medievales usaban para reconocer
que si ellos sabían algo es porque se asentaban en los conocimientos de los maestros
de la antigüedad que les precedieron. Juan
de Salísbury, por ejemplo, confesaba que “en
comparación con los antiguos nosotros somos como enanos encaramados a hombros
de gigantes”. Confesión en la que anidaba
el reconocimiento a los clásicos y también
la constatación, aunque humilde, de que
gracias a ellos él alcanzaba a ver más lejos
en el horizonte científico. Por tanto, tanto
Newton, si utilizó la frase, según se ha escrito, como otros científicos posteriores, solo
contribuyen a incrementar el largo recorrido
de la corriente de la metáfora tradicional. Y
aplicada al profesor Manuel Cecilio Díaz y
Díaz es una metáfora justa y apropiada, porque no se refiere retóricamente a un grupo de
autores en general sino a una persona con-

creta, a una vida concreta, a una dedicación
concreta y absoluta a la investigación, a la
ciencia filológica, a sus discípulos.
¿Quién era en realidad Manuel Cecilio Díaz
y Díaz?
Nacido en la provincia de La Coruña en 1924
y muerto en Santiago de Compostela en 2008,
era catedrático emérito de Filología Latina en
la universidad santiaguesa, donde había llegado en 1968. Hasta alcanzar esa meta había
dado un largo rodeo. Estudió Filología Clásica
en la Universidad de Madrid, donde se licenció en 1945 y se doctoró en 1949 en la misma
especialidad. (Como es sabido, el doctorado
solo podía cursarse en la España de1949 en
Madrid, en la Universidad Central). Pronto
fue catedrático de Latín de Enseñanza Media
y, no mucho después, tras su paso por Alemania, catedrático de la Universidad de Valencia
(1953-1956). Sin duda su madurez intelectual
la alcanzó en Salamanca, donde llegó de cate-
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drático de Filología Latina en 1956. Entonces
ya quedaba patente su interés por los siglos
oscuros tardo-romanos, por la cultura visigótica y por la Alta Edad Media hasta finales del
siglo XII. En efecto, en el Congreso de Estudios Clásicos de Madrid en 1956, ya manifestó
y razonó con agudeza su interés por el latín
medieval. Su obsesión por los años oscuros
medievales eran una muestra de su amor por
los clásicos, pues toda la cultura de la antigüedad nos había llegado en los manuscritos de la
Edad Media. Aunque la cita sea larga, merece
la pena leer sus palabras:
<<Las obras antiguas suelen estar transmitidas por viejos manuscritos, a veces sumamente antiguos. ¿Quién preparó el pergamino que
componen sus cuadernos? ¿Quién dispuso su
caja de texto, mediante las oportunas regladuras? ¿Quién dispuso los cálamos con que
se escribió, quién preparó poco a poco la tinta necesaria, no sólo para el texto, sino en su
caso para las rúbricas? ¿Quién dio la orden
de escribirlo y puso el dinero necesario para
su confección? ¿Quién y con qué modelos lo
ilustró? ¿Quién lo recibió al salir del taller tras
haberle dado la forma final? ¿Se proponía algo
el que dispuso la copia? Pasado el tiempo,
¿cuántas gentes lo manosearon antes de que
cayera en nuestras manos? ¿Cuántos, quiénes
lo han visto, tocado, transcrito, fotografiado
desde entonces? Tenemos que darnos cuenta de que un texto no es sólo el producto de
un autor, sino el resultado de una aceptación
entre sus destinatarios, las gentes que lo leyeron y le dieron valor, de otras personas que
se procuraron copias, y de los copistas que
al sacar sus transcripciones leyeron mejor, o
peor, con más o menos atención, su apógrafo.
¿Un texto? representa el afán de muchos que
trabajaron sobre él.>>

Los años salmantinos del profesor Manuel
Cecilio Díaz y Díaz fueron años de investigación continuada, trabajo constante y dedicación a la docencia y gestión universitaria. Allí
se manifestó su capacidad para influir en sus
discípulos, pues a su paso dejó un importante
grupo que se especializó en latín medieval y
en el latín del Siglo de Oro y su desarrollo posterior. Discípula directa fue la profesora Carmen Codoñer y, por su mediación, el fuego
del maestro alcanzó también a los profesores
Gregorio Hinojo y Carlos Fernández Corte.
Otro discípulo, Millán Bravo Lozano, se especializó en uno de los temas que, andando
el tiempo, sería de los favoritos del maestro,
el Camino de Santiago.
Durante su estancia en Salamanca afloran
ya las líneas maestras de sus investigaciones
que irá consolidando en las décadas siguientes. Comienza su imparable proyección en el
ámbito internacional con la publicación de
sus trabajos en las revistas internacionales de
más prestigio de la especialidad: en la italiana Studi Medievali, en la francesa Cahiers de
civilisation médiévale, en la de habla inglesa
Classical Folia, en la portuguesa Revista de
história. Pero también se consolida el aprecio y el respeto intelectual de los colegas españoles con sus artículos en las revistas nacionales de su especialidad más importantes
del momento: Hispania Sacra; Analecta Sacra
Tarraconensia; Helmantica; Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos; Studia Monastica;
Compostellanum; Zephyrus. Elabora trabajos
especializados, que se fijan a veces en un detalle, como cuando escribe sobre la tumba de
Santiago el Mayor según San Isidoro, o que
diseñan caminos abiertos de reflexión que le
ocuparán toda la vida. Así aparecen los temas que a lo largo de los años enfocará una y
otra vez desde diferentes ángulos para llegar a

desentrañarlos, los temas que nunca dejará de
abordar, porque nunca está completamente
satisfecho con sus conclusiones, porque siempre cree que puede iluminarse un poco más
la edad oscura en la que se ha adentrado. No
voy a mencionar aquí los títulos exactos de sus
trabajos. Pueden encontrarse en las referencias finales que incluyo al final de este texto.
Pero sí merece la pena recordar las cuestiones
que le preocupan y sobre las que volverá una
y otra vez. Así, publica varios trabajos sobre
San Isidoro, sobre Santiago, sobre el monacato
y el eremitismo medieval o la cultura monástica –sobre todo en Ripoll-, sobre los códices
–el códice 76 de la Biblioteca Universitaria de
Madrid-, sobre los manuscritos medievales y
su circulación, sobre el latín medieval, sobre
la lexicografía medieval, sobre los documentos visigóticos en pizarra, sobre los textos de
la liturgia e iglesia cristiana visigótica (antifonarios, pasionario, colección Hispana), sobre algunos autores concretos (San Fructuoso,
Juan de Bíclaro, San Isidoro). Pero a la par de
sus múltiples trabajos que expone en revistas
y congresos da a la luz algunos libros fundamentales sobre la cultura medieval después
de la desaparición del imperio romano: Index
scriptorum latinorum medii aeui hispanorum
(1959) [Índice de los escritores latinos hispanos de la Edad Media]; Antología del latín
vulgar (1962, 2ª edición), manual obligado
en casi todas las universidades españolas y
muchas hispanoamericanas, que supuso una
renovación muy importante en la introducción a los estudios del latín vulgar. Todavía se
sigue recomendando como texto valioso en
muchas universidades (y hay que pensar que
la primera edición es de 1950).
Salamanca para el profesor Díaz y Díaz fue
solo una estación de paso. En ella contribuyó
con su presencia, enseñanzas y trabajos a uno
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de los períodos más luminosos de la Facultad de Letras de la Universidad. Era sabido
por todos los profesores jóvenes de entonces de la facultad que los alumnos quedaban
siempre deslumbrados por la capacidad extraordinaria que mostraba el profesor Díaz y
Díaz traduciendo ajustada y brillantemente
los textos latinos. Era también conocida su
capacidd de trabajo, pues llegó a dirigir las
publicaciones de la universidad, el departamento de Filología Latina y a ser vicedecano.
Y, sin embargo, solía acudir todas las tardes
a la biblioteca de Filología Clásica. Cuando
nos encontraba a los de Fiolología Románica
a la salida de nuestra biblioteca, que estaba
puerta con puerta de la de Filología Clásica,
nos saludaba educadamente y con cierta timidez. Parecía huir del respeto que nos inspiraba
su persona, en la que los jóvenes veíamos un
sabio y un ejemplo digno de imitación. Desafortunadamente para la facultad salmantina
el profesor Manuel Cecilio Díaz y Díaz buscó
su asentamiento definitivo en su tierra natal.
Llegó con un merecido prestigio a Salamanca,
pero cuando la abandonó se había convertido
en uno de los más importantes especialistas
internacionales de la cultura medieval entre
los siglos V y XII.
En la universidad de Santiago de Compostela desarrolló una actividad prodigiosa desde
1968 hasta su nombramiento como profesor
emérito en 1989. Pero ni esta fecha ni su jubilación definitiva en 2000 disminuyeron su
curiosidad intelectual ni su ritmo de trabajo.
Al contrario, si se siguen sus publicaciones
se puede comprobar cómo se multiplican a
medida que pasa el tiempo. Participó decisivamente en la puesta en marcha de la Facultad
de Filología Clásica –que se organizó en 1974y asumió diversas funciones administrativas
con su reconocida eficiencia, como la dirección del sistema de evaluación de las universidades gallegas. En esta etapa, además, su prestigio unánimemente reconocido lo obligaba a
participar en numerosos congresos y reuniones científicas donde transmitía a las jóvenes
generaciones todo lo que él había aprendido
en sistemas y métodos de investigar. No repetiré los temas ni los campos especializados
que sigue trabajando en el ámbito de la cultura
altomedieval y visigótica, pero sí citaré algunos libros claves de su bibliografía: De Isidoro
al siglo XI. Ocho ensayos sobre la vida literaria peninsular (1976), Libros y librerías en la
Rioja altomedieval (1979), Códices visigóticos
en la monarquía leonesa (1983), Manuscritos
visigóticos del sur de la Península. Ensayos de
distribución regional (1995).

Merece la pena destacar que, después de afincarse en la universidad de Santiago, aunque
siempre habían aparecido los temas galaicos
en sus escritos (sobre algunos escritores del
noroeste peninsular, sobre la tumba del Apóstol o sobre el Camino de Santiago) el profesor Manuel Cecilio Díaz y Díaz se ocupa más
frecuentemente de temas relacionados con la
cultura gallega medieval y, además, escribe en
algunos casos para un público más amplio,
no solo para los especialistas estrictos. Así,
por ejemplo, publicaciones como Visiones del
más allá en Galicia durante la Alta Edada Media (1985) o Vasco de Aponte. Recuento de las
Casas Antiguas del Reino de Galicia (Introducción y edición crítica con notas) (1986)
parecen más asequibles a un público culto,
pero no especializado, que trabajos como “El
Latín de la Península Ibérica: dialectalismos”,
publicado en la Enciclopedia Lingüística Hispánica en 1959. Pero los escritos sobre Galicia
no se agotan con estos dos títulos. Numerosas
veces se acerca a estudiar el Códice Calixtino,
ahora famoso por haber sido robado y haber
estado desaparecido, como en el año 1988,
cuando publica un estudio del códice y de su
contenido.
Sería imposible nombrar el más que considerable número de artículos y libros que
continuamente salieron de su pluma. Y buena
prueba de su valor es que el profesor Manuel
Cecilio Díaz y Díaz había sido elegido miembro de varias asociaciones científicas nacionales y extranjeras: correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán (Berlín), miembro
de la Real Academia Gallega, de la Academia
de Ciencias de Lisboa, de la Real Academia de
Bones Lletres de Barcelona y de la Medieval
Academy of America. Y por su dedicación a
estudiar y difundir el Camino de Santiago la
Xunta de Galicia lo nombró para el Comité de
expertos del Camino. Pero, probablemente,
el reconocimiento que más apreció Manuel
Cecilio Díaz y Díaz fue comprobar cómo el
escogido grupo de discípulos que en torno a su
magisterio se había reunido en la Universidad
de Santiago y en otras instituciones seguía sus
huellas con paso seguro. “El Profesor Manuel
C. Díaz y Díaz, mi padre, fue una persona muy
celosa de su intimidad y procuraba siempre
que entre el exterior y él hubiera una especie de
barrera que le permitiera mantener a salvo su
castillo interior”, confesaba José Manuel Díaz
de Bustamante. Sin embargo, Manuel Cecilio
Díaz y Díaz era apreciado por los que no lo
conocían personalmente, querido por los que
se rozaban a diario con él, respetado por todos
los especialistas de la Edad Media.

Ahora que los publicistas se han inventado
lo de la marca de España, habrá que pensar
en la herencia que nos legó a todos Manuel
Cecilio Díaz y Díaz. Mientras algún profesor
o alumno alemán, francés o italiano en un
momento de descanso veía en televisión ganar
o perder a la selección española de cualquier
deporte, puede ser que recordara que había
visto en diversos textos de su especialidad la
firma de Manuel Cecilio Díaz y Díaz (Universidad de Santiago o, quizá antes, Universidad de Salamanca). Y quizá pensara que un
país que contaba con un erudito de talento tan
penetrante debía ser digno de aprecio. Como
Ramón y Cajal, el Profesor Díaz y Díaz, gallego ilustre, demostró a lo largo de su vida las
virtudes patrióticas que nacen de amarrarse
al duro banco.
Observaciones
Para escribir estas líneas me he servido de los
recuerdos, de varios textos del profesor Manuel Cecilio Díaz y Díaz y de varias páginas
de Internet. Como son muy numerosas, recomiendo algunas académicas que, a su vez,
encierran amplias referencias. Las citas textuales pertenecen a la semblanza que escribió José Manuel Díaz de Bustamante, hijo del
prof. Manuel Cecilio Díaz y Díaz.
Lecturas recomendadas:
Díaz de Bustamante, José Manuel: “Manuel
Díaz y Díaz (1924-2008)” en Semblanzas
(Asociación Hispánica de Literatura Medieval). [Consulta:28-08-2015 en http://www.
ahlm.es/Semblanzas/Diaz.htm ].
J. Eduardo López Pereira (2008): “In Memoriam Manuel Cecilio Díaz y Díaz” en Revista
de Estudios Latinos (8), pp.9-12. [Consulta:
30-08-2015 en dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/4571114.pd ].
Pereira Mira, Carlos Benjamin (2009): “De
codicologia altomedieval hispana: don Manuel y el Codice ovetense (in memoriam M.
C. Diaz y Diaz [1924-2008])” en Territorio,
Sociedad y Poder (4), pp. 193-202. [Consulta; 1-09-2015 en www.unioviedo.es/reunido/
index.php/TSP/article/download/.../9262].
RI OPAC: Authors: “Díaz y Díaz, Manuel
Cecilio” en Regesta Imperii (Akademie der
Wissenschaften und der Literatur Mainz).
[Consulta: 2-09-2015 en http://opac.regestaimperii.de/lang_en/autoren.php?name=D
%C3%ADaz+D%C3%ADaz%2C+Manuel+
Cecilio].
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ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
CÁNTABRA DE ESCRITORES 2015
Texto: Marino Pérez Avellaneda. Junta Directiva SCE

Además del brillante Ciclo de Conferencias que tenemos la suerte de venir desarrollando desde hace tres años, cada tercer
martes de mes en el Salón de Actos del
Centro Gallego de Santander, con el que
nos une una buena relación de colaboración y a quienes desde aquí damos nuestos
más sincero agradecimiento, queremos señalar que en la SCE llevamos a cabo otra
serie de actividades, entre las que, como
muestra, reseñamos ahora tres de las realizadas en estos meses de 2015.
IV DÍA DE LAS LETRAS DE CANTABRIA 2015
Con asistencia del Presidente del Gobierno de Cantabria, D. Ignacio Diego;
del Presidente del Parlamento, D. José Antonio Cagigas; del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, D. Miguel Ángel
Serna; del Director General de Cultura,
D. Joaquín Solanas; y de la Concejal de
Educación y Ordenación Universitaria,
Dª Virginia Lavín, en representación del
alcalde de Santander, entre otras autoridades y personalidades, presentes, con el
patio del Parlamento lleno a rebosar (por
encima de 350 personas presentes en el
acto) tuvo lugar el jueves 19 de febrero,
Festividad de San Beato de Liébana, primer escritor cántabro documentado, la celebración de la fiesta grande de las Letras
en Cantabria, en la que destacamos los siguientes aspectos:

Aspecto del patio del Parlamento el dií de las Letras Cántabras 2015

Ayuntamiento de Piélagos, a algunas bibliotecas de la región. Entrega a la empresa
de artes gráficas, J. Martínez, realizadora
del facsímil en sus talleres de Guarnizo, de
un original del Prospecto de la Sociedad de

Bibliófilos Cántabros, que, redactado por
un joven Marcelino Menéndez Pelayo, fue
impreso en el año 1876 en los talleres que
entonces tenían en Santander.

Imposición de la Estela de las
Letras de Cantabria a D. Benito Madariaga.
-Donación por parte de la SCE de un ejemplar original de la Chronica de Sota a la
Biblioteca Central de Cantabria, que recogió su directora, Dª Mercedes Muriente.
-Entrega de ejemplares de la edición facsímil de dicha Chronica, coordinada por
Marino Pérez Avellaneda y realizada por
la SCE con el apoyo del Parlamento y del
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D. Benito Madariaga de la Campa durante su intervención

80 aniversario del Centro Gallego de Santander. 1934-2014

El Presidente del Parlamento José Antonio Cagigas impone la Estela
de las Letras de Cantabria a D. Benito Madariaga

Puso la nota musical al acto el Coro A
Cappella Santander, con varias interpretaciones entre las que destacó la recuperación de la “Canción de los Caballeros
alumnos asilados”, que, con letra de Dionisio García Barredo y música del maestro
Feliciano Celayeta, constituyó el Himno de
la Casa de Caridad o asilo, cuyas dependencias se encontraban en donde ahora
está el aparcamiento del Parlamento cántabro, y que, tras más de cincuenta años perdido, ha sido posible recuperar gracias a la
memoria musical de María Lourdes García
Barredo, hija del autor de la letra. Manuel
Galán, director del Coro ha recompuesto y
armonizado la pieza, haciendo entrega de
la copia utilizada para dirigir el reestreno
del Himno tanto a María Lourdes como a
su hermano Valeriano.
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Miembros de la Sociedad Cántabra de Escritores con su presidenta Dñª Delia Laguillo, la Consejera de Presidencia y Justicia, Dñª
Leticia Díaz, el presidente del Centro Gallego D. José Antonio Otero y público asistente al acto, posan delante del monumento de
Concha Espina.

Cantabria, con el título “Concha Espina,
letras de mujer. Cien años, cien libros”.
Dio comienzo el 30 de abril y finalizó el 19
de mayo. El ciclo constó de diversas actividades comenzando con una exposición
de gran cantidad de obras de la escritora,
que permaneció expuesta en el Vestíbulo
del Palacio de Festivales, donde también
tuvo lugar la conferencia impartida el
mismo día 30 por el estudioso de Concha
Espina, Juan Carlos León Brázquez; la segunda charla fue el 14 de mayo, impartida
por Lourdes Royano, profesora de la Universidad de Cantabria, en en el salón de la
Biblioteca Central.

Todas las personas asistentes al evento recibieron un ejemplar del Cuaderno de las
Letras, mediante el que pudieron seguir
activamente las diferentes actuaciones, así
como conservar un completo documento
del mismo. La cita del próximo año 2016
será, con bastante probabilidad, en la ciudad del Besaya, Torrelavega.

El 5 de mayo se entregaron los premios del
Concurso periodístico organizado por la
Asociación de la Prensa de Cantabria que
lleva el nombre de Concha Espina. Concluyeron los actos el 19 de mayo con una
ofrenda floral y lectura pública de alguno
de los textos de la escritora de Mazcuerras, junto al Monumento a ella erigido
en los Jardines de Pereda, que contó con
el acompañamiento de la Banda Municipal
de Santander.

HOMENAJE A CONCHA ESPINA

“HILA… DE LA RIMA A LA PROSA”

El segundo evento que resaltamos fue el
ciclo de actividades para evocar el centenario de la entrega por la RAE del Premio Fastenrath a Concha Espina en 1915,
primera vez que lo recibía una mujer. Fue
organizado con la colaboración del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de
Santander y la Asociación de la Prensa de

Para terminar, queremos hacer referencia
a la presentación de la última obra colectiva de la SCE, número 7 de la serie, coordinada en esta ocasión por Gema Rebolledo.
Tuvo lugar el jueves 9 de julio en El Ateneo
de Santander, con un salón lleno a rebosar.
En el acto intervinieron 22co autores realizando una reseña de su colaboración o

bien leyendo algunos párrafos de la misma. Uno de ellos fue Francisco González
de Posada, ex rector de la Universidad de
Cantabria y Socio de Honor de la SCE. Entre los asistentes cabe resaltar la presencia
de Benito Madariaga de la Campa, Estela
de las Letras de Cantabria 2015.
Se realizó también un breve, pero emotivo,
recuerdo del socio Carlos Jerez Montero,
fallecido en el mes de enero de 2015 y cuya
última producción escrita lo constituyó,
precisamente, su colaboración en Hila, titulada “Una jocosa adivinanza de Quevedo”, y basada en un poema de dicho autor.
La sesión estuvo acompañada por el rabel
de Paco Cossío, quien realizó variadas y
emotivas interpretaciones. Al término del
acto se hizo entrega de un ejemplar a los
asistentes.
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DE RE COQUINARIA
Texto: Pedro Arce Diez. Sociedad Cántabra de Escritores

Hacía tiempo que no nos veíamos; nos hemos
conocido cuando yo investigaba temas relacionados con el mundo aéreo en Cantabria,
del cual él es un protagonista de primera línea; cada vez que viene a Santander, desde su
Murcia de adopción, lugar al que se fue hace
más de medio siglo, aprovechamos para recordar aquellos tiempos que ya no volverán…
Caminábamos Laureano y yo por las machinas cuando, de pronto, le espeté:
-¿Degustamos una olla podrida?...
-¡….!
Mi interlocutor, a pesar de ser buena hora
para sentarse en un buen restaurante y de ser
agradecido ante las viandas, quedó sorprendido por la inesperada pregunta y, entonces,
yo aproveché la ocasión para explicarle algo
que le pudiera abrir el apetito…
Tomando como título la obra “De re coquinaria” del gastrónomo romano Marco G. Apicius y buceando en algunas de nuestras glorias
montañesas del Siglo de Oro español –Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo,
etc….-, me he encontrado con un sabrosísimo
diálogo que el ilustre descendiente de Vega
de Carriedo, Félix Lope de Vega y Carpio, el
llamado por Miguel de Cervantes, Fénix de
los ingenios y Monstruo de la Naturaleza, nos
dejó escrito en “El hijo de los leones”, acto II,
lo que sigue:
Joaquín.- Y ¿qué tenéis que le dar?
Bato.- Una reverenda olla
a la usanza de la aldea,
que no habrá cosa que coma
con mas gusto cuando venga;
que por ser grosera y tosca,
tal vez la estiman los reyes
mas que en sus mesas curiosas
los delicados manjares.
Joaquín..- Me conformo con la olla
Píntame el alma que tiene
Bato.- Buen carnero y vaca gorda;
la gallina que dormía
junto al gallo, mas sabrosa
que las demás, según dicen.
Joaquín..- Me conformo con la olla
Bato.- Tiene una famosa liebre
que en esta cuesta arenosa
ayer mato mi Barcina,
que lleva el viento en la cola.
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Tiene un pernil de tocino,
quitada toda la escoria,
que chamusque por San Lucas.
Joaquín..- Me conformo con la olla.
Bato.- Dos varas de longaniza
que compiten con la lonja
del referido pernil;
un chorizo y dos palomas...
Y si questo, Joaquín,
Ajos, garbanzos, cebollas
tiene, y otras zarandajas.
Joaquín..- Me conformo con la olla.
Y no sólo Lope habla de la olla, pues el mismo
Calderón, cuya familia poseía casa y torre en
Viveda y derechos sobre el paso de la barca en
Barreda -¡Gloria al inmortal Don Pedro Calderón de la Barca!, como decía El Cántabro
en 1881 con motivo de la celebración de su
Bicentenario-, describe la olla podrida como
la princesa de los cocidos, siendo el más emblemático de la época. Y la olla podrida –poderida, hay quien dice- de las clases pudientes, llegaba a ser un plato muy rico y costoso
con todo tipo de ingredientes. Y en nuestra
literatura abundan también las ollas de la picaresca, ejemplo de ollas pobres, como la de
nuestro insigne escritor, descendiente de hidalgos de Vejorís, en la montaña de Cantabria
(Santiurde de Toranzo), Francisco Gómez de
Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos ¡Vaya
apellidos, Señor mio!, nos describe en el personaje del Dómine Cabra del Buscón:
“Yo, con esto, me comencé a afligir, y más me
asusté cuando advertí que todos los que vivían
en el pupilaje de antes estaban como leznas,
con unas caras que parecía se afeitaban con
diaquilón. Sentose el licenciado Cabra y echó
la bendición. Comieron una comida eterna,
sin principio ni fin. Trujeron caldo en unas
escudillas de madera, tan claro, que en comer
una dellas peligrara Narciso más que en la
fuente. Noté con la ansia que los macilentos
dedos se echaban a nado tras un garbanzo
güérfano y solo que estaba en el suelo. Decía
Cabra a cada sorbo:
— Cierto que no hay tal cosa como la olla,
digan lo que dijeren; todo lo demás es vicio
y gula”.
Y la olla estaba en nuestra cultura ancestral y
quizás la referencia más ilustre sea la de Miguel de Cervantes, cuando en “El Quijote” habla, a través de Sancho Panza, en varias oca-

siones de las ollas podridas “que mientras mas
podridas son mejor huelen”; el Golosazo, así
le increpaba don Quijote, decía ya del gobernador de la ínsula Barataría estas palabras: “...
aquel platonazo que está más adelante vahando me parece que es olla podrida, que por la
diversidad de cosas que en tales ollas podridas
hay, no podré dejar de topar con alguna que
me sea de gusto y provecho...”.
La Olla Podrida tiene una larga historia. Hay
autores que denominan a este cocido la comunión de las carnes, las hortalizas y legumbres.
Yo mismo me he zambullido en la historia y
la literatura de este manjar y puedo afirmar
que tiene una larga y profusa historia que excedería de estas humildes y breves líneas…
Y la olla podrida ha estado también presente en nuestra gastronomía de Cantabria; sin
ir más lejos, hubo un famoso restaurante, La
Vizcaina, ubicado en la castiza zona de La Albericia, dónde se cocinaba una olla podrida
que atraía a propios y extraños; era el lugar
dónde se proveía de la misma, la Familia Real
en los veranos que pasaron en el Palacio Real
de la Magdalena.
En la Cofradía Gastronómica El Zapico, dónde he aprendido lo poco que se “de re coquinaria” y dónde se investiga sobre platos ya en
desuso o medio olvidados, se ha recuperado
éste de la olla podrida y tras haberla experimentado en los fogones y en la mesa, he
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Compartiendo mesa y mantel con Laureano Ruiz Liaño,
protagonista de esta historia hace muy poco tiempo

tratado de recomponer este exquisito guiso,
estrella de La Vizcaína, es decir su famosa Olla
Podrida, tal como se ha elaborado en la propia
Cofradía. Los ingredientes para elaborar esta
exquisita olla podrida fueron los siguientes
- 600 gr. de alubias (blancas de riñón)
- ½ Kg. de costilla de cerdo adobada
- ½ Kg. de carne de morcillo de vacuno
- ¼ Kg. de panceta ahumada
- 2 orejas de cerdo y papada
- 1 pata de cerdo (codillo)
- 100 gr. de buen tocino
- Dos morcillas de arroz (hay quién utiliza
una morcilla de año también)
- 4 chorizos caseros
- Media cebolla
- Un tomate
- Un puerro
- Un pimiento verde
- Una zanahoria
- Tres patatas medianas
- Berza de buena calidad (de la vena blanca
o amarilla)
- 6 dientes de ajo
- Aceite de oliva, sal, pimentón.
Una vez con los ingredientes sobre la mesa de
trabajo, viene lo más importante como es cocinar y amalgamar las texturas y sabores para
crear una gran obra de arte culinaria, tal como
la pudo imaginar Lope de Vega. Ya en el día
anterior es preciso poner las alubias a remojo y
en otro recipiente también se ponen los ingredientes del cerdo, salvo la morcilla y el chorizo.
Deben cocerse las alubias lentamente -Ya se
sabe el refrán: “Olla que mucho hierve, sabor
pierde”- para que no se rompan, cubiertas de
agua; se añade agua fría cuando sea necesario
–asustar, dicen nuestros vecinos asturianos- y
puede ser también con caldo de la otra olla. Se
añade la cebolla, finamente picada.

Esta foto de 1956 fue obtenida en La Vizcaína de La Albericia y en ella están la
Señora María y el resto de los trabajadores de la casa, salvo el de la derecha,
que es José Demetrio y el de la izquierda, Laureano Ruiz Liaño

En recipiente aparte se ponen a cocer todas
las carnes del cerdo salvo la morcilla. Cuando
estén hechas, se sacan y se reservan.
La berza se lava y pica muy fina y se la puede escaldar y escurrir para que suelte el “verdín”; se cuece hasta que esté tierna; algunos
la cuecen en la misma olla de los ingredientes
del cerdo cuando la oreja y el tocino estén ya
blandos e, incluso, hay quien la añade directamente a la olla dónde se cuecen las alubias,
cuando ya están casi hechas.
En todo caso, la berza ha de acabar maridando
junto a las alubias, mezclándolo todo bien y es
el momento en que se añaden las patatas peladas y troceadas y la morcilla, pinchada para
que no se reviente; cuando las patatas estén
cocidas, se retira la morcilla. En una sartén
se rehogan los ajos picados, sin que lleguen
a dorarse; se aparta la sartén y se le añade el
pimentón sin que se queme, removiendo bien.
Este refrito se añade a la olla, dónde también se
echan las carnes troceadas y se cuece durante
cinco minutos para que se mezclen los sabores
y se deja reposar ¡Esto es muy importante!.
Una vez que el guiso esta finalizado y en su
punto, es el momento de servirlo y presentarlo
en la mesa y aquí entran en juego diversos aspectos, como las costumbres del restaurador
y del comensal, la vajilla utilizada, etc., pero
en todo caso deben hacerse varios vuelcos,
en función de los tipos de ingredientes. En La
Vizcaína, se servía por una parte el cocido con
las alubias y la berza y en plato aparte las carnes
–dos vuelcos-, al objeto de que el comensal lo
pueda degustar por separado o pueda partir
las carnes, mezclar éstas y mezclarlo todo en
el plato, al objeto de ir tomando cucharadas
lo más homogéneas posibles; sin embargo, yo
mismo he visto cómo algunos gustan de comer el cocido de alubias y berza y, después,

comer las carnes, mojando el tocino con pan.
Pero no se asusten de tantos y sabrosos ingredientes, pues cuentan que en una ocasión
alguien preguntó a nuestro escritor costumbrista, Agapito Depás, seudónimo del torrelaveguense Emilio Gutiérrez Revuelta:
- ¿Y qué ingredientes lleva….?
Y su contestación fue la siguiente:
- Lo que haya en casa.
Y en nuestras casas había lo que había y había despensas abundantes y exiguas alacenas;
pero siempre nuestras abuelas consiguieron
poner muy dignamente el pucheruco al lado
de las brasas para que se fuera haciendo lenta y amorosamente y se degustase por toda
la familia con aquel dicho de “Cucharada y
paso atrás”.
Y así nos acercamos Laureano y yo hasta el
ya citado restaurante La Vizcaína, después de
atravesar Cuatro Caminos, avenida del alcalde Pedro San Martín y dejar atrás lo que queda
del hermoso palacio de los Riva-Herrera en
Pronillo, lugar dónde no ha muchas décadas
había una de las puertas de acceso a Santander,
que franqueaba la muralla existente.
Llegados a La Vizcaína, allí nos recibió con la
amabilidad de que hacía gala, su propietario
Manuel Mendicuti, apostado tras del mostrador, como era habitual en él; y también salió a
cumplimentarnos su esposa, la señora María,
que cocinaba como los ángeles y era el alma
del establecimiento, siempre lleno de personas de toda condición, pues el bar y restaurante y el jardín, eran lugar de encuentro, de
satisfacción por la buena mano de María y
dónde los clientes eran tratados de forma tan
exquisita que ni el mismo Lúculo, el gourmet
de Roma, lo hubiera superado…
¡Que aproveche!
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LOS MONASTERIOS DÚPLICES
Texto: Perfecto Pereiro Lázara. Historiador y Catedrático de Instituto.

Al conjunto de instituciones religiosas, propias de los monjes, que incluyen formas de
vida solitaria, como las de los anacoretas
y eremitas, y formas de vida comunitaria,
como la de los conventos o cenobios regidas
por unas Regla común, se le denomina monacato.
Esta forma de vida cristiana aparece a fines
del siglo III d. C. en la Tebaida (Egipto). En
principio surge como una forma de vida solitaria, de personas que por voluntad propia
se retiran a la soledad, huyendo del “mundo”,
para llevar una vida de austeridad, oración
con el objetivo de seguir el ejemplo de Cristo. Estos hombres, eremitas o anacoretas,
buscan un nuevo camino a la perfección
cristiana o a la santidad.
A partir de esta época y a lo largo de los siglos siguientes, este modelo de vida cristiana se fue extendiendo por toda Europa con
gran éxito. Muchas personas, de todas las
clases sociales, siguiendo un impulso vocacional de entrega profunda y observación
estricta de los preceptos de la religión cristiana, acudieron a esta llamada de vida retirada
en comunidad, dando lugar a la aparición de
cenobios o conventos.
A España esta forma de vida llegó, se consolidó y extendió en la época del reino visigodo
de Toledo y tuvo especial arraigo en algunas
zonas, como es el caso de Galicia.
Para regular la vida monástica el Obispo de
Sevilla, San Isidoro, había escrito la llamada
la Regula Isidori (Regla de San Isidoro), y
San Fructuoso, Obispo de Braga, la Regula
Fructuosi, inspirándose ambas Reglas en el
modelo de vida y normas provenientes de
Oriente.
En el siglo VII aparece redactada la Regula Communis (Regla común) que regirá en
durante muchos años la vida monacal de las
comunidades de monjes y monjas en buena
parte de la Península Ibérica. Hoy en día, los
monasterios o conventos están formados por
personas del mismo sexo, hombres o mujeres, que viven en el mismo edificio y están
sometidos a la Regla común, propia de cada
institución.
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Iglesia del Monasterio de Piasca (Cantabria)

Pero la vida monástica no siempre fue así. En
la Alta Edad media existieron los llamados
conventos Dúplices o conventos Mixtos en
los que, bajo los mismos muros y la misma
Regla, habitaban tanto monjes (hombres)
como monjas (mujeres). En este tipo de monasterio, religiosos de ambos sexos vivían en
comunidad.

sometida a una sola regla, gobernada por
una única autoridad y teniendo un solo presupuesto. Como norma general el monasterio estaba dirigido por un Abad, pero hubo
algunos dirigidos por una Abadesa.
Esta forma de vida estuvo sujeta a cambios,
a reformas puntuales y presentaba según las
zonas algunas particularidades.

En España hubo una gran proliferación de
estos conventos, siendo en los siglos VI y
VII los momentos de mayor auge de los
mismos. Y, dentro de la Península, en Galicia en concreto, esta peculiar forma de vida
religiosa tuvo una gran aceptación. El origen
de esta original convivencia radica en los
llamadas Monasterios familiares, formados
por miembros de una misma familia, que
decidían convertir sus casas en lugares de
clausura y vida en común, formando una
comunidad monacal, bajo la observancia de
unas reglas religiosas pero al margen de la
autoridad eclesiástica. En estos casos el marido dirigía al grupo de hombres y la esposa
al de mujeres. Con el paso de los años los
monasterios Dúplices se convirtieron en una
institución que albergaba, claramente separados y con lugares comunes, una zona del
recinto para monjes y otro para monjas, pero
bajo una misma autoridad.

A lo largo de la Edad Media a los conventos
llegaba gente con vocación religiosa y otro
tipo de gente movida por motivos ajenos a
la religión. Dada la difícil situación social y
económica, una gran parte de quienes entraban a los monasterios como religiosos, lo hacían porque esta era una de las pocas formas
de vida seguras y además era una huída del
hambre y de la miseria.

En la historia del cristianismo, un monasterio Dúplice era pues una comunidad única
en la que había miembros de los dos sexos,

Entre los muros del claustro, la seguridad, la
vivienda y sustento diario estaba garantizada
y además cabía la posibilidad de un ascenso social dentro del clero. Era una forma de
vida diferente, con ciertas privaciones, austera y disciplinada, pero segura.
Por parte de la población femenina a estos
conventos llegaban mujeres jóvenes de sangre noble, mujeres pobres, muchas viudas
y también mujeres solteras que no podían
acceder al matrimonio por falta de atractivo
físico, de dote o de pretendientes.
La presencia de los hombres en estos monasterios Dúplices tenía una función de Tutela,
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regulada en el año 619 por el Concilio Hispalense II, con una doble misión: Protección
material y dirección espiritual de las monjas.
Con su presencia, dada su fortaleza física
y su papel en la sociedad medieval, debían
convertirse en defensores de las mismas, colaborar para obtener medios materiales para
subsistir, además de ser una ayuda material
y mano de obra para los trabajos físicos en
ciertas labores del monasterio.
Por otro lado, estaba la función de dirección
espiritual, ya que el sacerdocio estaba reservado a los hombres. Los monjes además de la
celebración de la Eucaristía, administraban
los sacramentos, eran los confesores de las
monjas y sus directores espirituales.
Las dos comunidades además del monasterio, compartían las tierras o posesiones, los
bienes materiales, los recursos, los ingresos
provenientes de limosnas y donaciones, formando una sola unidad monástica.
La organización de la vida conventual diaria
estaba pensada para que ambas comunidades dentro del mismo edificio estuviesen
relativamente separadas. Vivían en el mismo
recinto, compartiendo una iglesia común
para los oficios litúrgicos, unos servicios
comunes (cocina, almacenes, despensas y
huertos) y un superior. Sin embargo tenían
horarios propios y diferenciados, trabajos
propios y habitaciones separadas. En los
lugares comunes, iglesia o sala capitular,
cada grupo tenía su zona diferenciada. En
algunos casos hubo edificios diferentes y
una iglesia en común, alternándose ambas
comunidades en las horas del rezo de las
horas canónicas. A modo de ejemplo, cito
unas normas de la Regula Communis por las
que se regían estos monasterios: “Si monjes y
monjas se reúnen en una misma celebración,
para escuchar la palabra de salvación, no se
sentarán las monjas junto a los varones, antes
bien ambos sexos estarán divididos en coros
distintos. Ningún abad o monje se atreverá en
absoluto, sin autorización de los superiores, a
dar un beso a un mayor ni volver la cabeza
al coro de monjas, ni mujer alguna intentará
poner las manos en la cabeza o en la túnica
para estirarla. Y si algún monje procedente de
lejos o de su propio monasterio enfermase, no
tratará de acostarse en el monasterio de monjas, no vaya a quedar aliviado en el cuerpo y
enfermo en el espíritu”.

Este tipo de convivencia religiosa que se puso
tan en boga, llevó a los miembros de ambos
sexos a la comisión de faltas graves contra
la Regla, de pecados contra la castidad y de
excesos varios por los que fueron advertidos
por la jerarquía eclesiástica. Los problemas
se acrecentaron al trascender estos hechos a
la sociedad, con lo cual las mujeres nobles
dejaban de acudir a los conventos. Se permitió además la entrada a todo tipo de mujeres,
siempre y cuando se mostrasen verdaderamente arrepentidas de sus pecados, lo que
no hizo sino aumentar los problemas. Tras
detectarse abusos y conductas poco edificantes y casos de relaciones físicas escandalosas
entre monjes y monjas, a fin de poner remedio a tales problemas, hubo nuevas medidas
en las Reglas que obligaban a crear instalaciones dobles y completamente separadas.
Solo podían compartir la sala capitular y la
iglesia y dentro de ellas debían sentarse separados. En algunos casos se colocaron pantallas en la iglesia para evitar contactos, ocultar a los monjes clérigos de las monjas, evitar
miradas y risas y se llegó a usar una especie
de torno para recibir la comunión y así evitar
cualquier contacto con el celebrante.

En cuanto a los dormitorios, no sólo se ordenaba que estuvieran separados sino bien
lejos los unos de los otros.

En el siglo VIII, el II Concilio de Nicea condena la construcción de este tipo de monasterios, pero se permite la pervivencia de los

Iglesia y capilla del Monasterio de Ansemil (Silleda)

ya existentes. Estos se fueron manteniendo
de acuerdo con las normas y con ambas comunidades lo suficientemente separadas.
A pesar de todas estas medidas, y otras más
severas, prosiguieron las denuncias de malas
conductas, de contactos sexuales en contra
del celibato, con las consiguientes consecuencias sobre todo para las monjas. Castigos ejemplares, expulsiones de la monja
embarazada o de ambos, “desapariciones” de
niños recién nacidos, ocultaciones, engaños
de todo tipo se sucedían en algunos de estos
lugares. La penitencia con un propósito de la
enmienda era en algunos casos la solución
elegida, pero poco eficaz.
En el siglo XII el II Concilio de Letrán se
muestra poco favorable a la existencia de los
monasterios Dúplices que o bien desaparecen o se convierten en monasterios simples
de monjas. Parece ser que la medida del
cierre de estos conventos, fue más dolorosa
para las mujeres, -por ser más dóciles- que
fueron invitadas y obligadas por la jerarquía
eclesiástica a abandonar el monasterio ante
el temor de una rebelión si se obligaba a los
monjes.
A lo largo de este siglo perviven algunos de
estos monasterios Dúplices y se constata
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también la existencia de las monjas benedictinas, llamadas tuquinegras (por las tocas negras de sus hábitos), que seguían conviviendo en sus monasterios con monjes varones,
conocidos como milites (soldados) a los que
ofrecían servicios domésticos a cambio de
protección.
Con el crecimiento de la población y el auge
de las ciudades en el siglo XIII, se produjo
una multiplicación de vocaciones religiosas
y la proliferación de numerosos conventos.
En estos años aparecen dos nuevas órdenes
religiosas, que abandonando las zonas rurales, se asientan en la ciudad y atraen a mucha
gente. Son las llamadas Órdenes mendicantes (franciscanos y dominicos) que crean
un nuevo tipo de convento: los conventos o
monasterios femeninos, muchas veces adscritos a una congregación religiosa masculina, caso de las Clarisas a los Franciscanos.
En estos años se crearon también, en zonas
alejadas de la ciudad, los llamados Prioratos
de mujeres, exclusivamente para ellas, bajo
el mando de una abadesa.
Hoy en día, de los denominados monasterios Dúplices, no queda en pie ninguno. Tan
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solo se conservan algunas de las iglesias y en
algunos casos restos de los respectivos claustros adosados generalmente a las mismas.

de Ulloa y en el año 1499 fue anexionado al
monasterio compostelano de San Paio de
Antealtares.

Entre los cerca de 200 monasterios Dúplices
y familiares catalogados en España cabe citar, como los más importantes, el Monasterio de Compludo en el Bierzo, fundado por
San Fructuoso, el de San Millán de la Cogolla en La Rioja, el de Santa María la Real de
Aguilar de Campoo (Palencia),el de San Salvador de Oña en la provincia de Burgos y el
de Santa María de Piasca (Cantabria).

Muy cerca de Ansemil y Carboeiro se hallaba el monasterio de San Salvador de Camanzo. Fundado en el siglo X, en sus orígenes
estaba formado por monjes benedictinos y
posteriormente pasó a convertirse en monasterio femenino de monjas benedictinas.

En Galicia y en concreto en la zona de Trasdeza, en el ayuntamiento de Silleda, ha de citarse la existencia del monasterio Dúplice de
San Pedro de Ansemil. Fundado hacia el año
972, en una zona muy próxima al Monasterio de Carboeiro, acogió a dos comunidades
de hombres y mujeres.

De este pequeño monasterio apenas quedan
hoy algunos restos, como la arcada que
perteneció a la sala capitular y parte del
claustro.

En los siglos XIII o XIV, perdió la condición
de monasterio doble y su comunidad quedó
integrada sólo por monjas. A finales del siglo
XV entró en una etapa de decadencia y sin
comunidad. El título de la última abadesa
lo detentaba una noble de nombre Dª Isabel

LAS FERIAS DE A BANDEIRA
Texto: Perfecto Pereiro Lázara. Historiador y Catedrático de Instituto.
Las ferias, que en sus comienzos en la Edad
Media eran un privilegio que los Reyes o
los Señores otorgaban a una población, se
convirtieron en los motores de la economía
en la Europa rural. En principio eran unas
convocatorias anuales y se celebraban en
una gran ciudad. Con el paso del tiempo
se convirtieron en mercados mensuales,
quincenales, semanales y a veces diarios. Esta
tradición medieval se potenció en el siglo
XIII con el auge las ciudades, pero fue en el
siglo XVIII, con la Revolución Industrial y la
Revolución Agrícola, cuando su celebración
se generalizó, sin necesidad del permiso
real, dando lugar a la aparición de nuevos
mercados en villas de cierta relevancia o en
lugares estratégicamente situados, como es
el caso de las ferias de Bandeira.
En el pequeño lugar de El Fortín, del cual
surgiría la actual villa de Bandeira, cuya vida

84
Libredón. Número 62

se inició al borde del antiguo Camino de
Ourense a Santiago, se tiene constancia que
desde el siglo XVII se venía celebrando el
día 14 de cada mes, una feria franca (libre de
impuestos) a la que acudían los campesinos
de la zona para intercambiar sus productos.
En sus comienzos era conocida como la
Feria de la Pomba, por celebrarse en la finca
conocida con ese nombre. A mediados del
siglo XVIII, esta ubicación se abandonó y se
situó al lado del Fortín y de la taberna, en
la llamada Carballeira do Rey, que era de
dominio público. La feria, que en los siglos
iniciales se celebraba los días catorce de cada
mes, nació y se desarrolló en el corazón de
Bandeira, junto a la capilla de San Antonio.
Mi entrañable y respetado amigo D. Xosé
Espiño Matos, cura párroco de Santiso de
Mánduas y cronista oficial de esta villa,

hablando de los orígenes de la misma escribía
lo siguiente: “A entidade poboacional de A
Bandeira é relativamente recente. No S. XVII
tiña seis veciños e non se chama asi, senón “O
Fortin”, con edificacións moi pobres xunto ao
cruce actual. O seu nome alude á casa forte,
de moi grosos muros e piso alto con pequenas
ventás para ser defendido con facilidade.
Esta casa forte veu a ser tamén unha gran
taberna no s. XVIII co seu distintivo vermello
de despacho de viños semellante a “unha
bandeira”. A feira estaba agora situada
arredor da “Casa da Bandeira”, e dela falan
os libros parroquiais e, dese nome, esquecendo
o nome de Fortín, recibe o seu nome propio”.
La actual villa de Bandeira, creció como
núcleo poblacional y se consolidó como
centro urbano debido a su situación, a su
actividad mercantil y a sus ferias, de las que
Lucas Labrada en el año 1804 afirmaba:
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“Tiene una feria el catorce de cada mes,
de ganado vacuno, algún pescado fresco y
curado, granos y pan cocido”.
Dada la importancia adquirida por la feria,
la convocatoria única mensual dio paso a
una doble convocatoria, fijándose en los días
14 y 29 de cada mes.
Así se recoge en la obra Geografía del Reino
de Galicia (1936), dirigida por F. Carreras
y Candi, quien hablando de la localidad de
Bandeira afirma: “Su mayor elemento de vida
son sus magníficas ferias que se celebran los
días 14 y 29 de cada mes, en un amplísimo
campo rodeado de cobertizo característicos
y en el cual se alza un hermoso crucero
barroco, ferias de suma importancia por la
enorme concurrencia que a ellas acude de
toda la comarca y la multitud de puestos de
todas clases, que bajo sus tejados y cobertizos
característicos, al aire libre y en puestos
armados ex profeso, hay allí toda clase de
artículos y productos.”
La feria nacida en el siglo XVII a orillas del
Camino Real de Ourense a Santiago -desde
1850 convertido en la N.525- , fue testigo
del paralelo crecimiento y desarrollo urbano
y económico de la villa. En 1936 Carreras
Candi, en la obra antes citada, afirma que
Bandeira “es una villa urbanizada que
cuenta con dos ferreterías, un comercio de
tejidos y varios ultramarinos, una fábrica
de velas, un almacén de armas de fuego, dos
tablajerías una fábrica de electricidad y otra
de gaseosas, una sastrería, un establecimiento
de calzado y una farmacia.

Ante el auge del mercado, el campo ferial
se amplió y “urbanizó” llevando a cabo
una organización espacial ejemplar, con la
distribución en calellos (callejas), “renques”
(Hileras) para los puestos de venta y la
construcción de “pendellos” de piedra,
ejemplos de arquitectura popular.
Para disponer de un puesto fijo en la feria
había que pagar un alquiler anual. El puesto
elegido se conservaba todo el año, lo que
resultaba ventajoso para el comerciante y
para el cliente. Al no ser iguales todos los
cubiertos, a mayor tamaño y mejor lugar,
más precio. Los cubiertos fijos, divididos
en tramos, eran similares estando techados
y cerrados, con una mesa mostrador al
frente. Su existencia era un exponente de la
importancia, el tamaño y la estabilidad de la
feria. La venta se realizaba también en mesas
propias de los comerciantes, en tenderetes
desmontables y también se permitía la venta
en el suelo en función de los productos
expuestos.
El campo estaba organizado y distribuido en
zonas diferenciadas para la gastronomía, la
venta de animales y de productos diversos,
agrupando en cada “renque” a los feriantes
por gremios o productos. Se hablaba de
la feria del ganado, la del pescado, de la
fruta, feria de los tenderos etc. Era una
planificación funcional y práctica que
facilitaba las compras.
La feria evolucionó de una manera
constante, paralelamente al desarrollo
urbano y comercial de la villa, y el campo
ferial, a ambos lados de la N. 525, adquirió

colaboraciones

a mediados del siglo XX una organización
espacial clara y definida. A la derecha, en
dirección a Santiago, en los cubiertos de la
primera fila, se ponían las tiendas de tejidos,
paquetería, zapatería y ropa en general.
Tras ellos, en la robleda adyacente, la feria
del ganado porcino y otros. A su lado, los
vendedores de loza, barro, cristal, cuchillería,
madera, cuero y todo lo necesario para la
casa. En esa misma zona se localizaban
los puestos de frutas, verduras, pescados,
jamones y carnes, cuchillería, ferretería y
manufacturas diversas…que abarcaban toda
la robleda hasta la carretera de Merza.
Al otro lado de la carretera, en el camino
de Moalde, en la robleda donde se celebra
hoy la Fiesta de la Empanada, se llevaba a
cabo la feria de ganado vacuno en general y
en esa misma zona se ubicaban los puestos
de comida y bebidas, en su mayor parte
ocupada por los pulperos. Los días 14 y 29
toda la villa era una feria.
La compra y venta de productos se hacía de
una manera directa. Se preguntaba el precio,
se ajustaba tras un regateo y se pagaba en
efectivo, en céntimos, reales, pesetas y duros.
La venta de animales era más complicada
y se convertía en un rito. Los tratantes
o chalanes de ganado, venidos desde
Carballino, Ourense, Santiago, Cuntis y
otros lugares, eran fácilmente reconocibles
por su amplia camisa negra, vara con
aguijón en la mano, boina o sombrero,
unas tijeras muy largas en el bolsillo (para
marcar la res comprada) y un fajo enorme de
billetes en el bolsillo atados con una goma.
Entre éstos y el campesino, con la res en

Autobús de la
empresa Lazara
en la Feria de
Bandeira
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medio, se realizaba la batalla de la compra.
Había mucha picaresca por ambos lados,
pues nadie quería ser engañado, ni salir
perdiendo. Antes de comprar miraban con
detenimiento las reses que les interesaban
y se lo hacían saber al dueño. Tras ponerle
defectos a la res, tras regateos inacabables, a
veces de gran teatralidad, si se llegaba a un
acuerdo, el tratante marcaba con sus tijeras
el animal, se daban la mano cerrando el
trato y se acordaba el momento del pago y
de la entrega del animal.
Se daba el caso de que si un tratante tenía
interés especial en un animal y quería rebajar
el precio fijado por el dueño, impedía la
compra por medio de otra persona allegada,
hasta que el dueño se lo rebajase. Se decía
que lo dejaba marcado.
El poder de convocatoria abarcaba todo
Galicia, si bien los mayores comerciantes
y tratantes eran de la provincia y de la
comarca. La vinculación entre la villa y
la feria fue tan grande que para muchos
Bandeira y Feria se convirtieron casi en
sinónimo. No se podía entender la una sin
la otra. La doble convocatoria mensual, los
días 14 y 29, se mantuvo hasta llegar a su
declive en torno a los años 70.
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Hoy en día las ferias perviven, su espíritu
continúa vivo, pero son una sombra de lo
que fueron y significaron para la zona y para
la villa.Hablar de Bandeira en los años de
1950-60 era hablar de una gran feria y una
cita obligada para la población trasdezana.
Era una feria de todos y para todos, porque
tenía además de la vertiente económica, otra
de tipo social y lúdico que le confería un
atractivo especial.
Los mayores iban a comprar y vender,
los jóvenes a divertirse o a buscar novia y
los niños a disfrutar de las esencias de ese
mundo rural gallego, que Colmeiro reflejó
magistralmente en sus pinturas.
Para la gente de Silleda era algo propio.
Había que ir a la feria, sobre todo si caía
en festivo. Desde el cruce, autobuses de las
empresas Lázara, Trabazo y Cuiña en una
competencia increíble, acercaban a la gente
hasta la feria, realizando paradas a su paso
en cualquier lugar donde hubiese gente con
aspecto y ganas de ir a Bandeira. ¡Viajes a
peseta¡ gritaba el cobrador de un autobús.
¡Viajes a peseta¡. Los primeros viajes, en
aquellos coches mixtos que acarreaban
personas, fardos y ganado, eran para los
comerciantes y ganaderos.

Era frecuente, en la madrugada del día de
la feria, ver por los caminos a mujeres con
hatillos de productos en la cabeza y por
el borde de la carretera, a la campesinos
guiando cerdos, ovejas, terneras y vacas,
además de llevar animales pequeños en
cestos: gallinas, conejos etc.
El día de feria estaba claramente organizado
en dos tiempos. La mañana era para cerrar
los negocios centrados en compra-venta del
ganado, verduras, frutas, quesos, pescados
y otros productos básicos, mientras que
las tardes tenían un aspecto social, más
festivo. El centro de la villa era tomado por
oleadas de gente joven, vestida de fiesta, con
ganas de diversión, que invadían los bares y
paseaban la calle en grupos o en parejas.
Llegada la noche, la villa de Bandeira se
quedaba vacía, con sus calles y ferial lleno
de restos de botellas, papeles, cartones…
a la espera de la rebusca por parte de los
más necesitados, la necesaria limpieza y,
en sus silenciosos adentros, la llegada de la
próxima cita.

CIEN AÑOS DE LUZ EN SILLEDA
Texto: Perfecto Pereiro Lázara.
Historiador y Catedrático de Instituto.

La imaginación ha llevado a la humanidad a través de la Edad
Media hasta su estado actual de la civilización. La imaginación
llevó Colón a descubrir América. La imaginación llevó a Franklin a
descubrir la electricidad. (L. Frank Baum)
Los primeros pasos de la industria eléctrica
española tuvieron lugar en Cataluña, en el
año 1875, con la construcción de la primera
central eléctrica, nacida con la finalidad de
dotar de iluminación a algunos establecimientos y talleres.
En el año 1881, se funda la Sociedad Española de Electricidad y entra en funcionamiento
la primera central eléctrica de Madrid con la
finalidad de destinar la producción de energía eléctrica a la iluminación pública. Una vez
obtenida la electricidad se planteó un gra-

86
Libredón. Número 62

ve problema: el transporte de la misma. Por
ese motivo en los primeros años se intentaba
localizar las fábricas lo más cerca posible de
los lugares de consumo. Tuvieron que pasar
unos años hasta que se logró transportar la
electricidad producida a localidades distantes
del lugar de fabricación. Después de varios
ensayos, en el primer decenio del siglo XX, ya
existe un transporte energético que supera los
100 Km de distancia. Este hecho permite la
creación de las grandes líneas de alta tensión
que llevan la electricidad a puntos muy alejados de las fábricas. Hoy en día este tipo de

transporte energético que abarca todo el territorio nacional, lo controla y realiza la empresa
Red Eléctrica de España (REE).
Al mismo tiempo que se generaliza el uso de
la electricidad -que sustituye al gas y al carbón- comienza la proliferación de pequeñas
empresas hidroeléctricas por toda España,
con la finalidad de dotar de luz eléctrica al
sector público y al privado.
Desde principios del siglo XX y hasta principios de la década de los años 30, sobre todo en
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Perfecto Pereiro Castro. Fundador de la Hidroeléctrica de Silleda

CENTRAL ELECTRICA DE TABOADA

Cataluña, País Vasco y Valencia, la demanda
eléctrica fue creciendo. El aumento del consumo provocó la creación de nuevas fábricas
de luz con una mayor capacidad de producción. Al mismo tiempo que crecía el consumo, se intentó lograr un mayor rendimiento
de las fábricas existentes, lo que no impidió
la creación de nuevas empresas de mayor tamaño y producción. Este crecimiento se vio
interrumpido entre los años 1936-39 en los
que el consumo eléctrico se redujo drásticamente. Finalizada la Guerra Civil la demanda de electricidad volvió a vivir una etapa de
gran expansión. Es la época de la creación de
grandes empresas y de la agrupación de las
grandes industrias energéticas dando lugar
a la aparición de UNESA, modernizando el
sector y haciendo que la cobertura abarque a
todo el Estado. Las grandes ciudades gallegas
como Ferrol, Santiago, Lugo, Vigo y La Coruña en la década de 1890 ya disfrutan de la
luz eléctrica en competencia con el gas. En
Galicia en julio de 1923 se creó la Sociedad
General Gallega de Electricidad, que en años
siguientes absorbió la Cooperativa Santiaguesa, la Eléctrica Sarriana, la Eléctrica de Pontevedra-Marín, la sociedad Eléctrica de Orense,
logrando un control hegemónico en el año
1936. En 1982 nace FENOSA la gran empresa
gallega líder del sector durante muchos años.

miento la fábrica de luz eléctrica, de pequeñas
dimensiones, ubicada en la parroquia de Ponte, conocida como la Central de Pereiro, y
que suministraba energía eléctrica a la población de Silleda, tanto para uso público como
para el privado. Un tendido eléctrico de unos
cinco Kilómetros, formado por postes de madera a través de los campos y de torretas de
hierro y madera en la villa, hicieron posible
que Silleda se sumase al tren de modernidad.

La pequeña villa de Silleda, en el centro de
una Galicia rural y alejada de la capital, fue
una de las primeras localidades gallegas en
disfrutar de los beneficios de la luz eléctrica.
Este nuevo servicio fue debido a la visión de
futuro, a la imaginación, a la tenacidad y a la
decisión del empresario D. Perfecto Pereiro
Castro, quien en 1915 fundó la Hidroeléctrica
de Silleda. En el año 1920 entró en funciona-

Pasados unos años, al ver que el consumo crecía y que la producción era insuficiente creó
una nueva empresa hidroeléctrica, situada en
la localidad de Taboada, a orillas del rio Deza,
muy cerca del puente viejo. Era ésta una fábrica con una mayor capacidad de producción. Desde allí se transportaba, a través de
un tendido eléctrico apoyado en postes, hasta
los transformadores ubicados en la capital y

Era una pequeña central radicada en el lugar
de Torre. Contigua a la central y sobre el río
Torre, del que procede el agua para la propulsión de la turbina estaba construida la presa
de derivación que conducía el agua hasta el
embalse situado a una elevada altura a fin de
obtener más fuerza motriz. En el interior de
la central se localizaba una turbina de 32 H.P.
y un alternador acoplado a ella de 20 K.V.A.,
con una tensión de tres mil ciento cincuenta
voltios (3.150). La corriente eléctrica producida se transportaba por línea aérea de alta
tensión desde la misma central hasta la localidad de Silleda, en donde estaba instalado, en
el interior de una caseta, un transformador
de reducción de corriente alterna trifásica. En
sus comienzos estaba destinada a abastecer a
la capital trasdezana y más adelante a toda la
zona limítrofe.
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demás parroquias del Ayuntamiento. Para
que la producción fuera eficiente y nunca faltara la energía, las dos fábricas se acoplaron,
es decir, cuando la potencia de una de las dos
era insuficiente, se sumaba la otra de manera
inmediata, a fin de seguir abasteciendo a la
población y a las fábricas. Acabada la guerra
civil y en vista del crecimiento del consumo
eléctrico en la zona, en el año 1941, el propietario y fundador Sr. Pereiro, solicitó a la Dirección de General de Obras hidráulicas una
ampliación de caudal que suministraba agua
a la turbina de la central de Taboada, con la finalidad de aumentar la producción eléctrica.
En el año 1949, fallecido ya el Sr. Pereiro, los
herederos obtuvieron las preceptivas licencias
para llevar a cabo las obras necesarias. Obras
que consistieron en elevar y ampliar la presa
que dirigía las aguas derivadas del cauce del
Deza, a fin de ampliar el caudal y la altura
necesaria para un mayor rendimiento de la
turbina. De esa manera se garantizaba un
caudal más regular, una mayor potencia hidráulica que alimentase la turbina y, en definitiva, una mayor producción de electricidad.
Con estas mejoras se logró además de una
mayor producción, un abastecimiento más
regular destinado al uso doméstico, industrial, público y privado que facilitó el crecimiento económico de la zona.
Al conjunto de las dos fábricas se les denominó con el nombre de Hidroeléctrica de Silleda. Mediados los años 50 estas dos pequeña
fábricas fueron compradas, por D. Cesáreo
Bastián a los herederos de D. Perfecto Pereiro
Castro y convertidas en la actual Hidroeléctrica de Silleda.
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De Santa Irene a Finisterre
¿Fin de la tierra o comienzo
del próximo viaje?
Texto: Jesús María Gárate
Desde que llegué a Pendueles el año pasado, tras cuatro etapas del Camino del Norte recorridas con mi padre, tenía claro que
volveríamos a caminar juntos. Solo quedaba elegir fechas y recorrido. La elección
del camino de Finisterre llegó como suelen
llegar las decisiones acertadas, en parte por
casualidad y en parte por voluntad. Había
que cuadrar mi agenda con la de mi padre,
tarea ardua porque somos dos personas
bastante ocupadas (hay quien lo llama «ser
culo inquieto»; yo, «disfrutar la vida»). Así,
agenda en mano, comprobamos que este
año tocaba compartir el final del camino en
lugar del principio, y a mí llegar «al fin de
la tierra» me hacía mucha más ilusión que
concluir en Santiago. Ya teníamos plan: de
Santa Irene a Finisterre en cinco etapas.
Este año mi entrenamiento empezó con alguna caminata en el monte ya desde enero.
Quería prepararme bien, porque era consciente de que había una dificultad añadida:
iba a encontrar a mi compañero de camino
con unos cuantos kilómetros a sus espaldas, mientras que yo llegaría a Santa Irene
cansada después de unas semanas que prometían ser intensas, laboral y teatralmente
hablando. Así que tenía que ser constante:
aumenté la frecuencia de mis excursiones,
lo cual no sé si me ha preparado mejor, pero
sí me ha servido, por un lado, para conocer
gente nueva muy maja que comparte mi pasión y, por el otro, para pasar más tiempo
con grandes amigos de hace ya tiempo, que
siempre están dispuestos a «ponerse las botas» (en todos los sentidos: nuestras caminatas suelen ir acompañadas de agradables
momentos gastronómicos).
El día 20 de mayo, cuando me dirigía al aeropuerto, estaba más tranquila que el año
pasado. Muy contenta, pero menos emocionada, porque lo de andar unos días con mi
padre siguiendo las flechas amarillas ya no
era una novedad. Ya sabía que podía hacerlo, que mi cuerpo me lo iba a permitir, y
que lo iba a pasar bien. Me olvidaba por un
momento de que no hay dos caminos igua-
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les: era distinto el recorrido y era distinta
yo. El año pasado necesitaba tranquilidad,
tiempo para estar conmigo y con mi padre,
para desconectar de mi vida milanesa (me
estaba recuperando de un año demasiado
intenso emocionalmente); y el camino no
me defraudó. Este año tenía ganas de risas,
de vida social, de ligereza, de mar; y no ha
faltado ninguno de estos ingredientes. ¿Será
que el camino siempre te da lo que le pides?
Ya en el avión estaba claro que me esperaba
algo diferente. Había unas cuantas mochilas como la mía, parece que somos muchos
los que tenemos poco tiempo pero no queremos renunciar a esta experiencia y nos limitamos a hacer unas pocas etapas cerca de
Santiago. Hay quien dice que no somos «peregrinos de verdad», que esto no es «hacer
el Camino». A mí me da igual cómo llamarlo, sé que algo es mejor que nada y no pienso quedarme parada esperando el momento
en que tenga un mes disponible para hacer
el Camino como mandan los cánones. En
italiano hay una expresión que dice: «Vivió
esperando… y murió cagando». Pues eso,
que yo prefiero que la parca me pille con la
mochila y las botas puestas que sentada en
el retrete.
Perdón por la escatológica digresión. Decía
que ya en el vuelo veía que me esperaba un
rollo distinto. Al aterrizar, un trío de italianos se ofrecen a hacerme un hueco en su
taxi: ellos van a Sarria (y no Sarría, como
dicen ellos, ni Sarriá, como digo yo, según
nos explicó el amable taxista) y no les cuesta nada acercarme a Santa Irene. Una vez
allí, me despido con el consabido «¡buen
camino!» de mis primeros compañeros de
viaje, a los que seguirán otros muchos.
Mi padre me esperaba con su proverbial
puntualidad. Al entrar en el albergue, me
siento como si irrumpiera en casa de una
familia desconocida a la hora de cenar. En
realidad, la mayoría de los caminantes que
están en torno a la mesa se conocen desde
hace pocos días (o incluso horas), pero se

respira ese aire de complicidad y cercanía
típico entre caminantes. En cualquier caso,
me acogen como una más de la familia y
disfruto una cena frugal regada con un
buen Ribeiro. Empezamos bien.
Al día siguiente salimos de noche y con frío.
Me pesa mucho la mochila durante la primera media hora y me preocupo un poco,
pero enseguida compruebo que es solo
porque no la he regulado bien. En cuanto
la ajusto, se convierte en un apéndice de mi
cuerpo y la llevo hasta Finisterre sin grandes dificultades. Y así me libero de una certeza que me ha acompañado durante años.
«Yo no puedo hacer el Camino de Santiago
porque tengo mal la espalda y no puedo
con la mochila», me he repetido hasta la
saciedad. Y resulta que no es cierto, que sí
puedo, bastaba intentarlo y poner en duda
esa certeza. Una de las lecciones que me ha
regalado este Camino.
Se me hace raro llegar a Santiago con solo
veinte kilómetros a mis espaldas y ver a
cientos de peregrinos hacerse triunfantes
selfies sin parar. Yo acabo de empezar, no
me siento triunfante, pero sí muy afortunada: en Santiago hace un sol espléndido,
me llegan cariñosos mensajes de ánimos (y
cierta envidia sana) de amigos muy queridos y me espera un pulpo a la gallega y un
Ribeiro con mi padre. ¿Qué más se puede
pedir?
¿Que qué más se puede pedir? Las coreanas,
por ejemplo. Nos encontramos con tres coreanas ya amigas de mi padre e intentamos,
sin éxito, entrevistarlas para que nos hablen
del porqué de su camino. Su nivel de inglés
no nos permite entender gran cosa, pero
su simpatía y sus sonrisas son universales.
Acabamos tomando una cerveza con ellas
y un grupo de italianos muy majos (entre
ellos, una pareja de padre e hijo, parece que
somos menos originales de lo que pensábamos). Muchas risas, una canción tradicional coreana, historias de caminantes,
vidas que se cruzan durante el tiempo de
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una caña… Uno de los momentos que me
llevo en la mochila y que la hacen más ligera. ¿Paradojas del Camino? Quizá, o quizá es que en esa terraza me libero de otra
certeza (mejor dicho, prejuicio) al conocer
a Vincenzo: barba larga, pinta de hippy y un
cartel que dice «regalo abrazos» colgado de
la mochila. Cuando me entero de su profesión, es algo así como si Scarlett Johanson
me dijera que es monja de clausura. El tío
es carabiniere (guardia civil). Hala, por los
suelos todas mis certezas (prejuicios, sí,
prejuicios) sobre los carabinieri. Un peso
menos en la mochila.
La etapa Santiago-Negreira la hacemos en
parte en compañía de los italianos, que en
teoría salían mucho más pronto que nosotros, pero van tan lentos que los pillamos
enseguida. Aquí tengo que señalar y agradecer la flexibilidad de mi padre, que no suele
ir rápido, pero tampoco con la pachorra de
estos cuatro. Nos adaptamos al ritmo de los
mediterráneos y disfrutamos una agradable
etapa charlando en itañol fluido. En Negreira nos separamos y nos despedimos, pues
no volveremos a coincidir hasta Finisterre,
si es que coincidimos. Buen camino, buon
cammino, etc.
Pero los encuentros continúan: un americano de Kentucky con pinta de intelectual
y una amabilidad exquisita; una holandesa
que a mi padre y a mí nos cae bien aunque
no intercambiemos ni una palabra con ella;
una alemana que pesará el triple que yo y
me obsequia con un par de noches insomnes gracias a sus ronquidos; un curioso trío
formado por una pareja de jienenses y un
vasco (el Camino une, siempre); tres alemanas de unos cincuenta tacos que se ríen con
unas ganas envidiables (pienso que espero
reírme con mis amigas de esa forma cuando
tenga su edad, y sospecho que así será); otra
pareja de padre e hijo, esta vez austríacos,
que en español saben decir, respectivamente, «una cerveza, señor» y «un vino tinto,
señor» (lo dicen con mucha frecuencia y
sorprendente aguante).
El fascinante paisaje humano se combina
con el geográfico, que tampoco está mal:
precioso el sendero por el bosque entre Negreira a Vilaserío; emocionante la llegada
a Cée, cuando por fin se vislumbra el mar;
deliciosa la entrada a Finisterre por la playa;
impresionante la subida al cabo con la vista
de la Costa da Morte.
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En el capítulo «achaques», tengo que mencionar la tendinitis que se presenta al llegar
a Maroñas y que me amarga un poco la tarde porque ando preocupada por la etapa
del día siguiente (Maroñas-Cée, 33 km, la
más larga de mi breve camino). Pero con los
consejos de mi experto compañero de viaje,
consigo que el dolor no vaya a más y llego a
Cée sin sufrir demasiado. De esta etapa me
llevo en la mochila el desayuno en Olveiroa,
después de dos horas largas de caminata sin
encontrar ni un alma… ni un bar. Así, con
la pierna en alto cubierta de hielo (tenía
que aguantar todavía 20 km hasta el fin de
etapa), disfruto el café con leche y la tarta
de Santiago más ricos de mi vida. Nada del
otro jueves, ni siquiera es mi tipo de desayuno preferido, pero lo cogí con tantas ganas que me pareció simplemente perfecto.
Otra de las virtudes del Camino: la capacidad de intensificar los pequeños placeres de
la vida. Ahí es na.

gélida pero el sol sigue brillando y apenas
sopla el viento. No es fácil decidirse, pero
Finisterre nos ha recibido de forma inmejorable y sería absurdo desaprovechar esta
oportunidad. Venga, al agua. Primero mi
padre, luego yo. Nuestro amigo romano se
queda en la orilla y se lo perdonamos, que
él no ha nacido en el Cantábrico.

En Cée nos encontramos con mi madre, que
no acaba de entender que prefiramos dormir en el albergue de peregrinos en lugar
de en un hotel con ella. Pero lo tenemos claro: hasta que lleguemos a Finisterre, somos
peregrinos y dormiremos como peregrinos.
Esa noche paso horas en vela, mientras el
suelo tiembla con los ronquidos de uno de
mis compañeros de habitación, que baten
récords de decibelios. Me pregunto si no
debería hacer más caso a mi madre a veces.
A pesar de la noche toledana, el día siguiente es simplemente inmejorable. El viento
que nos ha acompañado todos los días ha
desaparecido como por arte de magia, el
cielo está de un azul muy poco gallego y el
mar, como un plato. Parece que Finisterre
ha decidido regalarnos su mejor cara. Confieso con cierto pudor que me estoy emocionando al recordar la entrada en la playa:
otro momento que me llevo en la mochila y que espero tener presente si en algún
momento me olvido de lo poco (o mucho,
según se mire) que basta para estar bien.
Abrevio, que me estoy poniendo cursi.

Sin duda, esta viajera seguirá caminando,
por este u otros senderos. Con la mochila
cada vez más llena… y cada vez más ligera.
Cosas de la magia del Camino.

En el Cabo nos espera mi madre, cámara
en mano para inmortalizar nuestra llegada,
y con entusiasmo intacto aunque no hayamos querido dormir con ella. Eso es amor
y lo demás, tonterías. Después de la sesión
de fotos y el reencuentro con Vincenzo il
carabiniere, llega el momento que llevo esperando desde que decidí emprender este
camino: el baño en la playa. El agua está

Así, con un baño breve pero intenso (como
este minicamino mío), concluye este viaje
del mejor modo posible. O quizá no termine, como dice Saramago:
«El viaje no termina nunca. [...] El final de
un viaje no es más que el comienzo de otro.
[...] Hay que ver lo que no se ha visto, ver de
nuevo lo que ya se ha visto, ver de día lo que
se había visto de noche. Hay que volver sobre los pasos ya dados, para repetirlos y para
trazar caminos nuevos a su lado. El viajero
siempre vuelve al camino».

Solo me queda dar las gracias. A cada una
de las piezas que han formado el fascinante puzle humano de este Camino (aunque
nunca lean estas líneas, todos tienen un
hueco en mi mochila). A todos los amigos
que me han dado ánimos a distancia, sobre
todo la tarde de la tendinitis. A Cuca y Juan,
por su agradable compañía y por haber viajado con mi madre hasta Cée. Al pulpo a la
gallega y al Ribeiro, magníficos carburantes
del caminante. Al sol que acaricia la piel y
al viento que desordena las ideas. Al gélido
e irresistible océano. A mi padre, por su flexibilidad, por haberme llevado los bastones
hasta Santa Irene, por haberse precipitado
a buscar las mejores camas en Maroñas
mientras yo me tomaba una clara al sol, por
las charlas y los silencios, por ser un compañero de camino casi perfecto (he dicho
«casi», que nos conocemos). Y a mi madre
por su generosidad, por saber acompañarnos a distancia, por no dejar de animarnos
en estas aventuras aunque ella no participe
activamente, por haber inmortalizado uno
de los mejores baños de mi vida y por muchos más motivos de los que caben en estas
líneas. Gracias.
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Camba, más allá de la literatura
Texto: Manuel Peñalver. Profesor de Lengua Española. Universidad de Almería
El insigne articulista era la escritura y la polifonía existencial que convertía en presente
histórico a Quevedo y a Larra con la sintaxis
de quien transforma en antología ilustrada
quinientas o seiscientas palabras. La genialidad puede ser metáfora, greguería o sinestesia. Pero escribir como Camba lo hacía en la
portada o en la contraportada de un diario
solo está al alcance de quien transfigura la
semiología del detalle en obra literaria con
la gramática del destino como fiel observadora. La prosa del universal gallego de
Vilanova de Arousa es homérica en la rima
del hexámetro que reemplaza las preguntas
por respuestas cuando el alba todavía no
sabe bien si vienen la noche o el día a los
ojos agotados de la madrugada; indescifrada y sola en los enigmas que indagamos a lo
largo del tiempo. Hay tanta soledad en los
siglos que el llanto es un espejo en el que nos
hemos mirado para ser quienes somos. Julio Camba nos enseñó a través de los textos
a derrotar las lágrimas y hacer de ellas arte
y mirífica alegría. Porque el porvenir de las
palabras que vienen en el diccionario y de
las que están ausentes comienza en la lectura
de sus páginas escogidas; aquellas que hicieron de Francisco Umbral su hijo predilecto
y de Manuel Jabois, Antonio Lucas y Jorge
Bustos sus nietos y herederos en la última
columna. Los artículos parten del Buscón,
continúan con Vuelva usted mañana y se
hacen pretérito imperfecto en el río que perdura y fluye como una sindéresis en alta mar
cuando la luna es el primer sol que alumbra
un párrafo de La casa de Lúculo o el arte de
comer (1929).
La pluma de Camba es intemporal en el silencio que no adquiere forma hasta que la
caligrafía sea su marco incomparable y el
texto eleve su voz en la imposible nostalgia
de la digresión; cumplida la jornada con el
sino de la esperanza. Entre el escritor de
periódicos y la literatura no hay enemistad
manifiesta. Nadie puede exponer ni argumentar lo contrario. Aquellos que ignoran
que un artículo puede ser más dilecto que
una buena novela no se percatan de que la
vida se puede aprender de otro modo distinto. Con el yo enfático de la razón, que,
imperturbable, nos aguarda y acecha hasta
adentrarnos en las obras de Ibsen. Un adjetivo de menos y un verbo de más, convertidos
en la elipsis de sí mismos. Con la retórica
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Estatua de Julio Camba. Vilanova de Arousa (Pontevedra)

que busca lo más sencillo para hablarnos de
lo que observamos a nuestro alrededor en
los días sin fin. Leyendo a Camba, el futuro y el ayer son nuestros, sin necesidad de
traducirlos a la historia particular. Nuestro
articulista describe la agonía del tiempo
como nadie hasta entonces lo había hecho.
¿Por qué no admitir que quinientas palabras
pueden escalar y llegar hasta la cumbre antes que muchas novelas, ensayos o poemarios por encerrar todas las claves de la existencia en el divino elogio de la brevedad?
Algunas interrogaciones parecen aserciones
en su antiguo rumor; aunque poco o nada
tengan que ver con el ubi sunt? manriqueño.
El amanecer es sigiloso y siempre tiene algo
de misterio en sus hábitos como si se preguntara, como hacía Camba, qué será, qué
es y qué fue.
Aquellos periódicos ya no existen; ni siquiera las columnas que apellidamos con
la rima del recuerdo en las avenidas del
mundo. Londres, Madrid, París o Estambul como fondo de lo que fuimos, alguna
fecha del calendario, en la hermosa ironía
que seguimos recordando en su resplandor
infinito. Ortega y Gasset dijo que el ilustre
hijo de Vilanova era el logos, la más pura y
elegante inteligencia de España. No hemos
olvidado su nombre, proyectado en aquella

frase de Ernesto Sábato: «Un buen escritor
expresa grandes cosas con pequeñas palabras; a la inversa del mal escritor, que dice
cosas insignificantes con palabras grandiosas». El mar de Ulises vuelve a nosotros en
el manuscrito que hallamos a la sombra de
otro y la prosodia interpreta un haikú en
su redacción original. Porque eso mismo es
la prosa de este escritor: métrica y oro precioso de único color que miramos para celebrarlo como una expectativa que ha sido
álgebra cercana entre la gente que esperaba
a la entrada del Palace la relectura que fulge como una generación. Tenemos muchos
motivos para evocar al autor de Maneras de
ser periodista y muchas razones para buscar
en una librería de viejo la primera edición
de sus obras. Los anaqueles aguardan. La
Cuesta de Moyano homenajea el diálogo de
un columnista irrepetible con las prosas y las
letras más queridas; inolvidables entre todas
las memorias. Camba era la estética del estilo, el verso del idioma, la voz de Homero y
de Virgilio en la venturosa entrevista del instante. En el docto lugar de las metáforas se
inclina la luz dispersa en su larga recta y las
escrituras se hacen eternidad permanente
para saber quiénes éramos. Soñando lo que
sucedió en el pasado más allá de la literatura
y atreviéndonos a ser Alonso Quijano en su
mitología final.
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El Camino de Santiago, capacidad de permanencia
Texto: Dr. Juan Francisco Díez Manrique. Profesor Emérito de Pasiquiatría de la Universidad de Cantabria
Nacimiento de los caminos y su capacidad
para perdurar.
El Camino de Santiago ha consolidado el tránsito de una corriente humana que ha difundido desde Europa y hasta ella ideas y creencias
en su sentido orteguiano. Literatura, música,
arquitectura, conquistas técnicas y hasta la
cambiante concepción del ser humano, han
utilizado el camino como vehiculo. Antes de
describir aspectos concretos nos parece adecuado comentar algunas razones por las que
surgen y perduran determinadas rutas. El
hombre se diferencia del resto de los animales por su excentricidad geográfica. Mientras
aquellos se mueven en territorios concretos y
sendas limitadas; son concéntricos; el hombre, por el contrario, se ha convertido en un
ser excéntrico. No necesita orinar sus territorios ni olfatear el trasero de su congéneres,
entre otras razones, porque sus órganos olfatorios han ido perdiendo sus capacidades y
porque sus congéneres tienden a ir vestidos, a
lavarse y hasta usar desodorantes y perfumes,
circunstancias estas, que enmascaran y dificultan las percepciones olfativas. La tendencia excéntrica ha determinado la necesidad
de crear y utilizar espacios por los que poder
transitar. El hombre se ha convertido en un
constructor de caminos. Si los accidentes del
terreno dificultaban o impedían los trazados,
ha construido puentes (“caminos del aire” –
J.J. Arenas), ha navegado, o ha volado, cuando
la técnica lo ha permitido. Los caminos han
sido construidos para ser utilizados con fines
diferentes. Cauces por los que transportar
mercancías; transitar con los ganados, bus-

Horreo al lado de una ruta del Camino de
Santaigo.

de todos los contenidos arcaicos conscientes e
inconscientes que evoca. En la casa materna o
paterna perviven todos los imagos infantiles.
Este tornar al origen puede ser mitificado, y a
veces se busca un origen o un fin idealizados.
Estas circunstancias determinan que aquellos
caminos que conducen a metas religiosas,
esotéricas o míticas tengan más posibilidades
de perdurar a través del tiempo. En ocasiones
el origen se idealiza y mitifica a tal extremo
que se convierte en centro. Aquellos caminos
que cumplen estos requisitos, se perpetúen.

cando el alimento de estos en distintas latitudes; facilitar la movilidad en empresas bélicas;
o hacer más sencilla la gobernabilidad de zonas cada vez más amplias. Estos caminos desaparecen o se olvidan cuando cesa la finalidad
para la que fueron construidos. España está
surcada por calzadas romanas, conservadas
como reliquias arquitectónicas; y desde las
áridas tierras castellanas parten cañadas, por
las que eran conducidos los rebaños de ovejas
a los pastos del norte, que tienen hoy un uso
testimonial.

Además de las evocaciones concretas de cada
camino el hombre cuenta con elementos que
provienen de su propio inconsciente personal
y del inconsciente colectivo universal. Al hecho de llegar a la meta se suma que el camino
se ve salpicado de prodigios, milagros y personajes emblemáticos que suponen un interés
añadido. En nuestro caso, el propio nacimiento del camino es legendario como lo es por
ej. la fundación de algunos de los templos y
hospitales que lo jalonan; con milagros o milagrerías a ellos asociados (Santa Cristina de
Somport, Santa María de Cebreiro).

Para que los caminos perduren, además de las
posibles funciones, que motivaron su creación, precisan otros factores que los consoliden y mantengan su constante actualización.
A pesar de sus tendencias excéntricas, conserva el hombre una tendencia a lo concéntrico,
la añoranza del origen. El camino, que sirve
para alejarse, sirve para retornar, para volver
a ese origen. El origen puede consistir en el
retorno al terruño y a la resonancia afectiva

Una de las razones para emprender un camino es su vinculación con lo mágico, lo mítico,
lo esotérico. Emprender el Camino es adentrarse en una búsqueda iniciática comparable
a la emprendida por visionarios alquimistas
o recrear mitos universales de nacimiento y
muerte. Entre los contenidos argumentales,
que se repiten en leyendas, credos religiosos,
y en las grandes obras literarias de la humanidad; iniciar un camino de nacimiento y re-

publicidad
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El autor (con chubasquero rojo) frente a la
Iglesia de Santa María del Cebreiro

dención, y concluirlo, es uno de los mitos más
universales. Su presencia se extiende desde
los cuentos infantiles a los delirantes mitologemas de las personas que padecen enfermedades mentales. Cuando nos acercamos al
hombre no debemos olvidar que las irrealidades son elementos esenciales de su dieta. Sin
ellas el ser humano no sobrevive.
Al hacer el camino se pretende recrear todo
un mundo fantástico, replicando los pasos de
caballeros, monjes y otros peregrinos, pasos
adornados de mágicas leyendas, la mayoría
de ellas falsas, pero no por ello de menor fuerza movilizadora. El ser humano además de las
imprescindibles dotaciones genéticas ha ido
recibiendo dotaciones némicas (Dawkins), no
menos importantes que las primeras. Parte
de estas huellas conservan la impronta afectiva y la universalidad de sus orígenes, y es
por ello por lo que nos sentimos sobrecogidos y atraídos por actividades como hacer el
camino. Son actos que tienen una profunda
repercusión vivencial porque forman parte de
nuestro inconsciente colectivo (Jung). Admitiendo, con las obligadas reservas, estas ideas,
ayudó a consolidar el Camino de Santiago,
de forma importante, el Purgatorio. Aunque
existen alusiones al mismo en el Antiguo y
Nuevo Testamento, es en 1054 cuando el Catecismo de la Iglesia hace de él una referencia
específica, confirmando la materialidad de su
existencia; esta doctrina es sancionada en los
Concilios de Florencia (1145), de Lyón (1274)
y posteriormente en Trento (1545-1563). En
1122 el Papa Calixto II concedió el Jubileo
Plenísimo a los peregrinos que llegaran a Santiago en año jubilar y cumplieran determinados requisitos. El hecho de poder redimir
penas temporales personales, y de familiares
difuntos, en virtud de la Comunión de los
Santos, dio al Camino de Santiago un gran espaldarazo. Debemos retrotraernos a aquellos
siglos en los que una mágica y temerosa religiosidad impregnaba el medio social. Dios,
el cielo, el demonio, y el infierno, sobre todo
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los últimos, tenían una presencia real y a veces hasta corpórea. El hecho de poder redimir
parte de la culpa temporal y congraciarse con
Dios, condujo a Santiago a príncipes y mendigos desde todos los rincones de Europa. Aunque la religiosidad actual dista mucho de la vivida en la edad media, el hombre mantiene en
sí un germen de espiritualidad. La espiritualidad conduce a una conciencia cercana a lo
trascendente. Wilber admite que la conciencia
se estructura en estados que comenzarían con
una subconciencia centrada en los objetos externos y en el propio cuerpo, que implica una
comunión física del individuo con la corporeidad. En otro nivel evolutivo, la conciencia
atenderá a la propia mente y al yo. En un tercero, finalmente, se produciría una orientación
hacia lo espiritual a través de la cual, el hombre puede integrarse en un todo universal, en
una especie de comunión mística. Desde esta
conciencia el hombre “sueña” y busca lo perdurable, lo eterno, algo que evite la inexorable muerte; la fecha de caducidad impresa en
el código de barras de nuestro envoltorio y
que tratamos de negar de forma fantástica. El
Camino puede ayudar a colmar parte de esta
espiritualidad. Es importante separar la espiritualidad de la religiosidad; la espiritualidad es
la necesidad del hombre de trascender, la religiosidad ahorma a la espiritualidad, y busca
la trascendencia a través de doctrinas, credos
y ritos.
El peregrinaje da respuesta a la espiritualidad
y a la religiosidad. Además del omnipresente
culto al Apóstol, el Camino está sembrado
de cientos de templos con las más diversas
advocaciones Marianas o dedicados a Mártires y Santos de lo más variado. Los caminos,
como los seres vivos sufren un proceso evolutivo constante y se adaptan al hombre que
los transita, amoldándose a sus cambios de
hábitos, creencias y evolución socio-cultural.
La motivación religiosa, sobre todo la basada
en el temor y en la necesidad de redimir penas, ha ido disminuyendo y es sustituida por
otras motivaciones. Las penalidades que supone caminar centenares de kilómetros, que
se sufrían con una finalidad expiatoria, hoy
se asumen a fin de demostrar un buen estado físico. Algunos peregrinos, realizan ante si
mismos y ante los demás autenticas exhibiciones de su estado de forma. Debe tenerse
en cuenta que el camino, adaptado al terreno,
tiene desniveles que superan el 18% (Alto del
Perdón, Montes de Oca, Mostelares, Foncebadón, Portomarín, Cebreiro). Fruto de estas
exhibiciones son las cruces que en las orillas,
recuerdan a peregrinos muertos en su afán
de batir distancias y tiempos. Una razón más

para ponerse en marcha hasta Santiago, es disfrutar del camino en sí. Atraviesa este lugares
paradisíacos, y, desde las crestas pirenaicas
desciende a valles, bosques, páramos y zonas
de distintos cultivos, con rincones de belleza
difícil de describir. Se camina por parajes de
lujuriosos verdes líquidos o relajantes ocres,
que incitan a continuar la marcha. La creciente afición al senderismo en sus distintas
formas, puede ser satisfecha plenamente en el
camino. No es motivo menor, poder contemplar los cientos de monumentos, religiosos y
civiles que pueblan su tránsito; nacidos unos
por necesidades del propio camino, de las que
hablaremos, y buscados otros por este para
transitar junto a ellos.
Los caminos como generadores de recursos.
A medida que el camino es utilizado por los
peregrinos, comienzan a surgir necesidades
que deben ser cubiertas. Estas necesidades se
plasman en la infraestructura del propio camino. Precisa este de trazados reconocibles,
que minimicen los riesgos; ello ha originado
que a lo largo de la historia, en virtud de contiendas o la presencia de grupos de maleantes,
el camino haya tenido que buscar parajes más
seguros por los que transitar. En momentos de
estabilidad, se sigue precisando de una señalización adecuada y unos cuidados mínimos
que permitan un aceptable tránsito. Distintas
instituciones (órdenes monásticas, iglesias,
monasterios, concejos, ayuntamientos, diputaciones, etc.) han tenido que asumir dichas
labores aportando medios y personal para
estos fines.
En ocasiones el camino ha tenido que atravesar desfiladeros o ríos imposibles de ser
cruzados por pasaderas o pontones. Estas dificultades han sido resuelta con la creación de
puentes que lo jalonan (de Abajo o de Peregrinos, en la salida de Canfranc; de La Reina,
en Puente la Reina; puente de piedra de Logroño; de Fitero, en Itero del Castillo; de Paso
Honroso, en Hospital de Órbigo; etc.). Como
sucede con los templos, en ocasiones son creaciones del camino y en otras este ha buscado
estructuras que ya existían. Muchos de ellos
han sustentado y sustenta aún el tráfico rodado y su evolución en el tiempo. La afluencia de
peregrinos originó también una serie de necesidades que exigían respuestas. El cansancio,
el hambre, la enfermedad y la muerte, hacían
necesarias infraestructuras y personal capaces
de dar respuesta a dichos problemas. Surgen
así movimientos, generalmente monásticos,
que tratan de resolverlos. Los propios templos albergaban, en principio, a los cansados
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Puente de Hospital de Órbigo (León), llamado
Puente del Paso Honroso, con veinte arcadas

peregrinos. Poco a poco se van creando a su
sombra, albergues que garantizaban comida y
lugar donde descasar. La precaria situación de
los caminantes y los medios por los que transitaban obligó a limitar estas ayudas a uno o dos
días. Para evitar picarescas y abusos, se hacía
una muesca en el bordón de cada peregrino
o en tarjas marcadas por cada albergue (se estaba dando el primer paso para la creación de
las futuras tarjetas de crédito).
Además del descanso y el alimento, era preciso atender a los accidentes y las enfermedades.
Las penurias, la propia fatiga de la marcha y
la escasa higiene, propiciaban la aparición de
frecuentes enfermedades. A ello debía sumarse la presencia de enfermos que iniciaban la
peregrinación precisamente en busca de su
curación. Los albergues pasaron a asumir la
doble función de albergue-hospital y con el
tiempo se especializaron y se crearon centros
con una misión específicamente sanitaria.
Completaban sus atenciones, muchas veces,
dando cristiana sepultura a los fallecidos.
De estos hospitales, de los que algunos alcanzaron gran influencia, podemos contemplar
aún sus ruinas, como Santa Cristina de Somport. Fundado en el S.XI, en 1226 recibía rentas de 17 iglesias del sur de Francia y de 30 de
Aragón. En otras ocasiones albergues y hospitales han conservado sus magníficos edificios
que se han rehabilitado para nuevas utilizaciones. El Hospital del Rey (Burgos), fundado en
1195, fue dedicado durante siglos a la atención
médica de los peregrinos; posteriormente fue
abandonado en el S.XIX y es en la actualidad
sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. El de Roncesvalles, fundado en
1132 y reformado en el siglo XVIII, acoge hoy
un albergue de peregrinos. El antiguo hospital de Santiago de Compostela (de los Reyes
Católicos) es en la actualidad un emblemático
hotel que sigue cumpliendo su antigua misión
de albergue, destinado eso si, a peregrinos de
alto poder económico. Los primitivos albergues perdieron su función sanitaria, que des-

apareció al instaurarse de forma progresiva
una sanidad pública con sus propias redes de
atención ambulatoria y hospitalaria. Liberados de la función sanitaria, los albergues han
persistido bajo el apoyo de parroquias, ayuntamientos y fundaciones y en este momento
su censo oficial se eleva a 389. A ellos deben
sumarse las pensiones, casas rurales, hoteles
y paradores que forman una nutrida red de
oferta variadísima. Una de las funciones que
debía satisfacer el camino era la atención espiritual. Desde capillas de ínfimo tamaño a
templos majestuosos, una serie incontable de
edificios religiosos forman parte de la esencia
del camino. Sin contar otros, su trazado pasa
por seis catedrales (Jaca, Santo Domingo de

Vista de la monumental fachada del Hostal de
los Reyes Católicos en Santiago

la Calzada, Logroño, Burgos, León, Astorga)
ates de finalizar en la de Santiago de Compostela. Todos los estilos arquitectónicos tienen representación. En un principio floreció
el Románico. Canteros de distintas escuelas
recorrieron el camino copiando en piedra
sus cartones y en constante movimientos de
flujo y reflujo crearon obras propias de orfebres. Desde la austera Cripta de Leire hasta el
Pórtico de la Gloria, en el propio camino y en
sus áreas de influencia, puede contemplarse
una autentica sinfonía románica labrada en
piedra por artistas tan importantes que no
precisaban apellidos para su identificación; a
Ramón, Mateo o Micaelis les bastaba añadir a
su obra: “me fecit”. El severo y “achaparrado”
románico fue reconvertido o sustituido por
estilos más acordes con los gustos y las posibilidades arquitectónicas que el paso del tiempo
imponía y permitía. El gótico, con su difícil
esbeltez y luminosidad se adueña del camino
( Villalcazar de Sirga, Burgos, León).
En zonas concretas el artesanal arte mudéjar
dejó su impronta y neoclásicos y sobre todo
barrocos fueron sustituyendo o sepultando al
primitivo románico. El patrimonio arquitectónico es complejísimo y difícil de abarcar en
el marco de una modesta charla.
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Otro logro del Camino ha sido su integración
en las poblaciones por las que transita y la
dinamización de su progreso socioeconómico. Lugares semidespoblados han resurgido
por el simple hecho de ser atravesados por
él. Casas rurales, pensiones, bares, tiendas
de comestibles, restaurantes y otros negocios
han surgido para dar respuesta a las necesidades de los peregrinos. Con ellos ha retornado parte de la población ausente Una de
las aportaciones más importante del camino
es su función de sociabilización. Convergen
en él personas procedentes de distintos países
y culturas. El camino “obliga” a una relación
que lo convierte en una especie de crisol social. El clima de relajada convivencia facilita
el intercambio de los entramados culturales
de muy distintos orígenes. Este magma cultural da lugar al nacimiento de nemes que
serán transmitidos a nuevas generaciones.
Un adecuado flujo de caminantes garantiza el
mantenimiento del camino y potencia la aparición de nuevas infraestructuras, pero además supone, y esto es lo más importante, el
mantenimiento de la confluencia de personas
y culturas que es su aportación más valiosa.En
el año 2013 fueron entregadas 215.880 “Compostelas”; documento que acredita haber recorrido al menos 100 kilómetros del Camino.
El número de peregrinos que llegaron a Santiago es mucho mayor ya que este documento
no es solicitado por multitud de ellos.

Fachada principal de la Catedral de Santiago,
fin del Camino

El aumento de la movilidad, con transportes cada vez más rápidos y de uso más fácil,
puede originar, y está originando ya, una masificación del camino en determinadas fechas
(Años Santos) y épocas (primaveras, tiempos
vacacionales) que da lugar a deficientes atenciones, por la imposibilidad de cubrir las demandas, amén de incomodidades que siempre pueden generar tensiones. Es un problema de difícil solución, pero requiere ir pensando en posibles limitaciones del número
de peregrinos y un sistema de vigilante ayuda
que garantice un tránsito cómodo y prevenga
el deterioro a que da lugar toda masificación.
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CARPIO
Texto: Pedro Arce Diez. Sociedad Cántabra de Escritores

A la izquierda. Esta foto de Carpio ha dado la vuelta al
mundo. Es de Ana María Gómez Breñosa y fue finalista
en 2010 del Certamen Hombre y Montaña. Retrata
perfectamente a Carpio, el último pasiego de la Braguía.

Carpio, el de la Braguía, Policarpo Saínz
Saínz (1933-2012), ha fallecido hace ya tres
años.
Pero, ¿Quién era Carpio?. Carpio era el último pastor pasiego, que vivía en su cabaña de
la Braguía, casi en lo alto del puerto, a caballo
entre los valles del Pas y Pisueña, entre La
Vega y Selaya, dónde el duro invierno tiende en sus días más duros una sábana blanca sobre el verde tapiz de sus prados; vivió
de forma sencilla, con sus vacas pintas a las
que cuidaba con mimo, sus gallinas, su inseparable perro y no tenía más lujos que los
que poseían sus animales, pues en su cabaña
no había luz eléctrica, ni agua corriente,…
y tan sólo una desvencijada cocina y un jergón eran sus enseres… ¡Nunca precisó más!
A Carpio se le podía ver picando el dalle, segando, transportando la hierba en el popular
cuévano pasiego o con el también popular
“belortu”; el resto del tiempo lo pasaba cuidando el ganado, observando el paisaje, meditando en las alturas… ajeno a todo lo que
sucediera en esta aldea global en que hemos
convertido la Tierra; él no tenía televisión,
no leía la prensa, no estaba preocupado por
la bolsa o la prima de riesgo; se puede decir
que era feliz en su pequeño mundo.
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Solía bajar cada cierto tiempo a Selaya en
busca de lo más imprescindible para su sustento y ¡Nunca! dejaba de asistir a la fiesta
mayor de los pasiegos, la Virgen de Valvanuz,
para lo cual se aseaba, se afeitaba su larga barba y se ponía la mejor ropa que tenía para presentarse a la Virgen; en los últimos agostos,
cuando los romeros han vuelto a Valvanuz,
más de uno le ha echado en falta, pues era
un icono viviente para muchos.
Carpio era bastante conocido; no sólo en los
verdes valles pasiegos, sino que había sido
protagonista de algún corto cinematográfico, como el que hicieron no hace mucho los
hermanos Sainz; había sido objeto de crónicas periodísticas con ocasión de un incidente
que tuvo hace no muchos años, cuando un
vehículo colisionó con una de sus vacas que
se había escapado de noche y el incidente
acabó en los tribunales de justicia…
La modernidad le había hecho a Carpio una
carretera al lado de su finca y una noche veraniega de Santiago un joven de La Vega que
venía de la verbena de Abionzo, se cruzó con
una de sus vacas que había salido a la carretera a ver el asfalto y la modernidad; en este
encontronazo con el vehículo a motor, la vaca
pereció y el vehículo resultó muy dañado, razón por la que su dueño reclamó los daños

del mismo, recurriendo a los tribunales de
justicia, los cuales le dieron la razón.
En el Juzgado de Solares se presentó Carpio, sin abogado que le defendiera, con su
bonhomía de siempre; después, una joven
abogada de Selaya se hizo cargo, de forma
desinteresada, de su defensa y pudo sacarle
de aquel trance, que tuvo repercusión en los
medios de comunicación regional y nacional. Carpio se estaba haciendo muy conocido
y reflejaba la vida en otros tiempos, pues era
una imagen del pasado, un revival del mundo
pasiego de antaño…
Los tribunales le condenaron a pagar los desperfectos del vehículo -3.365 euros- y él decía: “Y a mí, ¿quién me paga la vaca?”… La
Justicia le llegó a embargar lo que más querías, sus vacas, y esto desató una tempestad
de solidaridad hacia Carpio, especialmente
en Selaya.
Cuando de esto se enteró Eufrasio Sainz
Peón, fue a visitarle, pedirle permiso y abrir
una cuenta en una entidad bancaria de Selaya; para eso, Carpio debió autorizarlo y
firmarlo, a su manera pues no sabía leer ni
escribir. Sin embargo, no se llegó a abrir la
cuenta, pues pronto llegó un anónimo de tres
mil euros que casi paga el gasto; el resto lo
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Arriba, el documento que escribió Frasio
para poder abrir una cuenta en un banco de
Selaya y que a duras penas consiguió firmar.
A la derecha, Frasio con Carpio en su finca de
la Braguía.

Arriba. Una vez al año. Carpio se aseaba y visitaba a su Virgen de Valvanuz,
el día de su fiesta en agosto. Abajo izquierda. Sentado en su finca del alto
de la Braguía, lugar dónde a buen seguro se le echará en falta

Carpio, con su inseparable dalle.

En el Hospital Santa Clotilde, unos
días antes de fallecer dónde fue
visitado por Frasio y otros amigos.

hizo una urna que se colocó en un conocido
bar de Selaya, que Carpio solía frecuentar
cuando bajaba a esta localidad. Cuando se le
fue a entregar el dinero para saldar la deuda,
hubo un gran despliegue informativo y uno
de los periodistas presentes, le preguntó que
le faltaba y Carpio contestó: “…Una mujer”.
Hoy, las redes sociales e Internet están inundados con los avatares de Carpio, dónde
miles de páginas y mensajes están dando la
vuelta al Mundo. ¿Quién se lo iba a decir, al
bueno de Carpio?
Carpio, “el último pasiego de la Braguía”
como dicen algunos, continuó atendiendo

a sus gallinas, perros y vacas; a su edad, otros
no lo harían, pero él afirmaba que “se han podrido ya muchos de mi tiempo” y la vida se
la han dado esos montes, esas vistas, el contacto con la naturaleza y los animales... y el
principio de que no siempre se elige, pues a
veces toca “hacer de la necesidad virtud” y él
vive de sus vacas y de la paupérrima pensión
que le ha quedado. Y eso que “ya los viejos
comemos hasta poco, y con esto de la vaca y
los disgustos, menos”, afirmaba.
Carpio estaba cerca de cumplir los ochenta
años, hasta que una enfermedad pulmonar,
ocasionada quizás por sus deficientes condiciones de vida en aquellas alturas de Cantabria, ha acabado con él. Estuvo ingresado en

Valdecilla, pues el mal le había hecho mella
en su correoso cuerpo y pasó el final de sus
días en Santa Clotilde, de dónde llegó a decir
que “nunca había dormido en una cama con
sábanas”, en la visita que Frasio y sus amigos
le hicieron.
Socarrón, huraño, algo desconfiado… era
afable con todos los que se paraban a hablar
con él y se hizo harto conocido, especialmente de los senderistas que pululaban por estos
picachos pasiegos, muchos de los cuales se
han hecho eco en las redes sociales digitales,
de las que Carpio, lógicamente, era ajeno.
Adiós, Carpio; hasta la Eternidad.
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OBITUARIO: despedidas y recuerdos
Texto: Alejandro Llano Pallarés

FRANCISCO IGLESIAS VARELA: EL METEORÓLOGO QUE QUISO VIVIR EN EL CIELO

El día 16 del mes de octubre del 2.012
fallecía en Santander nuestro amigo Francisco Iglesias Varela. A pesar de ser vecinos
no pude enterarme del fatal suceso hasta
bastantes días después, dado que, en aquellos momentos, me encontraba disfrutando
de unos días de alegre convivencia con mi
familia de Ferrol. Para entonces estaba muy
próxima la entrega del número correspondiente al ejercicio de nuestra revista social
Libredón, no siendo posible, por tanto, recoger en ella ninguna referencia de tal suceso. En la del año 2.013 sí se recogió la
noticia en una breve nota necrológica que
no nos dejó satisfechos a ninguno de los
miembros de la Junta Directiva de la entidad. Fue entonces cuando el presidente José
Antonio Otero, en representación de la Junta Directiva y de todos los socios del Centro
Gallego, me encargó la tarea de intentar dejar constancia de nuestro reconocimiento al
amigo Paco por su eficaz colaboración en
los tiempos en que formó parte de la Junta
Directiva de nuestra casa común. Es esta
encomienda labor que llevaré a cabo con
satisfacción especial por mi condición de
amigo del finado.
Conocí a Francisco a principio de los
años setenta, cuando realizaba una gestión
telefónica ante el Centro Meteorológico del
Cantábrico con el fin de tener en cuenta las
previsiones del estado de la mar, cara a la
planificación de las pruebas del Stadt Elsfleth, buque que construíamos en Astilleros del Atlántico para un armador austriaco. El encargado de la centralita telefónica
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me pasó con el jefe del servicio que, a la
sazón, era D. Francisco Iglesias Varela. A
las primeras palabras reconocí a un gallego
“enxebre”. Me identifiqué como un igual y,
enseguida, quedamos en continuar nuestra
conversación en su oficina. Congeniamos.
Hubo una indudable empatía y allí empezó a forjarse una amistad que duró hasta su
último viaje. Para colmo, por una de esas
casualidades con las que el destino intenta
influir en nuestras vidas, a partir de finales
del 1.982 pasamos a ser vecinos. Desde ese
momento nuestros encuentros comenzaron
a ser mucho más frecuentes y, en nuestras
conversaciones, pasábamos revista al mundo en toda su magnitud y complejidad.
Años después, en los albores del último decenio del siglo pasado, nuestro amigo
Paco se despidió de su actividad profesional pasando a formar parte del rol de los
pensionistas. Con esta nueva situación sus
visitas al turístico Sanxenxo, donde disponía de vivienda, se hicieron más frecuentes
y más aún cuando, cuatro años después, se
jubila también su esposa Mª Carmen. Fue
en aquella época cuando, un bello día del
otoño, tras varios meses sin vernos, me lo
encontré en el recinto de nuestra urbanización. Le pregunté a que se debía la tan
larga ausencia de esta ocasión, pensando
que, quizás, algún problema de salud hubiera obligado a la pareja a permanecer en su
querido Sanxenxo durante más tiempo del
que acostumbraban a dedicar a sus visitas.
Su respuesta fue inmediata:
_ Pudiendo vivir la mayor parte de los
días que me quedan en el mismísimo cielo... ¿por qué conformarme con otra cosa?
Así se sentía muestro querido amigo
Paco cuando pasaba tan largos períodos
de tiempo en su ensoñado Sanxenxo: ¡En
el paraíso! Y por ello continuó con la misma práctica, incluso después de que, algún
tiempo más tarde, la que fue su compañera
en casa y en el trabajo durante tantos años,
su querida Mª Carmen, contrajera esa maléfica enfermedad que termina con tus recuerdos más queridos e íntimos y que tanto
daño hace a los que la padecen directamente
como a sus cuidadores. Esta fatal circunstancia, indeseable para todo mortal, sirvió,
sin embargo, para certificar la extraordinaria calidad humana de nuestro amigo Paco

quien se convirtió en inmejorable cuidador
prodigando a su esposa cariño y eficacia
excepcionales. Porque nuestro amigo fue,
por encima de todo, una gran persona y un
hombre muy eficaz en todo lo que acometía.
De firme fe religiosa colaboró, tras su jubilación, con su parroquia, con la Cruz Roja,
con Cáritas y, por supuesto, con la Junta
Directiva de nuestro Centro Gallego y, en
todos sus cometidos demostró un gran tesón en resolver de la mejor manera todos los
problemas. ¡Nada le molestaba más que se le
quitara importancia a los pequeños defectillos que pudiera presentar una obra imperfecta! Paco buscaba siempre la perfección.
Algunos días antes del momento de su
último adiós se sintió indispuesto. Visitó a
su médico y se le recomendó volver a Santander para tratar el problema. Una vez aquí
se le hospitalizó e intentó luchar y vencer al
larvado mal que, traidoramente, trabajando
oculto durante largo tiempo, había estado
minando su aparente buena salud. Todo resultó inútil y, a pesar de que, sin duda, no
deseaba dejar a su querida Mª Carmen en la
situación que sufría, no tuvo más remedio
que decir su último adiós.
Ella no le sobrevivió mucho tiempo: El
pasado 19 de enero del año en curso, mientras me dedicaba a intentar ultimar la despedida a su esposo, tuve conocimiento del
fallecimiento de la que fue su inseparable
compañera, en el hogar y en el trabajo, durante tantos años. Mª Carmen Gozalo de
Andrés, quizás en su último momento de
lucidez que le permitió su terrible enfermedad, decidió que era el momento de
reunirse con su querido Paco. Fervientes
cristianos, los dos, habrán sabido encontrar
un conveniente acomodo en la corte de ese
Dios que tanto necesitaron en vida. Eso es
lo que os deseamos, queridos Mº Carmen
y Paco, vuestros amigos del Centro Gallego
de Santander.

in memoriam
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ALFONSO LÓPEZ RIVERO, SOCIO DE HONOR Y DECANO.
PEDRO ROCA PARGUIÑA, SOCIO VETERANO EJEMPLAR.
El día cinco de septiembre del pasado
año, 2.014, fallecía, a la edad de 97 años,
nuestro paisano y, por entonces, decano de
nuestra entidad, D. Alfonso López Rivero.
Cuatro meses y medio más tarde nos dejaba también, a la edad de 74 años, D. Pedro
Roca Parguiña, socio veterano (con más de
cincuenta años de antigüedad). Si la pérdida
de un socio de la calidad humana de cualquiera de estos dos es un desagradable suceso
la de los dos, en tan corto período de tiempo,
se convierte en una auténtica desgracia para
una entidad como la nuestra.
El Centro Gallego de Santander, a través
de su Junta Directiva, quiere reconocer los
méritos de estas dos figuras de nuestra Casa
de Galicia en Cantabria, haciéndolo conjuntamente dado que, siendo tan comunes
a ambos personajes las virtudes que en vida
han demostrado, es más fácil enumerar sus
escasas diferencias. La principal de ellas o,
al menos, la más fácil de determinar, era la
edad. Alfonso era 27 años mayor que Pedro
y eso se podía reflejar en algunos comportamientos sociales, como, por ejemplo, que
siendo los dos personas muy serias había
una mayor jovialidad en las formas de Pedro; quienes conocimos y tratamos a los dos
tuvimos la oportunidad de comprobar que
mientras era difícil ver una sonrisa en el rostro de Alfonso podíamos encontrar a Pedro
bromeando. Al menos eso es lo que ocurría
conmigo, quizás porque los dos teníamos la
misma edad. Además, justifica la diferencia
del tiempo de permanencia en cargos directivos que, siendo enormemente amplia en
los dos casos, presenta un saldo de 13 años
a favor del mayor de los dos. Alfonso López

Rivero inició su presencia en las Juntas Directivas del Centro Gallego de Santander en
el año 1.955 manteniéndose hasta el 1.996,
tras ocupar todos los cargos posibles incluida la vicepresidencia, en total 41 años. Por
su parte Pedro Roca Parguiña se mantuvo
como miembro de la Junta Directiva desde
1.967 a 1.995, desempeñando cargos diversos como vocal, bibliotecario o tesorero, en
total 28 años.
A pesar de esa diferencia de edad y sus
consecuencias la semejanza en las cosas importantes era prácticamente total. Ambos
amaban entrañablemente a su tierra gallega
y hacían al Centro Gallego de Santander, en
su representación en Cantabria, partícipe de
ese apasionado amor. Los dos fueron grandes
trabajadores que se apuntaban a cualquier tarea que pudiera redundar en beneficio de la
entidad. Los dos disfrutaban enormemente
con la organización y desarrollo de la festividad de los Reyes Magos dedicada a los
hijos de los socios, junto a otros entusiastas
como Pepe Quiroga Paradiñeiro, de amable
recuerdo, o Manolo Cruz. Ambos participaron entusiásticamente en la formación de un
equipo de futbol sala que, representando al
Centro Gallego, participó en el campeonato
de la 1ª División Regional de la temporada
1.991 – 1.992 obteniendo el campeonato de
Cantabria. Colaboraba en el equipo como
delegado de deportes del Centro Gallego el
socio Daniel Lema Suárez y fueron dos de
sus más destacados futbolistas mi propio
hijo mayor, Alejandro, y el todavía Director
del Palacio de Festivales D. Victor González
Huergo. Serían innumerables las actuaciones
destacables llevadas a cabo por nuestros dos

personajes al cabo de tantos años de responsabilidad en la Junta Directiva del Centro
Gallego pero me llama especialmente la
atención su participación posterior a ese
tiempo. No ha habido festividad cualquiera
celebrada o acto social o cultural organizado por sus sucesores que no contara con la
presencia de nuestros dos homenajeados. En
el caso de Alfonso hasta los últimos días de
su larga existencia y en el de Pedro mientras
la salud se lo permitió. Esa horrible enfermedad, de título innombrable, le acosó hace
ya muchos años y, aunque en su lucha con
el mal se vio muchas veces vencedor, la insistencia de tan terrible rival acabó con la
vida de nuestro amigo. A pesar de todo solo
nos faltó su presencia cuando sus fuerzas no
daban para tanto y fueron muy pocas ocasiones.
La Junta Directiva del Centro Gallego
de Santander, en representación de todo el
cuerpo social, quiere expresaros su agradecimiento por tanta y tan importante colaboración con nuestra entidad, por vuestra hombría de bien, ejemplo para todos nosotros,
y desearos que, hombres de fe que fuisteis
en esta vida, hayáis conseguido, en esa otra,
que “Él Que Manda” os sitúe en un buen lugar desde el que podáis interceder porque
las cosas vayan bien para nuestra sociedad y
que muchos nuevos socios colaboren, como
hicisteis vosotros, para continuar dando vida
a esta nuestra casa de Galicia en Cantabria.
Alfonso, Pedro, muchas gracias. No os
olvidaremos.
En nombre y representación de la Junta
Directiva.

in memoriaM
D. Manuel Beade Neira (20.10.2014)
Dª. Pilar García-Diego Pérez (12.11.2014)
D. Pedro Enrique Roca Parguiña (19.01.2015)
Descansen en paz.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LUCES Y SOMBRAS”
Sobre los 25 años del Racing en el nuevo estadio de El Sardinero
por D. Eloy Francisco Argos. 18/02/2015

X ANIVERSARIO DE LA GALA BENÉFICA DE LA ESCUELA DE BAILE OLGA FUENTES
A favor de la Asociación de Familiares de Alzheimer. 18/06/2015

VISITA AL BUQUE DE LA ARMADA “CASTILLA”
06/07/2015

CONFERENCIA “TURISMO SOSTENIBLE: EL CAMINO DE SANTIAGO”
Dr. Juan Francisco Díez Manrique, Profesor Emérito de Psiquiatría
de la Universidad de Cantabria. 04/03/2015

CONFERENCIA “VIAJANDO HACIA LA FELICIDAD”
Por D. Alvaro Gutiérrez Olmedo, Jefe de Protocolo del Ayuntamiento
de Santander (centro de la foto). 11/03/2015
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CELEBRACION DE LA VIRGEN DEL CARMEN EN LA
COMANDANCIA NAVAL 16/07/2015
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noticias breves

Inauguración de la tienda Florentino en
Santander
Florentino Cacheda y su esposa (izquierda), en compañía del presidente del Centro Gallego, José Antonio Otero y su esposa Mª Dolores (derecha), el día de la inauguración. 17/09/2015

El Alcalde Iñigo de la Serna, hace entrega a
la viuda Rosa Coterillo.
Nombramiento como Hijo Predilecto de Santander a título póstumo,
a su esposo el Historiador José Luis Casado Soto.

Clausura del Campeonato Mundial de Vela
en Santander 2014. 21/09/2014
Comida del Día de Galicia en la Cofradía
Gastronómica “El Zapico”. 14/04/2015
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cocina

el rincón de la cocina
EMPANADA DE ACELGAS
Texto: Fran Stafford (Ganadora del Primer premio del IX concurso de empanada)

Preparación:

Ingredientes para la masa:
700 g de harina de fuerza + 80 g para espolvorear,
200 g de aceite de hacer el sofrito, 200 ml de agua
templada, 14 g de sal, 21 g de levadura fresca de
panadería.
Ingredientes para el relleno:
180 ml de aceite de oliva,
2 cebollas, 1 pimiento verde, 500gm de acelgas,
200 g beicon o lacón, 1 huevo batido, sal, pimienta,
comino molido.
Sal al gusto.

Comenzaremos lavando y cortando las acelgas. Las cocemos en
agua con sal durante 15 o 20 minutos y las dejamos escurriendo
en un colador mientras hacemos un sofrito, para ello picamos la
cebolla en juliana y los pimientos en trozos menudos. En una cazuela ponemos el aceite a calentar y cuando esté caliente echamos
las hortalizas dejándolas pochar durante veinte minutos a fuego
medio, deben de quedar transparentes y blandas. Escurrimos el
aceite del sofrito a un recipiente, dejándolo enfriar. Este se usará para elaborar la masa posteriormente. Añadimos el beicon y
después las acelgas bien escurridas. Este relleno lo dejamos cocer
unos minutos más y lo sazonamos con sal pimienta y un poquito
de comino molido.
Para hacer la masa en un bol añadir la harina. Desmenuzar la
levadura en un vaso con un poquito de agua templada. Añadimos el aceite del sofrito frío y la levadura y suficiente agua templada para hacer una masa. Volcar a una encimera enharinada
y ir amasando con las manos, hasta lograr que sea homogéneo y
de una textura aproximada a la masa de pizza. Formar una bola
y colocarla en un bol enharinado y tapada con un paño en un
lugar templado durante una hora, hasta que doble aproximadamente su volumen.
Pasado este tiempo volvemos a poner la masa en la encimera
enharinada y le hacemos en dos bolas. Estiramos estas dos bolas con un rodillo hasta conseguir que este 4 o 5 milímetros de
espesor. Formamos la empanada con el relleno por dentro y la
pintamos por encima con huevo batido. La metemos en el horno
a 200º durante unos 20 minutos comprobando que el pan esta
hecha sobre todo en la parte inferior.
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de la lotería de este año:

18.879
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humor gallego
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La Junta Directiva del
Centro Gallego desea
a los socios, amigos y
colaboradores una
FELIZ NAVIDAD y
un venturoso
AÑO NUEVO
2016

