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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

cENTro GallEGo DE SaNTaNDEr
HaZTE SocIo

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
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Un año más presentamos el nuevo nú-
mero de nuestra querida revista LI-
BREDÓN, deseando que con su lec-

tura, nuestros socios y amigos puedan recordar 
las numerosas actividades que organizamos 
desde nuestro Centro.

El año 2016 se presentó con novedades en el 
Centro Gallego de Santander. La más impor-
tante fue la renovación de su Junta Directiva 
tras las elecciones del mes de marzo, en las que 
se incorporaron nuevos miembros que aporta-
ran sus ideas con el fin de mejorar de las ac-
tividades de nuestra Casa de Galicia. Por este 
motivo deseo dar la bienvenida a los vocales y 
al mismo tiempo agradecer la confianza depo-
sitada en este nuevo equipo por parte de los so-
cios que nos han elegido. Tenemos por delante 
cuatro años de intenso trabajo, en los que tra-
taremos de potenciar todas las actividades del 
Centro. Animo pues a la nueva Junta Directiva, 
a seguir trabajando con toda la ilusión en esta 
hermosa y desinteresada tarea colectiva. Es 
para mí, como Presidente, un gran honor con-
tar con un equipo de colaboradores tan cualifi-
cado, unido e integrado como el presente. 

Las tareas del Centro abarcan multitud de ac-
tividades que se materializan a través de doce 
áreas de trabajo que abarcan campos muy di-
versos. Entre ellos podemos citar la asistencia 
social, la biblioteca, cultura y los medios de 
comunicación social; el folclore regional; la 
lengua y cultura gallegas; turismo; juventud, 
relaciones institucionales; asuntos económicos; 
mantenimiento, obras y servicios y finalmen-
te el área jurídico administrativa. Cada una 
de estas secciones es dirigida y coordinada en 
equipo por los diferentes integrantes de la Jun-
ta Directiva. El éxito de la gestión del Centro 

depende en gran medida de que el equipo de 
trabajo este bien cohesionado. Desde el punto 
de vista editorial, el nuevo número sigue las 
pautas de los anteriores. La presente edición la 
dedicamos a recordar un gran acontecimiento 
para todo el mundo gallego, como fue la ce-
lebración en La Habana el pasado 27 y 28 de 
mayo, del “XI PLENO DO CONSELLO DE 
COMUNIDADES GALEGAS”. La portada y 
el reportaje en páginas interiores, sirven para 
ilustrar tan magna celebración. Deseamos dar 
las gracias a nuestros colaboradores ya que gra-
cias a sus aportaciones, podemos presentar una 
sugerente revista de amable lectura y a la vez 
fuente de información sobre temas diversos. 

Agradecemos sinceramente, las ayudas recibi-
das de la Xunta de Galicia a través de la Secre-
taria Xeral de Emigración que nos permiten 
atender las necesidades de nuestros socios, así 
como los amables saludas enviados por el Pre-
sidente de la Xunta y el Secretario Xeral, el Pre-
sidente del Gobierno y el Parlamento de Can-
tabria y el Alcalde del Ayuntamiento de San-
tander, que reflejan la buena relación entre las 
dos regiones hermanas de Galicia y Cantabria.

Desde estas páginas, elogiamos el gran traba-
jo desarrollado por todos los integrantes de la 
Secretaría Xeral, bajo la dirección de Antonio 
Rodríguez Miranda, que con gran profesiona-
lidad y cariño, saben atender las necesidades 
de todos los Centros que desde fuera de Ga-
licia representamos a nuestra amada y querida 
“terriña”. Deseamos a nuestro Secretario Xeral 
muchos éxitos en su nueva etapa profesional. 
Finalmente quisiera hacer una mención espe-
cial a la gran labor de divulgación de nuestras 
actividades desde el portal “GaliciaAberta”.

José Antonio Otero Hermida 
Presidente del Centro Gallego de Santander
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A meirande parte dos pobos ren-
deron culto aos gardiáns das tra-
dicións, como garantes da saúde 

da súa cultura, mantedores das súas cos-
tumes e, polo tanto, vencellos dos seus 
integrantes. Poucas cousas provocan máis 
unión que un sentimento común, así se 
manteñen os ánimos firmes en tempos de 
incerteza e encáranse os reveses con máis 
fortaleza. 

Esas crenzas comúns son as que nos ir-
mandan e nos fan invencibles fronte á ad-
versidade, por iso considero que ese culto 
que se dá a estes personaxes é unha lexíti-
ma obriga para os que de verdade aman o 
seu país. 

Algúns poderán pensar que a de gardián 
das tradicións é unha figura obsoleta, ex-
tinta e mesmo xa carente de sentido, mais 
eu vexo claramente como o Centro Gallego 
de Santander está a desenvolver este papel 
con grande éxito e inclínome a pensar que 
é nestes tempos cando máis precisamos de 
alguén que avive as faíscas do noso sentir 
galego, non porque estea preto de esmore-
cer, senón porque nos dá pulos para loitar 
coas dificultades.

En Galicia, en Cantabria e tamén en to-
das aquelas terras que as unen mediante 
o Camiño respírase esa galeguidade que 
vós contribuídes a espallar e que chega a 
Santiago como un sopro de aire para re-

cordarnos que os galegos non só estamos 
na terra nai, senón que, esparexidos polo 
mundo, logramos tecer unha gran rede 
que nos acolle aló onde vaiamos e que 
acolle o forasteiro sen preguntar de onde 
vén. Esa é a nosa fortaleza e o noso legado, 
o acollemento desinteresado e xeneroso, 
o compartir o noso con ledicia buscando 
sempre a harmonía con todos. 

Santander sabe a Galicia grazas á vosa in-
cansable actividade, os galegos sentímo-
nos como na casa, quizais porque de ver-
dade temos alí unha casa, a vosa, o Centro 
Gallego de Santander. 

Alberto Núñez Feijoó
Presidente da Xunta de Galicia
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Acepto encantado a invitación 
de compartir con vós este novo  
número de Libredón para lem-

brarvos o preto que eu e toda Galicia 
vos sentimos. Un agarimo que ten o seu  
reflexo no día a día do noso traballo: os 
galegos e galegas sabemos ben que unha 
parte da nosa historia, do noso presente, 
e tamén do noso futuro está en Cantabria, 
en Alemaña, en Arxentina, alí onde un  
galego leva o seu país no corazón.

Galicia e España, e os seus Gobernos,  
teñen demostrado mesmo en plena crise 
esa permanente preocupación, compar-
tindo o que tiñamos, que é a maneira que 
temos, tan galega, de entender a saída da 
crise: todos xuntos. Grazas ao esforzo de 
todas e todos, e ao pulo que destes tamén 
os residentes noutros territorios de España 

e de todo o mundo, empezamos a recoller 
froitos.

Tamén sabemos que o noso futuro pasa 
polo 70 % dos galegos residentes fóra e que 
xa naceron na diáspora, e a quen seus pais 
e avós teñen transmitido o sentimento de 
Galeguidade. Mesmo en persoa, puiden 
comprobar ata que punto esa transmisión 
é importante en múltiplos lugares, tamén 
nesa querida terra irmá cántabra.

Seguides e seguiredes estando presentes 
na vida de Galicia, e queremos que sigades 
tamén sentíndovos partícipes do deseño 
do seu presente e futuro. Queremos que 
sigades pendentes, que sigades participan-
do sempre nas decisións que afecten á vosa 
terra, a Galicia. Porque Galicia, grazas a 
comunidades como a vosa, segue máis 

viva ca nunca en Cantabria, en Europa, 
en América, e en todo o mundo. Que o 
Centro Gallego de Santander cumpra un 
novo ano de éxitos e actividades é motivo 
de ledicia para vós, pero tamén para toda a 
Galicia universal.

Quero darvos as grazas por todo o que fi-
xestes, facedes, e sen dúbida faredes tamén 
no futuro, por Galicia, que é a vosa terra. 
Asegúrovos que nunca esqueceremos os 
vosos esforzos, que nunca esqueceremos 
que un anaquiño de todas e todos nós vive 
en Cantabria.

Unha fonda aperta.

SANTIAGO, 1 AGOSTO, 2016

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
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Íñigo de la Serna Hernáiz
Alcalde de Santander

Pocos colectivos son tan queri-
dos en Santander, institucional e  
individualmente, como el Centro 

Gallego. Sois la referencia de Galicia en 
Santander y representáis la divisa de la 
hospitalidad permanente. Más de una vez 
he recordado que “Libredón” era un diario 
gallego fundado en 1881. Era exactamen-
te el diario que resumía aquella Galicia de  
finales de siglo. Devino en “El Pensamien-
to Galaico” y seguramente heredó el afán 
honesto de representaros.

Este “Libredón” de 2016 que me acoge 
con tanta amabilidad, no es aquel relato 
periodístico diario del siglo pasado. Se tra-

ta, en cambio, de una excelente revista del 
Centro Gallego de Santander, convertida 
en una suerte de sosegado relato anual de 
vuestra gente y vuestras cosas.

El Ayuntamiento de Santander se siente 
muy a gusto en vuestro Centro de Her-
nán Cortés 47. A todos los efectos: insti-
tucional, social y humano. Nuestra larga 
colaboración ha sido tan fructífera que ha 
devenido en una cercanía admirable. Sois 
un pueblo trabajador, discreto y muy bien 
dispuesto.

Lejos de vuestra querida Galicia, de sus 
aldeas, ciudades, mares y vegas, estamos 

convencidos de que encontráis en Santan-
der es “quinta” capital de adopción. Este 
número 63 de “Libredón” que tengo el ho-
nor de prologar es un nuevo y cuidadoso 
recorrido editorial por todo un año de ac-
tividades.

Los gallegos sois inquietos, solidarios y 
participativos. Las tres cualidades, junto a 
otras muchas, se reflejan en esta revista del 
Centro Gallego de Santander. Un proyecto 
sociocultural contado hasta ahora en 63 
grandes capítulos. Y tan bien contado que, 
con solo ojearlo, obtenemos el retrato per-
fecto de los gallegos de Santander. 
Enhorabuena.

GALLEGuiSMO EN SANTANDER
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Queridos amigos del Centro Galle-
go de Santander, es una enorme 
alegría saludaros un año más con 

motivo de un nuevo número de la revista 
Libredón. Os felicito por la extraordinaria 
tarea que desarrolláis en pro de la herman-
dad entre gallegos y cántabros, una labor 
que conozco bien y que merece todo mi 
reconocimiento y admiración.

Es justo ponderar el trabajo que realizáis 
para mantener vivas vuestras raíces galle-
gas en esta tierra cántabra donde un día 
decidisteis instalaros y donde sé, porque 

así me lo transmitís, que os sentís como  
en casa.

Vuestra presencia en Cantabria nos per-
mite un enriquecimiento cultural y social 
mutuo, al compartir las costumbres, las 
tradiciones y los modos de ser de nuestros 
respectivos pueblos, en un intercambio ex-
traordinariamente fructífero para estre-
char los lazos de afecto y amistad entre 
nuestras dos Comunidades Autónomas. 

El Centro Gallego de Santander ha sido 
siempre un impulsor incansable de ese 

intercambio, un fiel guardián de la cultu-
ra popular gallega con las puertas abiertas 
de par en par a esta Cantabria que le aco-
ge con la hospitalidad y el cariño fraternal 
propios de dos pueblos hermanos.

Mi enhorabuena a todos los que hacéis 
posible esta publicación. Os felicito por el 
esfuerzo que dedicáis para sacar adelante 
esta revista año tras año y os animo a se-
guir trabajando siempre en pro de la unión 
afectiva entre Galicia y Cantabria.

Miguel Ángel Revilla
Presidente del Gobierno de Cantabria
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Grazas por dar nuevamente a este 
Parlamento de Cantabria la opor-
tunidad de saludar a nuestros 

hermanos gallegos en este número 63 de 
Libredón.

El mar bravo, el verde como color domi-
nante, el clima húmedo... Cantabria y Gali-
cia comparten tantos elementos comunes 
que dejan marcas similares en el carácter 
de sus gentes. Por eso, dirijo estas breves 
líneas a los gallegos y gallegas que también 
son cántabros y cántabras. Que ya os sentís 
parte de esta tierra aunque mantenéis vi-
vas vuestras raíces.

Ahora que algunos, en el resto de Europa, 
pero también en España, entienden de 
forma equivocada que la defensa y conser-

vación de sus tradiciones conlleva la exclu-
sión de influencias externas o el rechazo a 
otras culturas, me parece más oportuno 
que nunca el ejemplo que dais con vuestra 
plena integración en Cantabria.

Y estoy convencida de que una magnífica 
forma de conservar las raíces propias es 
permitir que se enriquezcan con apor-
taciones externas de otras formas de en-
tender la vida. El mestizaje en la cultura 
siempre ha sido el motor de nuevas y me-
jores propuestas, además del camino más 
inteligente para alcanzar la colaboración 
entre los pueblos.

Y tengo que destacar esa labor de doble 
objetivo, conservar las tradiciones e incor-
porar las nuevas del lugar donde se reside, 

que viene desarrollando hace más de 80 
años el Centro Gallego de Santander, au-
téntica referencia y carta de presentación 
de la comunidad gallega en Cantabria.

Y el mejor exponente de esa labor es la re-
vista Libredón, que con el presente alcanza 
sus 63 ejemplares repletos de cultura gal-
lega y su fusión armónica con la cántabra.

Concluyo animando a los responsables del 
Centro Gallego a mantener su incalculable 
aportación en el conocimiento mutuo. En 
nombre de los cántabros y cántabras rep-
resentados por este Parlamento, moitas 
grazas.

Dolores Gorostiaga
Presidenta del Parlamento de Cantabria



c/ Basquiños, 2. 

15704, Santiago de compostela 

Teléfono: 981 957 157/ 981 957 156

www.emigracion.xunta.es/es
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Jurado de los Premios literarios, miembros de la Sociedad 
cántabra de Escritores (ScE) formado por: Maria del Mar 
Gómez Guerra, Delia de los angeles laguillo ( secretaria), Gema 
rebollledo Bolado y aurora Miranda Santibañez (de izquierda a 
derecha).
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concurso  
literario  
Julio camba

1er Premio
Escamas por Juan Lorenzo Collado

La habitación del hotel es una suite. Dis-
pone de las mejores vistas sobre la ciudad, 
la decoración, el baño cuidado y lleno de 
detalles, la cama enorme, una bandeja 
con fruta y el champán burbujea en co-
pas altas. Clara camina por la habitación 
mientras el hombre está en el baño y se 
detiene para mirar por la ventana. Se ve 
bonita la ciudad desde esa distancia que 
marca la altura. 

Su casa era de una planta y desde ella se 
veía el mar, pero no ese mar para turis-
tas que después ha visitado tantas veces. 
Era un mar diferente, cansado y lleno de 
sudor. un horizonte donde las mujeres 
miraban azules infinitamente agobiantes, 
embravecidos, que hacían latir el cora-
zón sin fuerza a la espera de los barcos 
de pesca.

Ella aprendió a jugar entre las redes, a 
arreglar los aparejos y a limpiar el pes-
cado mientras se sentaba con su madre 
a mirar la línea perpetua del horizonte, 
demasiado para ser cierta, mientras espe-
raban a su padre y a sus dos primos que 
desde críos ya faenaban. A ella le hubiera 
gustado acompañarlos, no tener que que-
darse en su casa a esperarlos, primero a 
ellos y luego al hombre que le tocara en 
suerte como marido. No le gustaba la vida 
que la rodeaba, la que llevaba su madre, 
siempre haciendo algo que nunca sería 
valorado como jugarse la vida en la mar, 
aunque cada día se dejara el pellejo du-
rante todas las horas del día trabajando 
en la casa y luego arreglando los aparejos 
o el pescado. 

Su madre era una mujer triste, silenciosa. 
No había aprendido a leer ni a escribir, 
conocía los números y las reglas básicas 
para cuando necesitaba ir a vender el 
pescado. Clara sí que había ido al cole-
gio, pero hasta eso era caro y hacía tiem-
po que miraba el mar y buscaba un rato 
para leer historias con las que huir de la 
pobreza. Hubiera querido ser una sirena 
como las que intentaron atraer a Odiseo 
o mejor la que interpretó Daryl Hannah 
en Splash.

-¿Te gusta la vista? A mí siempre me ha 
gustado mirar la ciudad desde lugares al-
tos.- Clara mira al hombre maduro que se 
ha aproximado sin que ella lo advirtiera. 
Él se coloca a su lado y la coge sin reparo 
de la cintura mientras mira al exterior.

-Me gusta esta ciudad.- Ella no contesta 
mientras siente la mano de él subir des-
de la cadera hasta coger su pecho. Desde 
luego es un hombre con experiencia en 
esas lides y con mucho dinero para per-
mitirse esos lujos sin escatimar en nada.

La gira hacia él y le desabrocha sin prisa 
la camisa hasta dejar a la vista el sujeta-
dor donde se insinúa el color oscuro de 
los pezones. Se separa de ella para mirar-
la sin ningún recato.

-Desnúdate.- Su decisión para trabajar 
como prostituta no había partido de un 
desengaño amoroso, de verse abocada 
por alguna promesa, no. Se lo propuso 
un hombre que vino de otro lugar, que 
le habló de ello, como a otras mujeres, 

y después de enumerarle ingresos, via-
jes… Se marchó dejándole una dirección. 
No había mucho por lo que luchar en su 
vida, salvo guardar un honor trasnocha-
do y, por entonces, ya hacía mucho que 
su padre había desaparecido en el mar; 
quizá había recalado en algún puerto y 
decidió no volver a su desagradable ruti-
na. El barco no volvió a puerto y su ma-
dre, desde el primer momento, se resigno 
a su suerte. Lo único que quería pedirle a 
quien la introdujera en ese mundo de la 
prostitución es que no la alejara del mar, 
pero no de este que veía cada mañana 
sino de otro en el que el agua fuera trans-
parente para ver a las sirenas.

Fue caminando hasta la dirección que le 
habían dado y allí mismo, esa tarde, fue 
su primera vez, sin preámbulos, sin amor, 
sin besos. Ese fue el principio. Ahora ya 
era una maestra en el oficio, una mujer 
hermosa y con una cotización suficiente 
para permitirse muchos más caprichos 
de los que nunca hubiera podido conse-
guir sin salir de aquella casita frente al 
mar. Para otras mujeres habría sido una 
vergüenza, algo que hubiera destrozado 
la reputación de la familia, pero a ella 
solo le quedaba una madre triste a la que 
enviar dinero para aliviar su necesidad 
en un pueblecito lejano. La vida que le 
habían ofrecido no era peor de la que le 
esperaba si se quedaba allí. 

Lentamente se quitó la blusa y la falda 
para dejar ver al cliente su ropa interior 
y las medias de licra que hacían brillar 
sus piernas.
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-Encantadora. Acércate.- Clara se sentó 
en sus rodillas dejando que el hombre 
primero acariciara sus pechos y luego los 
apretara con fuerza, hasta hacerle daño, 
aunque no dijo nada ni perdió la sonrisa.
Se levantó de sus rodillas para desnudar-
lo mientras acariciaba y besaba su cuerpo 
de forma profesional, sin dejar ni uno solo 
de sus movimientos a la improvisación.

Entonces se apartó de él, se quitó el su-
jetador dejando ver unos pechos magnífi-
cos, perfectos. Siguió con las medias, con 
movimientos milimétricos, realizados in-
numerables veces, sabiendo que al hom-
bre le gustaba. Se dispuso a quitarse la 
última prenda que quedaba en su cuerpo.

-Espera.- El hombre se acercó a ella y 
con un movimiento rápido le bajó el tan-
ga mientras emprendía un rosario de be-
sos por su cuerpo.

Parecieron multiplicarse sus manos y su 
boca buscando la piel de Clara, que co-
menzó a gemir para animar al que pare-
cía no necesitarlo.

Los sueños en realidad son así: Nada, un 
poco más de vacío cuando se detiene a 
pensar en las cosas que deseaba desde 
niña, aunque pocas veces consigue recor-
dar algo más de aquel horizonte triste; el 
olor a pescado, a sal, a brea… Pero sí re-
cuerda que en una ocasión se despertó y 
su padre estaba sentado a su lado, oliendo 
intensamente a mar, le acariciaba las me-
jillas sin decir nada y lo sintió tan cerca 
como nunca le había ocurrido. No consi-
gue recordar otro momento más íntimo 
con él que ese. Piensa que pocas veces 
se puede elegir el camino que hay que 
seguir. Si su padre hubiera tenido otro 
trabajo todo habría sido diferente, ni tan 
siquiera la tristeza enfermiza de su madre 
hubiera sido la misma. Pero él se había 
quedado a vivir con la mar, como había 
sido desde que era un niño.

Los días en los que su padre no salía a la 
mar la esperaba sentado a la puerta de la 
casa sin hacer nada, mirando, como ella 
hizo tantas veces, el horizonte, como si 
tuviera la mente en blanco, incluso tara-
reaba alguna canción de esas pegadizas 
de las que había olvidado la letra.

A Clara le gustaba cogerlo de la mano y 
caminar por la playa cercana para buscar 
conchas, como si no lo hubieran hecho 

nunca, o escudriñaban el emplazamiento 
de un tesoro oculto debajo de la arena. 
Caminaban casi sin hablar y alguna vez 
escuchaba a su padre hacer alguna re-
flexión a la que ella nunca respondía: la 
mar es como una madre, las nubes anun-
cian tormenta, me gustaría pescar el atún 
más grande del mundo, que fuera como 
una ballena; al abuelo no lo pudo la mar 
y se murió cuando ya no pudo salir a fae-
nar, tu madre era la joven más hermo-
sa del pueblo… Él no tuvo tanta suerte 
como el abuelo y un día, después de salir 
a faenar, no volvió.

-Ponte el preservativo.- El hombre no 
hace caso a sus palabras y la penetra sin 
el protector, sin importarle las consecuen-
cias pero en ese momento desea a Clara 
con una intensidad que le hace olvidar 
cualquier otra cosa que no sea poseerla 
mientras se mueve con furia sobre ella.
 
Clara continúa con su trabajo a sabiendas 
de que el hombre que la alquila la desea 
y quiere escuchar sus gemidos. Siente su 
peso, la pasión, las embestidas que pare-
cieran querer romperla.

La ciudad que ha visto desde la ventana 
le gusta, lleva viviendo mucho tiempo en 
ella y desde su altura se ve perfectamente 
el mar. un agua diferente a la de su infan-
cia porque ahora es ella la que pasea por 
la arena siempre que puede y dispone de 
dinero para sentarse en algún café de la 
playa a tomar una Coca Cola y mirar las 
olas sin otra pretensión que dejar pasar 
el tiempo en su vaivén como si fuera lo 
único que existe. Cuando pudo hacerlo, 
muchos meses después de marcharse, co-
menzó a mandarle dinero a su madre y 
no ha dejado de hacerlo aunque nunca 
le ha escrito ni ha intentado llamarla por 
teléfono, las cosas son así y no hay que 
forzarlas, cada una debe estar en el lugar 
que el destino ha trazado para ella.

Si Carlos hubiera querido, ella habría 
cambiado de trabajo. Es curioso que solo 
en esa ocasión estuviera dispuesta a cam-
biar de vida, pero él no quería otra cosa 
de ella que no fuera el beneficio que le 
pudiera reportar. Pero el amor es libre, 
imposible de sujetar y se había enamora-
do de aquel chulo. Lo seguía queriendo, 
aunque no le dijera nada a nadie y, salvo 
cuando a él le apetecía el sexo con ella, 
solo lo veía cada semana para hacer ba-
lance y darle su parte correspondiente.

Las paredes y el techo de la habitación 
parecen amontonarse sobre ella, que es-
cucha el jadeo del hombre, las palabras 
que la tratan sin consideración, mientras 
escapa hacia la playa y piensa en poner su 
huella en cada palmo de arena aunque el 
mar las borre.

A ella lo que de verdad le gustaría es te-
ner escamas, no necesitar salir del agua 
para respirar y dirigir los barcos de los 
pescadores hacia los bancos de pesca y 
encontrar los restos de su padre que es-
peran sus caricias en algún lugar de las 
aguas.
 
Recuerda un viejo libro que compró hace 
mucho tiempo con ilustraciones de sire-
nas, fotos del mar, de playas, acantilados, 
barquitos de pesca, fotos de peces increí-
blemente hermosos y pueblos de pesca-
dores mucho más sugerentes de lo que en 
realidad son. 

El hombre jadea, empuja con fuerza y se 
deja caer sobre ella que busca una posi-
ción mejor para poder respirar un poco. 
Después de unos instantes, levanta la ca-
beza y mira el reloj.

-Ha sido estupendo, incluso repetiría, 
una mujer tan hermosa no se encuentra 
todos los días, pero me esperan y no pue-
do llegar tarde. Te puedes quedar aquí 
hasta mañana y pedir la cena. Está todo 
pagado.

Las últimas palabras las ha pronunciado 
mientras entraba en el baño y Clara se 
queda desnuda, desamparada, mirando al 
techo sin decidir si se levanta y se mar-
cha o se queda allí aceptando la oferta de 
quien ha tomado posesión de su cuerpo 
hace un momento.

Recuerda una mañana, cuando su padre 
la cogió de la mano y la llevó al muelle 
donde estaba la barca en la que faenaban. 
Ella nunca se había aventurado tan lejos 
de la playa y cuando dejó de ver la costa, 
aunque no dijo nada, se asustó. El mar 
era inmenso, un auténtico gigante donde 
su vida apenas importaba. Recuerda con 
un escalofrío aquella sensación de peque-
ñez, de saberse un puntito sin importan-
cia, como la barquita donde los hombres 
se esforzaban. Rogó en silencio que pes-
caran lo suficiente para regresar antes de 
que oscureciera.
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una noche se metió en el mar y la sensa-
ción fue placentera. Se coló en el redon-
del de la luna cientos de veces hasta que 
se tumbó y puso los brazos en cruz para 
mirar la oscuridad que la envolvía, salvo 
el cielo que era un colador por el que se 
filtraba el brillo de las estrellas. De re-
pente creyó que había pasado demasiado 
tiempo dejándose llevar por las olas, que 
la marea la había arrastrado muy lejos y 
no podría regresar a la playa. Se puso en 
pie, el corazón le latía desbocado, tembla-
ba, creyó estar mar adentro y, sin embar-
go, se encontraba a escasos metros de la 
orilla y regresó a la seguridad de la playa 
caminando. Volvió a meterse en el agua 
otras noches, aunque ya nunca se tum-
bó sobre las olas para que la mecieran, 
pero en ese momento estaba muy lejos 
de tierra firme, sobre una barquita que se 
bamboleaba al compás que el mar quería 
y, a pesar de su belleza, su inmensidad la 
angustió ya para siempre.

El techo de la habitación tiene el mismo 
color de las paredes encaladas de la es-
cuela. Se habrá hundido y ya solo queda-
rán los chopos y los pinos mezclados en 
el camino o quién sabe si no los habrán 
cortado creando un río de sabía y de re-
sina. Cuánta penuria en aquel pequeño 
colegio, no era como los de ahora y el frío 
les obligaba a escribir con los guantes de 
lana puestos. Apuraban hasta casi desin-
tegrar los lápices y borraban las hojas de 
las libretas una vez escritas para reutili-
zarlas, pero la ingenuidad de la edad era 
algo fantástico y le gustaría volver a pasar 
aquel frío y luego, ya en casa, meterse en 
la cama con su madre que le dejaba, sin 
quejarse, poner los pies entre sus piernas 
para que se le calentaran.

Echaba de menos los días en los que el 
camino estaba lleno de barro y hacían 
barquitos de papel para que se los llevara 
la corriente del agua de lluvia ¡Cómo le 
gustaría volver a jugar a la goma o a la 
rayuela! Y es entonces cuando la fuerza 
de Clara desaparece y una lágrima escapa 
de sus ojos camino de la almohada.
 
A ella no le pondrá su hijo los pies entre 
las piernas para calentarse. intenta imagi-
narlo, sentir su cuerpecito cerca como si 
fuera la fuerza del sol del verano, pero no 
lo consigue y al abrir los ojos la luz blanca 
del techo la deslumbra y le hace volver a 
los colores oscuros como si fuera el inte-
rior de la chistera de un mago.

-Posiblemente te llame en otra ocasión.- 
El hombre se marcha y Clara no abre los 
ojos para ver cómo se va.
 
No le apetece quedarse más tiempo en 
la habitación y pone los pies en el sue-
lo para sentir la suavidad de la moqueta, 
que contrasta con las baldosas de su casa, 
tan desgastadas que parecían arena. Are-
na para un pueblo lleno de viejos y gatos 
famélicos, aunque quién sabe si en algu-
na ocasión no se fijará una multinacional 
en aquellas playas y decidirá transformar 
el paisaje y hacer ricos a los pobres. Ton-
terías. Algunas veces solo piensa idioteces 
y decide qué hará durante la noche que 
tiene inesperadamente libre, posiblemen-
te ver una de las películas en blanco y 
negro que echan en el cine de la esquina 
por un euro y que le gustan tanto. Esa no-
che reponen Casablanca y ya tiene claro 
que después irá a tomarse una hambur-
guesa y un refresco.

Clara conoció a Chencho hace unos años, 
cuando acababa de llegar a la ciudad y 
trabaja en el club. Fue un flechazo, él vio 
negocio y ella un hombre a quien querer 
y que la protegiera. No sabía de su afición 
a la heroína, pero no le importó. Cada no-
che le dio el dinero que él necesitaba y se 
iban juntos, hasta que no fue a recogerla 
y un par de días más tarde lo encontraron 
con dos tiros en la cabeza. Clara mira por 
la ventana y no sabe por qué ha relacio-
nado a Chencho con Humphrey Bogart... 
Quizá sea la sonrisa.
 
Se ve tan bonito el atardecer desde ahí, la 
ciudad es tan hermosa delante de la línea 
que marca el mar. ¿Qué harán las sirenas 
allá abajo? Seguramente, ser felices.

Hace tiempo que no vive en aquel déci-
mo piso desde donde veía la ciudad y el 
oleaje azul del mar. Se cambió porque no 
quería vivir tan alto, le daba miedo que le 
ocurriera lo mismo que a Rosa, la compa-
ñera con la que compartía piso. La policía 
la esperaba una mañana y el cuerpo de su 
amiga estaba tapado en mitad de la calle, 
rodeado de una mancha roja; quizá había 
sido incapaz de superar el último aborto 
al que la habían obligado. Clara se sentó 
a llorar mientras la habitación se hundía 
sobre ella y, sin pensarlo, llenó la maleta 
con sus cosas y esa noche ya no durmió 
en esa casa. Corrió a contárselo al chu-
lo de Rosa y él se encogió de hombros 
y dijo que no tardaría mucho en encon-

trar a otra que ocupara su lugar. Después 
vino el insomnio, las visitas al psicólogo 
y vivir en un piso desde cuya altura ya 
no podía ver el mar ni pensar qué estaría 
haciendo su madre en la casucha de la 
playa mientras ella seguía durmiendo con 
la luz encendida.

Quizá le gustaba tanto el mar porque su 
madre era un pez, de ahí sus largos silen-
cios y sus manos escurridizas y brillantes. 
Se enamoró del marinero y se condenó a 
vivir en tierra, triste, añorando un espa-
cio por el que ya nunca podría transitar... 
Quién sabe.

-Qué triste es algunas veces el mar.- La 
voz de Clara surge de su garganta sin es-
perarlo y ella misma se sorprende de su 
comentario. Abre los ojos para reencon-
trar el techo blanco de la habitación y se 
levanta para caminar hasta donde está la 
botella de champán, todavía fría. Se sirve 
una copa hasta el borde y se sienta frente al 
espejo que cubre gran parte de una de las 
paredes y mira a una mujer que hay fren-
te a ella. Por un momento, no se ha reco-
nocido con el maquillaje estropeado y se  
entretiene en limpiarlo para ser, como 
cada mañana, una mujer en el precipicio 
de la madurez que pronto tendrá que ga-
narse la vida de otra manera o venderse 
de saldo. Pero todavía no es el momento 
de pensar en esas pequeñas señales en 
los ojos y en la turgencia de unos pechos 
que acaricia con cuidado. Los ojos oscu-
ros brillan frente a ella, desorientados y 
no sabe por qué no se ha podido evadir 
como hace habitualmente y así escapar 
de la tristeza que la abruma. Bebe len-
tamente todo el contenido de la copa. Se 
fija otra vez en la mujer que sigue en el 
espejo y tras una sonrisa le envía un beso 
y decide que después de una ducha lo 
primero, quizá lo único, será ir a la playa 
y caminar por ella y tal vez tenga la suerte 
de que la confluencia de estrellas sea la 
exacta para que, al contacto con el agua 
del mar, le salgan escamas y aletas que 
le permitan convertirse en una sirena y 
nadar muy lejos de su vida.
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1. 2.

1. Delia laguillo (Secretaria del jurado), José antonio otero (presidente del centro) y clemente González (vicepresidente 1º), dan a 
conocer el fallo del Jurado( de izquierda a derecha).

3. 4.

Siguiendo la tradición en la Casa de Galicia en Cantabria, nos 
damos cita un gran numero de socios, amigos y simpatizantes 
para celebrar con excelentes castañas, buen humor y regadas 
con un buen Ribeiro, esta alegre y entrañable fiesta del Magosto. 

En Cantabria esta fiesta de la castaña se conoce con el nombre 
de Magosta. En algunos pueblos como es el caso de San Mateo, 
se continúa con la tradición y la Magosta se celebra acompañada 
de una Romería Montañesa.

El Magosto es una popular y típica fiesta gallega de origen cel-
ta, que celebramos todos los años siguiendo una vieja tradición, 
que marca el inicio del ciclo invernal. Este acontecimiento suele 
festejarse entre los días 1 y el 11 de noviembre festividad de San 
Martin, siendo los protagonistas principales, las castañas, el vino, 
los chorizos y por supuesto el fuego.

Hay varias teorías sobre el origen del término magosto: Magnus 
Ustus (gran fuego) o Magum Ustum (resaltando el carácter má-
gico del fuego).

La castaña fue un alimento fundamental de la población desde 
tiempos del paleolitico, siendo los romanos los grandes impulso-
res del cultivo del castaño. El protagonismo de las castañas como 
base de la dieta, se fue perdiendo a partir del descubrimiento de 
America, cuya principal aportación fue traer a Europa nuevas 
plantas desconocidas en el viejo continente, como la patata y el 
maíz, que profusamente se cultivan en Galicia. 

Antes del inicio de la fiesta, se dio lectura al fallo del XVi Con-
curso Literario “JULIO CAMBA” de Relato Corto (Foto 1). A 
continuación se degustaron unas magnificas castañas y la fiesta 
continuó con gran animación (Fotos 2 a 4). 

13 de noviembre de 2015el magosto
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1. 2.

3. 4.

El fin de semana del 28 y 29 de Noviembre de 2015, el  
Centro Gallego de Santander hizo una convocatoria para  
todos los gaiteros de Cantabria a través de la organización del  
“II CURSO DE GAITA GALLEGA DEL CENTRO GALLE-
GO DE SANTANDER”.

El curso tuvo carácter gratuito y fue impartido por el magní-
fico artista lucense, y maestro gaitero BRuNO ViLLAMOR 
GAY (Director Artístico da Asociación Cultural “Cántigas e  
Frores” de Lugo desde 2003). Estuvo dirigido a todo tipo de 
gaitas y gaiteros, con la finalidad de apoyar la formación mu-
sical de este instrumento en general y en particular de la gaita 
gallega como símbolo cultural de Galicia. 

Esta iniciativa pretende ser un punto de encuentro y comunica-
ción entre los que quieran iniciarse en este singular instrumen-
to y aquellos que tocan habitualmente en las distintas agrupa-
ciones musicales de Cantabria.

28 y 29 de noviembre de 2015
ii curso De gaita gallega 

1. Bruno Villamor (sentado), el día de la inauguración del “II curso de Gaita Gallega”. 2. El presidente José antonio otero (centro) y el 
organizador del curso restituto Díez (derecha), presentan al Profesor Bruno Villamor (izquierda). 3. El Profesor Bruno Villamor pre-
senta su libro  O Gaiteiro de Santo Xusto “O son da Ulloa”. 4. Bruno Villamayor interpretando musica con varios instrumentos. 5. Foto 
recuerdo.
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Centro Gallego de Santander pretende, a partir de este evento, 
impulsar de la mano de Bruno Villamayor, 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 cual 
asistieron también músicos del País Vasco y Asturias. Al finalizar 
el Curso se hizo entrega de un diploma acreditativo del aprove-
chamiento de los alumnos asistentes. 
 
El sábado 29 de noviembre a las 20:00 h., abierto al público en 
general, BRuNO ViLLAMOR presentó su libro O Gaiteiro de 

Santo Xusto “O son da Ulloa” (Fotos 2 y 3). Posteriormente 
nos mostró su buen hacer como músico interpretando músi-
ca gallega tradicional acompañándose de varios instrumentos 
musicales (Fotos 4). Como novedad incluyó como la “zanfona”. 
Este instrumento musical se asemeja a un violín mecánico en 
el que varias cuerdas vibran por la fricción de una rueda enre-
sinada (situada en la caja de resonancia del instrumento) que 
gira gracias a un manillar. Finalmente Btuno Villamor se hizo 
una foto de grupo como recuerdo de su estancia en Santander 
(Foto 5, 6 y 7), durante la entrega  de diplomas y con la Junta 
Directiva.

5.

7.

6.
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comiDa De HermanDaD 

Los actos tuvieron lugar el sábado 19 de diciembre, en la casa 
de Galicia en Cantabria, en el transcurso de la Comida Anual 
de Hermandad, donde se hizo un sentido y merecido homena-
je al escritor y columnista Manuel Peñalver Castillo, por su 
gran labor periodística en la defensa de nuestro insigne “Julio 
Camba”. Manuel Peñalver es catedrático de la universidad de 
Almería en el Departamento de Filología y una autoridad na-
cional en todo lo referente a nuestro gran periodista gallego. 
Fue recibido por la Junta Directiva y antes del inicio de los 
actos, giró una visita a las instalaciones del Centro y se le puso 
al corriente de todas nuestras actividades (Foto 1, 5º izquierda).

El presidente del Centro Gallego José Antonio Otero Her-
mida, y el vicepresidente Clemente González Ojea, dieron 
la bienvenida a todos los asistentes a la tradicional comida de 
hermandad (Foto 2 y 3). Antes de la entrega de los premios 
literarios, el escritor y columnista Manuel Peñalver Castillo, 
glosó la figura del gran periodista gallego de Vilanova de Arou-
sa Julio Camba (Foto 4).

Posteriormente se hizo entrega de los premios del XVi Con-
curso Literario de Relato Corto “Julio Camba”, otorgados por 
un jurado integrado por representantes de la Sociedad Cán-
tabra de Escritores: María del Mar Gómez Guerra, Aurora 
Miranda Santibáñez y Gema Rebolledo Bolado , actuando 
como Secretaria, sin voz ni voto, Delia de los Ángeles Lagui-
llo González. 

Juan Lorenzo Collado Gómez residente en Albacete, se alzó 
con el primer premio dotado con Medalla del Centro, Diploma 
y 500 euros por su relato en lengua española ESCAMAS. Ma-
nuel Peñalver le hace entrega del Diploma acreditativo (Foto 
5, centro) y Gema Igual Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Santander, le impuso la medalla del Centro Gallego (Foto 6, 
centro) . El segundo premio dotado con Diploma del Centro y 
300 euros fue concedido al relato EL ESPEJO ROTO perte-
neciente a José Raúl Clavero Blázquez, residente en Madrid, 
haciendo la entrega del Diploma Delia Laguillo presidenta 
del la Sociedad Cántabra de Escritores y secretaria del Jurado 

19 de diciembre de 2015

Texto: José antonio otero Hermida

Homenaje al escritor y columnista Manuel Peñalver Castillo,  
durante la entrega de los premios “Julio Camba”

1. 2.

3. 4.
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5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.
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(Foto 7, 2ª izquierda). Después de la entrega de premios, el pre-
sidente del Centro José Antonio Otero felicitó a los premiados  
(Foto 8) y posteriormente se hizo la tradicional foto de familia 
con el Jurado y miembros de la Junta Directiva del Centro (Fo-
tos 9). 

El encuentro fue muy animado como puede verse en las di-
ferentes instantáneas de la comida (Fotos 10 a 21). Finalmen-
te como en toda comida gallega, se sirvió una rica queimada 
preparada como es habitual por nuestro vocal Luis Fernández 
Criado (Foto 22, derecha) y (Foto 23).

14. 15.

16. 17.

18. 19.

13.
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20. 21.

23.22.

NúMEro DEl cENTro GallEGo DE la loTErÍa DE ESTE año: 

87.797
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PresentaciÓn De la  
asociaciÓn Velasco De 
reserVistas De la armaDa 22 de enero de 2016

El día 22 de enero de 2016 se presentó de forma oficial la  
Asociación en los salones del Centro Gallego de Santander y 
ante unos 50 invitados, entre los que se encontraban el Co-
ronel Delegado de Defensa de Cantabria (D. Ignacio Yáñez  
González), el Comandante Naval de Santander (D. Enrique  
Liniers Vázquez) y D. Fernando Gómez de Olea y de la Peña 
en representación de su primo el Marqués de Velasco (Presiden-
te de Honor de la Asociación Velasco).

El acto se inició con la bienvenida del Presidente del Centro 
Gallego de Cantabria, D. José Antonio Otero Hermida.

A continuación, D. Arturo González Mota, Presidente de la 
Asociación Velasco, dio comienzo al acto pidiendo al Padre  
D. Vicente Ruiz de Velasco y Punín (También descendiente de 
D. Luis Vicente de Velasco) que impartiera su bendición.

Seguidamente el presidente de la Asociación (Foto 1) dividió la 
presentación en dos partes, la primera comprendía lo que dio en 

llamar “la imagen de la Asociación”, representada por su página 
web (http://www.velasco-resvol.es/presentacion-asociacion-ve-
lasco/). En ella, el Presidente, desglosó los contenidos y fines de 
la Asociación que no son otros, según manifestó la prestación de 
servicios de apoyo a la Comandancia Naval de Santander y la di-
fusión de la Cultura de la Defensa, dejando claro que cualquier 
otro fin no es objetivo de “Velasco” ni espacio que busquen ocu-
par. La segunda parte la dedicó al “cuerpo de la Asociación”, 
llamando a los socios fundadores y al Presidente de Honor, para 
presentarles oficialmente a todos los presentes (Foto 2). 

También se aprovechó este acto para reconocer y entregar las 
correspondientes “menciones” a quienes con su trabajo y cola-
boración ayudaron a dar vida a la asociación Velasco (Foto 3).

Por último, D. Fernando Gómez de Olea y de la Peña, en 
nombre de su primo y Presidente de Honor de la asociación  
D. Antonio Gómez de Olea y Naveda, 7º Marqués de Velasco, 
dirigió a los presentes unas palabras (Foto 4).

1. 2.

3. 4.
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comiDa De carnaVal 2016 20 de febrero de 2016

2.

En un sencillo y emotivo acto, el pasado día 20 de febrero el 
Centro Gallego de Santander, entregó la “Insignia de Plata 
y Diploma correspondiente de esta Institución”, al Rector 
Magnífico de la universidad de Cantabria José Carlos Gómez 
Sal y al Coronel Jefe de la 13ª zona de la Guardia Civil en 
Cantabria Juan Airas Carnero, como socios distinguidos 2016, 
en atención a los reconocidos méritos y valores acreditados en 
sus respectivos puestos institucionales.

Los actos comenzaron con la firma en el Libro de Oro de la 
institución de Juan Airas (Foto 1 y 2), a continuación el 
presidente del Centro José Antonio Otero Hermida, dio la 
bienvenida a los socios y amigos de nuestra Casa asistentes al 
acto (Foto 3). Posteriormente el Secretario del Centro Gallego, 
Clemente González Ojea, dio lectura al acuerdo de la Junta 
Directiva del 20 de enero de 2016, en la que se aprobaron 
dichos reconocimientos (Foto 4). Los homenajeados el Rector 

José Gómz y el Coronel Juan Airas dirigen unas palabras de 
agradecimiento a la Junta Directiva y socios del Centro Gallego 
de Santander (Fotos 5 y 6). 

Finalmente los homenajeados posan junto con sus esposas, 
Claire Paccard y Marisa Andres González, miembros de la 
Junta Directiva y la concejal del Ayuntamineto de Santander 
María del Carmen Ruiz Lavín que asistió en representación 
del Alcalde (Foto 7).

En muchas ciudades y pueblos de Galicia, el carnaval se celebra 
de una forma muy especial, llegando a ser en muchos casos 
la más importante de todo el año. Como ejemplo de ello lo 
tenemos en los carnavales de  Xinzo de Limia (declarado Fiesta 
de interés Nacional) con sus típicos disfraces de las “Pantallas”, 
Viana del Bolo o el de Verín (con sus populares disfraces de los 
“Cigarrones”), lo que constituye un excelente reclamo turístico.

1.

4.3.

Homenaje al Rector José Carlos Gómez Sal y al coronel de la 13 Comandancia 
de la Guardia Civil Juan Airas, como socios distinguidos 2016.
Texto: José antonio otero Hermida
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9.

Siguiendo la tradición, en el Centro Gallego de Santander nos 
reunimos el 20 de febrero para celebrar este acontecimiento 
con mucha alegría, degustando un menú típicamente gallego 
a base de empanada, pulpo a feira con cachelos, lacón con 
grelos, postres típicos gallegos y todo ello acompañado por un 
buen Ribeiro. Como otros años, nuestros amigos de la empresa 
“PuLPALiA” (regentada por Luzdivina, Dunia y Paquito), se 
desplazaron desde Lugo, para servirnos esta espléndida comida 
de carnaval. El salón Rosalía de Castro que ese día hacia de 

comedor, estaba completamente lleno de socios amigos y 
simpatizantes. 

Durante la comida tuvo lugar una actuación estelar de teatro a 
cargo de “KOKA y MARINA ROMA”, que pusieron la nota de 
humor y fueron muy aplaudidas por todos los presentes (Fotos 
8 a la 11). La comida fue muy divertida como puede verse en las 
fotos que presentamos (Fotos de la 12 a la 27).

8.

7.

6.5.



24
Libredón. número 63

MeMOriA 80 aniversario del Centro GalleGo de santander. 1934-2014

10. 11.

12. 13.

14. 15.

Al final se sirvió una estupenda queimada, preparada como 
siempre por nuestro “maestro” y vocal Luis Fernández, con 
ello alejamos a las meigas y malos espíritus que en estos tiempos 
que corren es muy necesario. El tradicional sorteo de regalos y 
un animado baile, puso fin al “entroido” de este año (Fotos 26 
y 27).

1-2. Firma en el libro de oro del centro Gallego del coronel Juan 
airas. 3. El presidente del centro Gallego, José antonio otero 
Hermida da la bienvenida a los socios. 4. El Secretario del centro 
Gallego, clemente González ojea, dió lectura al acuerdo de la 
Junta Directiva. 5. El rector José carlos Gómez Sal dirige unas 
palabras de agradecimiento. 6. El coronel de la Guardia civil Juan 
airas se dirige a los asistentes agradeciendo el reconocimiento 
recibido. 7. Foto de familia de los homenajeados en compañía 
de sus esposas, miembros de la Junta Directiva del centro 
Gallego y la concejal María del carmen ruiz en representación 
del ayuntamiento de Santander. 8. El Grupo de Teatro KoKa y 
MarINa roMa. 9. Mª Dolores presenta la actuación del Grupo. 
10-11. unas instantáneas de sus actuaciones. 
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16. 17.

18. 19.

20. 21.

22. 23.
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asamblea general orDinaria 
24 de diciembre de 2016

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 18 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 24 de 
febrero de 2016 (miércoles), a las 19:30 horas en primera 
convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 27  
de febrero de 2015. Aprobación si procede.
2.- informe de Secretaría. Aprobación si procede.
3.- informe de Tesorería. Aprobación si procede.

3.1. Exposición del estado de cuentas del ejercicio 2015.
3.2. Presupuesto para el ejercicio 2016.

4.- informe de Presidencia.
4.1. informe sobre los acuerdos más relevantes tomados por 
la Junta Directiva en 2015.
4.2. Situación del Centro. Actividades y proyectos futuros.

5.- Ruegos y preguntas.

El Presidente José Antonio Otero Hermida toma la palabra 
para dirigirse a la Asamblea de acuerdo con el Orden del Día 
y el Vicepresidente 1º Clemente González Ojea presenta el 
informe de Secretaría así como el informe de Tesorería, poste-
riormente se presenta el informe de Presidencia, terminándose 
la Asamblea con los Ruegos y Preguntas (Foto 1).

24. 25.

26. 27.
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En cumplimiento de los art. 50 y 51 de los vigentes Estatutos del 
Centro Gallego de Santander – Casa de Galicia en Cantabria, se 
convocó la Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar 
en el Salón Rosalía de Castro el día 16 de marzo, miércoles a 
las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en 
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.- Presentación y nombramiento de los miembros de la 
Junta Directiva en el supuesto de haber sido proclamados 
automáticamente por la Mesa Electoral de acuerdo con el art. 
60.
2.- En el caso de que el número de candidatos hubiera sido 
superior al de cargos vacantes, y concluido el periodo de 
exposición pública de dichos candidatos, se procederá a la 
elección por votación nominal y secreta ante la Mesa Electoral 
que se constituirá entre las 20:00 y las 20:30 horas (art. 61).

 Terminado el plazo asignado para la elección, se procederá 
al recuento de votos, levantando Acta la Mesa Electoral de los 
resultados obtenidos y de los vocales designados con mayor 
número de votos, y en caso de algún empate se designará al 
elegido de más antigüedad en la sociedad (art. 62).

RESUMEN DEL PROCESO ELECTORAL

Con fecha 25 de febrero de 2016, en cumplimiento a los 
Estatutos del Centro Gallego de Santander- Casa de Galicia 
en Cantabria, se convocaron elecciones a la Junta Directiva 
para cubrir los cargos vacantes de Presidente y 12 Vocales.

Con el fin de resolver sobe dicho proceso electoral, se convocó la 
Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar en el Salón 
Rosalía de Castro el día 16 de marzo de 2016, miércoles a las 
19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en 
segunda convocatoria. A dicho proceso electoral concurrieron 
dos candidaturas. La presentada por D. JOSÉ ANTONIO 
OTERO HERMIDA y la presentada por Dñª MARÍA 
SANTOS MANEIRO.

De acuerdo con el Certificado de la Mesa Electoral, el día de la 
Asamblea General Extraordinaria del 16 de marzo de 2016, 
tuvo lugar la votación, quedando proclamada la candidatura 
presidida por D. JOSÉ ANTONIO OTERO HERMIDA.

El día 21 de marzo de 2016 y de acuerdo con los Estatutos 
vigentes, tomó posesión la nueva Junta Directiva integrada por 

centro gallego De santanDer
conVocatoria De elecciones 2016

25 de febrero de 2016

La presente convocatoria de elecciones, se hace de acuerdo con 
lo contemplado en los actuales Estatutos vigentes del Centro 
Gallego de Santander-Casa de Galicia en Cantabria, aprobados 
con las consiguientes modificaciones en la Asamblea General 
Extraordinaria del 18 de diciembre de 2014, quedando inscrita 
la Modificación de Estatutos en el Registro de Asociaciones de 
Cantabria ( Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria), Sección PRiMERA, con el número 41, con fecha 29 
de enero de 2015. 

En cumplimiento a los Estatutos del Centro Gallego de 
Santander (Título 1, apartado1), se convocan elecciones a la 
Junta Directiva para cubrir los siguientes:

1.- CARGOS VACANTES
 Presidente y 12 Vocales
2.- MESA ELECTORAL 
 Estará constituida por tres socios del Centro designados 
aleatoriamente. (Art. 57)
3.- PERIODO ELECTORAL 
 Comenzará el 25 de febrero de 2016, finalizando el 
11 de marzo. 

4.- CANDIDATURAS 
 Podrán ser candidatos a los puestos vacantes, todos los 
socios que cumplan los requisitos contemplados en los Estatutos 
y que estén al corriente de pago de sus cuotas. (Art.59).
 Plazo de presentación de candidaturas: Podrán 
presentarse entre los días el 25 de febrero de 2016, finalizando 
el 11 de marzo, mediante escrito dirigido a la mesa electoral, 
en el que se hagan constar los datos de filiación del socio 
candidato. 
 Proclamación de candidaturas: el día 11 de marzo, 
la Mesa Electoral proclamará las candidaturas recibidas hasta 
las 21:30 horas. 
 En caso de presentarse un número de candidatos 
igual o inferior al de cargos vacantes, estos candidatos serán 
designados automáticamente, dando conocimiento de ello la 
Mesa Electoral a la Junta Directiva. Si el número de candidatos 
es superior al de cargos vacantes y transcurrido el periodo de 
reclamaciones de 48 horas, se publicará una lista de candidatos 
para ser elegidos por votación nominal y secreta en la Asamblea 
General Extraordinaria que a tal efecto se convoca para el día 
16 de marzo de 2016(Art. 60).

asamblea general 
eXtraorDinaria 16 de marzo de 2016
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los miembros de dicha candidatura que a continuación se 
relacionan: 

-PRESIDENTE : 
JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA 
-VOCALES: 
CLEMENTE GONZALEZ OJEA 
OLGA BABARRO FERREIRO 
Mª CARMEN ELENA RIVAS VAZQUEZ 
GERMAN ARAUJO RODRIGUEZ 
Mª JOSEFA RODRIGUEZ ROZAS 
ALEJANDRO LLANO PALLARÉS 
JOSE RAUL SANTIAGO VASCO 
JESUS FERREÑO NAVEIRA 
DELIA DE LOS ANGELES LAGUILLO GONZALEZ 
ROBERTO DEL RIVERO GARCIA 
ARTURO JOSE GONZALEZ MOTA 
JULIAN GONZALEZ SIERRA 

asamblea general orDinaria 
6 de mayo de 2016

De acuerdo con el artículo 62, de los actuales Estatutos vigentes 
del Centro Gallego de Santander, se convocó la Asamblea 
General Ordinaria, que tuvo lugar en el Salón Rosalía de Castro 
de nuestra sede social, el 6 de mayo (viernes) a las 20:30 horas 

en segunda convocatoria. En dicho acto, se presentó la nueva 
Junta Directiva electa. El presidente José Antonio Otero Hermida 
junto con el vicepresidente primero, Clemente González Ojea se 
dirigen a la Asamblea General Ordinaria. 

Nueva Junta Directiva Electa: Mª carMEN ElENa rIVaS, clEMENTE GoNZÁlEZ, olGa BaBarro, JoSÉ aNToNIo oTEro, Mª JoSEFa 
roDrÍGuEZ, DElIa DE loS ÁNGElES laGuIllo (sentados por la izquierda). JoSE raúl SaNTIaGo, GErMÁN arauJo, JulIaN GoNZÁlEZ, 
roBErTo DEl rIVEro, JESúS FErrEño, arTuro JoSÉ GoNZÁlEZ, alEJaNDro llaNo (de pie por la izquierda). 

JUNTA DIRECTIVA ELECTA:
-PRESIDENTE: 
JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA 
-Vicepresidente 1º y Secretario General: 
D. CLEMENTE GONZALEZ OJEA 
-Vicepresidenta 2ª:  

Dñª Mª CARMEN ELENA RIVAS VAZQUEZ 
-Vicesecretaria : 
Dñª OLGA BABARRO FERREIRO
-Tesorero: 
D. GERMAN ARAUJO RODRIGUEZ 
-VOCALES: (Por orden alfabético) 

D. ROBERTO DEL RIVERO GARCIA  
D. JESUS FERREÑO NAVEIRA  
D. ARTURO JOSE GONZALEZ MOTA  

D. JULIAN GONZALEZ SIERRA  
Dñª. DELIA DE LOS ANGELES LAGUILLO GONZALEZ  
D. ALEJANDRO LLANO PALLARÉS  
Dñª Mª JOSEFA RODRIGUEZ ROZAS  
D. JOSE RAUL SANTIAGO VASCO 

 
Las Vocalías desarrollaran la labor en las siguientes Areas de trabajo: 
(I) AREA ECONOMICA 
(II) AREA DE CULTURA: Conferencias , Cursos, Libredón, Biblioteca etc 
(III) AREA DE ACTOS LUDICOS 
(IV) AREA DE EXPOSICIONES, EXCURSIONES Y CURSOS 
(V) AREA DE FOLCLORE Y RELACIONES CON EL GRUPO AIRIÑOS DA 
TERRA 
(VI) AREA JURIDICO ADMINISTRATIVA 
(VII) AREA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
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conferencias  
socieDaD cantabra De escritores 2015-2016

4. 5.

6. 7.

2. 3.

Las conferencias organizadas por la Sociedad Cántabra de 
Escritores, que preside Dª. Delia Laguillo, actuando como 
coordinador D. Pedro Arce, nos acercan temas de gran in-
terés a toda la sociedad cántabra. Desde estas páginas damos 
las gracias por esta iniciativa cultural. En el período señalado 
se impartieron las siguientes conferencias:
-“Historia lírica del Real Racing Club” por D. Raúl Gó-
mez Samperio (20.10.2015) (Foto 1. Segundo por la drch.).
-“Concha Espina en tres de sus novelas: la evolución de 
su estilo contemplada desde el carácter de sus protago-
nistas” por Dª. Cristina Fernández Gallo (17.11.2015) (Foto 
2 . Segunda por la drch.).
-“Cinco siglos de cantería en el Valle de Buelna” por  
D. Paulino Laguillo García-Bárcena (15.12.2015) (Foto 3. 
Segundo por la drch.).
-“Los días perdidos de Agatha Christie” por D. Mariano 
Fernández urresti (19.01.2016) (Foto 4. 1º por la drch.).
-“Cantabria incógnita” por D. Juan Andrés Gómez Ruiz 
(16.02.2016)

-“Torres y casas fuertes medievales en Cantabria” por  
D. Anibal González de Riancho Mariñas (15.03.2016) (Foto 5. 
Primero por la drch.).
-“Guía Histórico-Literaria de Santander” por D. Pedro Arce 
Díez (19.04.2016) (Foto 6. Derecha).
-“Conferencia sobre Jesús Otero” por D. Luis Alberto Salci-
nes (17.05.2016) (Foto 7. Segundo por la drch.).

1.
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asociaciaciÓn De reserVistas esPaÑoles (ares) 2015

En el período señalado se impartieron las conferencias que se 
relacionan a continuación, organizadas por ARES, Asociación 
de Reservistas Españoles siendo Delegado de la Asociación en 
Cantabria D. Arturo González Mota:

- “Las F.A.M.E.T.” por D. Manuel Berrocal Lorenzo, Coronel 
del Ejército de Tierra (02.10.2015) (Foto 1. 4º por la izquierda).
- “Trafalgar, cita con la Historia” por D. Víctor Manuel Jun-
quera Echevarría, Alférez de Fragata, con destino en el instituto 
de Historia y Cultura Naval, así como Socio Protector del Museo 
Naval (09.10.2015) (Foto 2 . En el centro).
- “El origen cántabro del CESEDEN” por D. Jaime Blanco 
García, Presidente de la Comisión de Defensa del Senado desde 
2003 hasta 2011 (25.09.2014) (Foto 3. 2º por la derecha)

Durante este ciclo se contó con la presencia del Comandante 
Naval de Santander, D. Enrique Liniers Vázquez (Foto 1. cuarto 
por la derecha).

conferencias  

Las conferencias impartidas se relacionan a continuación:

Durante los meses de abril, mayo y junio, hemos querido ex-
poner a los ciudadanos de Cantabria la realidad de esta PAN-
DEMiA silenciosa y oscura, que los propios obesos ocultamos 
debido a que la sociedad actual es cruel y dura con nosotros. 
Hasta tal punto, que en algunos pacientes sus propios hijos no 
quieran ser acompañados por sus padres al colegio porque es 
el niño de la MADRE GORDA. Este, y otros sucesos, demues-
tran que en la actualidad la sociedad no está preparada para 
considerar al obeso como un enfermo, sino que lo miran y así 
lo hacen saber, cómo esa persona que esta GORDA o GORDO 

sobre obesiDaDconferencias  

2.

1.

3.
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porque quiere y no porque sufra alguna enfermedad, tanto físi-
ca, como psicológica.

En este ciclo de Conferencias hemos querido que todo el mundo 
se haga eco de la cruda realidad de la que es capaz esta ENFER-
MEDAD, y si lo escribo en mayúsculas es porque desgraciada-
mente aún no se considera a la obesidad como una enfermedad.

1ª JORNADA - 27 DE ABRIL:

“ASPECTOS PSICOSOCIALES EN LOS PACIENTES 
DE OBESIDAD MÓRBIDA. LA BÚSQUEDA DE LA 
ARMONÍA PERSONAL”. D. José Antonio del Barrio del 
Campo, Doctor en Psicología y Profesor de la universidad de 
Cantabria (Foto 1. Segundo por la derecha)

“ESTUDIO SOBRE PACIENTES DE OBESIDAD MÓR-
BIDA EN CANTABRIA: VARIABLES PSICOLÓGICAS 
QUE INTERVIENEN EN EL PREOPERATORIO Y 
POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA BARIÁTRICA”.  
D. Clemente Juan Bosco González Ojea, Doctor en Psicología 
y Profesor de la uNED. (Foto 2)

2ª JORNADA – 04 DE MAYO

“MITOS SOBRE LOS ALIMENTOS: PROPIEDADES”.  
D. Roberto Valdés Gutiérrez, PONTESANO (Foto 3. Tercero 
por la derecha).

3ª JORNADA – 18 DE MAYO

“OBESIDAD Y DIABETES”. Dña. Lourdes Aizpeolea San 
Miguel, Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria (Foto 4).

4ª JORNADA – 25 DE MAYO

“PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD MÓRBIDA EN-
TRE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CANTABRIA”. D. 
Ricardo Lanza Saiz, Doctor en Psicología. Red Samid. iSCii. 
idival (Foto 5).

 “CORAZÓN. iNFLuENCiA DE LA OBESiDAD SOBRE 
Su FuNCiONAMiENTO”. D. José Manuel Revuelta Soba, 
Catedrático de Cirugía Cardiaca (Foto 6)

3. 4.

5. 6.

1. 2.
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5ª JORNADA – 8 DE JUNIO

“CAUSAS DE LA OBESIDAD Y LA IMPORTANCIA 
DEL EJERCICIO EN LOS PROGRAMAS DE REDU- 
CCIÓN DE PESO CORPORAL Y MANTENIMIEN-
TO DE LA PERDIDA DE GRASA”. D. Agustín Meléndez  
Ortega, Licenciado en iNEF (Foto 7).

8. Foto de clausura del ciclo de conferencias sobre la obesidad, 
en la que figuran algunos de los conferenciantes, el organizador 
de las mismas, D. clemente González ojea, Vicepresidente del 
centro Gallego (Primera fila, tercero por la izquierda), junto con el 
Presidente de acIBcaNT, D. Federico luis Moya (Segunda fila, se-
gundo por la izquierda) y acompañándonos también, el Delegado 
de Defensa en cantabria, D. Ignacio Yáñez González (Segunda 
fila, primero por la izquierda).

7. 8.

“CONTRA ARMADA: LA MAYOR CATÁSTROFE 
NAVAL DE LA HISTORIA DE INGLATERRA” 

El día 11 de marzo, en colaboración con la Sociedad Cánta-
bra de Escritores, se presentó el libro “CONTRA ARMADA: 
LA MAYOR CATÁSTROFE NAVAL DE LA HISTORIA DE 
INGLATERRA” cuyo autor es D. Luis Gorrochategui San-
tos. (Foto 1, derecha) Durante dicho acto se rindió un homenaje 
al historiador D. JOSÉ LUIS CASADO SOTO, al que asistió 
su hija Clara Casado Coterillo (Foto 2, sexta por la derecha). 

El libro nos habla sobre la Contra Armada, comandada por 
Drake en 1589, que fue más grande en número de barcos y de 
hombres que la famosa invencible, por lo que el desastre con el 
que concluyó también superó al de su homóloga española. Esta 

monografía analiza en profundidad 
tamaña catástrofe incluyendo ocho 
planos originales de las estrategias 
operativas y centenares de docu-
mentos custodiados hasta la fecha. 
La obra trata de reconstruir las 
operaciones militares que encum-
braron a María Pita como heroína 
por la defensa de La Coruña y que 
supuso la derrota de los buques in-
gleses.

conferencias  

1. 2.
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“LA VIDA EN UN VALLE DE LA MONTAÑA LUCENSE.  
RECUERDOS DE MI INFANCIA” (20.04.16)
Nuestro querido socio, D. Manuel López-Calderón Barreda 
(Foto 3), nos dio una conferencia muy intima y personal, llena 
de recuerdos de su niñez, titulada: “LA VIDA EN UN VALLE 
DE LA MONTAÑA LUCENSE: Recuerdos de mi infancia”. 

“LOS ABOGADOS EN EL CINE” 
(09.05.16)
Conferencia impartida por la abogada, Dª. Raquel Zaballa 
(Foto 4), en la que trata de dar una aproximación a la imagen 
de la profesión de la abogacía que proyecta el cine, como medio 
de representación de la realidad y a la vez creador de modelos.

Para ello se realizó un recorrido por los arquetipos de abogados 
que aparecen en películas famosas.

Gustó tanto la conferencia y lo que se trataba en ella, que se 
quedó para ver una película sobre este tema y poder comen-
tarla después la película elegida fue “El caso Winslow”, que 
pudimos ver el 23 de junio y trata sobre un caso real ocurrido 
a principios del siglo pasado, sobre un chico que es expulsado 
de un colegio por el presunto robo de 5 chelines y la lucha de 
su familia y su abogado porque se aclaren los hechos, se haga 
justicia y se recupere el honor del chico. 

A continuación tuvo lugar el coloquio sobre la película con 
la abogada Dª. Raquel Zaballa ya que la película trata temas 
interesantes, como la posibilidad de llegar a las más altas ins-
tancias por un caso menor, el papel de la prensa en los juicios 
mediáticos, la influencia que el proceso tienen en el honor de 
las personas, etc…

3.

4.

“DEMOCRACIA POLÍTICA” 
(16.06.16)
El jueves 16 de junio a las 19:30 horas, tuvo lugar la conferencia 
titulada “Democracia política” a cargo de D. Andrés Ortega 
Robles, Gerontólogo Social y socio de nuestro Centro. (Foto 5)

5.

NúMEro DEl cENTro GallEGo 
DE la loTErÍa DE ESTE año: 87.797
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EL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER RINDE HOMENAJE A  
MANUEL MARÍA 

semana cultural  
De las letras 
gallegas 2016

Texto: José antonio otero Hermida

Durante la segunda y tercera semana del mes de mayo, el Centro 
Gallego de Santander celebró su tradicional semana cultural de 
las Letras Gallegas, en cuya edición de 2016, fueron dedicadas 
al escritor lucense Manuel María.

Los actos comenzaron con la bienvenida del presidente y el 
vicepresidente 1º del Centro Gallego José Antonio Otero y 
Clemente González (Foto 1) y la presentación del conferenciante 
José Antonio Cascudo (Escritor, Ensayista y Cineasta gallego) 
venido expresamente desde Galicia, para impartir la conferencia 
“Manuel María, Galicia y la conciencia ecológica” (Foto 2). 

Durante su disertación Cascudo destacó que <<<…Manuel 
Maria puede considerarse un “poeta sinfónico”, por su prolífica 
trayectoria como creador –se mantiene en activo durante más 
de medio siglo- y la heterogeneidad de su escritura –autor 
de poesía existencial, paisajística, religiosa o social, además 
de tocar géneros como el teatro infantil, el ensayo y el relato 
periodístico. Entre la frondosidad de esta ingente producción y 
variedad temática y formal, encontramos dos constantes vitales 
en su obra que se complementan y se retroalimentan: Galicia y 
la conciencia ecológica.

Galicia se encuentra omnipresente en el discurso poético de 
Manuel María: su ópera prima, Muiñeiro de brétemas (1950), 
fue uno de los primeros libros publicados en gallego tras la 
Guerra Civil lo que indica el nivel de compromiso que adquiere 
con su tierra. Tras los versos del poeta de Outeiro de Rei, late 
un esfuerzo continuo de construcción de la identidad colectiva 
en el cual la lengua se sitúa como elemento nuclear. Galiza 
somos nós: / a xente e mais a fala. / Se buscas a Galiza / en ti 
tes que atopala! (Soños na gaiola, 1968)……>>. Al final del 
acto, la Junta Directiva posa con el conferenciante en el salón 
“Castelao” (Foto 3).

En el trascurso de esta semana cultural, también se presentó el 
libro “Historia, crónicas, mitos y leyendas de un camino” por 
su autor Mariano García Sagrario (Foto 4, 5 y 6).

Finalmente en la última jornada, se celebró un ACTO 
LITERARIO con un recital poético sobre la obra de Rosalía 
de Castro y Manuel María en la que intervinieron distintos 
integrantes de la “Sociedad Cántabra de Escritores (SCE)” 
que dirige Delia Laguillo (Foto 7 y 8). un momento de 
especial emoción para todos los presentes, fue protagonizado 

por el galardonado escritor y poeta y miembro de la SCE José 
Luis Ruiz Vidal (Foto 9 y 10), que recitó unas “Espinelas” 
compuestas expresamente para este hermoso acto y dedicadas 
a Rosalía de Castro acompañadas de un bello ramo de rosas de 
su jardín:

1.
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2. 3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.



36
Libredón. número 63

MeMOriA 80 aniversario del Centro GalleGo de santander. 1934-2014

A Rosalía de Castro;
que en los cielos de Galicia,

su verso es una caricia
con los fulgores de un astro.
Estas décimas que arrastro,

hoy quieren rendirle honores
junto a este ramo de flores

convertido en espinela,
donde la aurora se encela
porque envidia sus colores.

Son rosas de mi jardín,
que haciendo del verso encaje 

le brindan este homenaje
con admiración sin fin.
Del uno al otro confín,

sus poemas de alabastro
han dejado un bello rastro:

Y este humilde trovador
hoy ensalza, con fervor,
a “ Rosalía de Castro”.

Acompañando al recital poético, intervino con gran éxito el 
coro “Voces de Santander”, así como nuestro grupo de gaitas 
“Airiños da Terra” (Fotos 11 y 12).

Al final de los actos se procedió como otros años, a dar lectura 
a las bases del Concurso Literario de narrativa “Julio Camba”, 
que este año cumple su XVII edición, al que puede concurrir 
cualquier mayor de edad residente en España, así como los 
socios de cualquier Centro Gallego del mundo.

Esta edición de las Letras Gallegas 2016, tuvo una gran difusión 
en los periódicos digitales de Galicia cuyos enlaces incluimos a 
continuación:

11.

12.

10.

http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/galicia/
centro-gallego-santander-rinde-homenaje-manuel-maria-
conferencia-jose-antonio-cascudo/20160525140015073195.
html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_
campaign=160530

http://www.laregioninternacional.com/articulo/galicia/11-m-
dia-das-letras-galegas-santander/20160508080339250164.
html
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fiestas De santiago aPostol 2016, 
centro gallego De santanDer

El ferrolano ANGEL PAZOS actual rector de la Universi-
dad de Cantabria, fue el pregonero de honor del Centro 
Gallego de Santander, en las Fiestas de Santiago Apostol 
2016 y el Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno 
de Cantabria RAFAEL DE LA SIERRA, presidió los actos.

Texto: José antonio otero Hermida del 22 al 31 de julio de 2016

PREGÓN DE SANTIAGO 20 de julio de 2016

Con motivo de las fiestas de Santiago 2016 visitó oficialmente 
nuestra Casa de Galicia, el recién elegido Rector de la univer-
sidad de Cantabria, el ferrolano D. ANGEL PAZOS CARRO. 
Después de visitar las instalaciones firmó en el libro de Oro de 
nuestro Centro (Foto 1). 

Posteriormente el Presidente José Antonio Otero y el vice-
presidente 1º Clemente González, presentaron al Sr. Rector  
y le dieron las gracias en nombre del Centro Gallego, por 
aceptar el encargo de ser el pregonero mayor de nuestra fiesta  
(Foto 2). A continuación como invitado de excepción, pronun-
ció el Pregón de las fiestas de Santiago 2016. Durante su inter-

1. 2.

3. 4.
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vención puso de manifiesto los vínculos culturales y afectivos 
entre las dos regiones a través del Camino de Santiago enlazan-
do con las universidades de Cantabria y Santiago (Foto 3). Con 
un salón Rosalía de Castro abarrotado de público, el pregón fue 
seguido con gran interés llenando de emoción y morriña a to-
dos los presentes. Posteriormente el presidente del Centro José 
Antonio Otero, le impuso el tradicional pañuelo de la Casa de 
Galicia (Foto 4).

En el día del pregón contamos con la presencia en nuestro Cen-
tro del Grupo “DOCES LEMBRANZAS” del Centro Gallego 
de Bizkaia, en Baracaldo. Previamente actuaron el la Plaza 

de Pombo congregando a muchos santanderinos que aplaudie-
ron vivamente su intervención (Fotos 5, 6, 7 y 8). Posteriormen-
te su brillantísima intervención llenó de colorido y alegría el 
salón de actos Rosalía de Castro, interpretando música y baile 
tradicional de nuestra querida Galicia (Foto 9 y 10). 

El broche final a este emotivo acto, fue la interpretación de 
los himnos de Galicia, Cantabria y España en la que partici-
pó el grupo de gaitas del Centro Gallego “Airiños da Terra”  
(Foto 11 y 12). 

5. 6.

7. 8.

9. 10.
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11. 12.

DESFILE DE LA SEMANA GRANDE DE SANTANDER E INAUGURACION DE 
LA VIII FERIA DE GASTRONOMIA Y FOLCLORE  22 de julio de 2016

El viernes día 22, coincidiendo con el inicio de la Semana 
Grande de Santander, las Casas Regionales participaron en el 
desfile que partiendo de Puertochico, recorriendo la ciudad has-
ta la Plaza del Ayuntamiento, donde tuvo lugar el tradicional 
Chupinazo que marcó el inicio de las fiestas de Santiago 2016. 
La comitiva fue encabezada por el Centro Gallego de Santan-
der, con su Grupo folclórico “Airiños da Terra” (Foto 1 a la 7).  
A partir de ese día y hasta finales de julio, estuvo instalada en 

el Sardinero la “VIII FERIA DE GASTRONOMÍA Y FOL-
CLORE DE LOS CENTROS REGIONALES”. Las diferen-
tes Casas Regionales presentes en Santander, tuvieron instaladas 
Carpas delante del Estadio del Racing, en las que se ofreció una 
muestra de la gastronomía propia de cada Región y se hizo una 
exhibición del folclore regional. La Casa de Galicia en Cantabria 
está presente de forma significativa en esta edición (Foto 8 y 9).

1. 2.

3. 4.
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5. 6.

7.

8. 9.
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PREGÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE CANTABRIA, ÁNGEL PAZOS CARRO, 

DE LAS FIESTAS DE SANTIAGO DEL CENTRO 

GALLEGO DE SANTANDER  

20 de julio de 2016

En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón al Centro 
Gallego y, muy en especial, a su Presidente, mi colega y amigo 
José Antonio Otero, el honor que me ha hecho al invitarme 
a ser el pregonero de las Fiestas de Santiago de este año. un 
honor que acepté encantado, cuando me lo propusieron hace 
unas semanas en la visita que tuvieron la gentileza de hacerme 
con motivo de mi toma de posesión como Rector. Acepté encan-
tado. Encantado… y también irreflexivo. Porque, si lo hubiera 
pensado, hubiera sido consciente de las dificultades que esta 
labor lleva consigo. Cuando uno consulta en el Diccionario de la 
Real Academia Española el significado de pregón, aparecen con 
carácter general 2 acepciones: la primera es la promulgación 
o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de 
algo que conviene que todos sepan; y la segunda es el discurso 
elogioso en que se anuncia al público la celebración de una fes-
tividad y se le incita a participar en ella. Y dice la RAE que en 
Asturias y Cantabria aun existe un tercer significado: proclama o 
amonestación canónica de próximo matrimonio, en que se leen 
los nombres y circunstancias de quienes han de casarse. Dado 
que no se me ha encomendado que proclame ninguna noticia 
que a todos atañe, y que tampoco tengo capacidad para reali-
zar amonestación canónica alguna de casamiento, convendrán 
conmigo en que mi labor debe centrarse en realizar un discurso 
que enmarque nuestras próximas fiestas de Santiago y que inci-
te a participar en ellas. Ya ven ustedes que esta tarea está muy 
lejos de las que, con mayor o menor acierto, suelo abordar.  Me 
han precedido en esta labor gente muy importante, presidentes, 
alcaldes, rectores, militares ilustres, historiadores de prestigio; y, 
por su fuera poco, revisando los nombres de los pregoneros de 
los últimos años, he descubierto con emoción, pero también con 
cierta responsabilidad, que soy el primer gallego de nacimiento 
al que se le ha encargado esta tarea al menos en los últimos 8 
años. Me disculpo de antemano si no estoy a la altura.

Me gustaría contemplar este pregón como un viaje; un viaje en-
tre mi tierra natal, Galicia, y la tierra donde he desarrollado la 
mayor parte de mi vida, Cantabria. un viaje en el tiempo y en 
mi memoria, para compartir con ustedes algunos retazos de mi 
vida, para traer aquí hoy mis recuerdos de infancia y adolescen-
cia en tierras gallegas, y cómo esos años modularon mi peripecia 
vital. un viaje que establezca un puente entre Galicia y Canta-
bria. un viaje en el que también recorramos mentalmente el 
mundo universitario, al que he dedicado lo mejor de mí. un via-
je que, de alguna manera, se funda con el camino de Santiago, 
el del Norte, no el francés; un viaje que permita así finalmente 

desembocar en la alegría y el gozo con el que debemos disfrutar 
de estas fiestas de Santiago.

Y ¿dónde empieza ese viaje? Pues en Ferrol, claro, donde nací. 
Soy gallego e hijo de gallegos: mi padre y toda su familia eran 
de Finisterre, una villa donde el amor a la mar y la aceptación 
de que esa mar, de vez en cuando, se cobra el tributo de la vida 
siempre han ido parejos. Mi madre nació en La Coruña pero su 
familia materna era de la Terra Cha lucense, de Castro de Rei, 
donde también nació el poeta Manuel María. Y yo nací en Ferrol 
porque mi padre pertenecía a la Armada y ya saben que Ferrol 
era entonces, años 50, (ahora algo menos) una ciudad con enor-
me presencia de la Marina. Nací y pasé una parte importante 
de mi infancia en Ferrol, no toda, porque la profesión de mi 
padre obligaba a traslados frecuentes. Pero sí puedo decirles 
que hice la mayor parte de mi bachillerato en Ferrol; y ya sabes 
ustedes que Max Aub decía “uno es de donde hace el bachille-
rato”. Seguro que eso no es del todo así, que uno es de muchos 
sitios, y bebe de muchas fuentes; pero es cierto que los años del 
bachillerato son cruciales. Por eso el viaje empieza en Ferrol, y 
hasta podría empezar en el instituto de Enseñanza Media (que 
se llamaba entonces) “Concepción Arenal”. En un Ferrol que 
era entonces un ciudad muy próspera, con un nivel de vida muy 
estable y acomodado: piénsese que, aparte de la Marina, eran 
los años 60, años dorados para la construcción naval, en la que 
Ferrol era pieza clave, no sólo a nivel español sino internacio-
nal: los astilleros Bazán y, sobre todo, Astano, recibían encargos 
para construir algunos de los mayores barcos del mundo. Ferrol 
era pues una ciudad próspera y en crecimiento cuando yo es-
tudiaba en el “Concepción Arenal” y pateaba una ciudad que, 
como seguro que saben todos, es en su parte nueva, un modelo 
de calles bien trazadas, una auténtica cuadrícula: desde la Plaza 
de Amboage hasta la Plaza de España, pasando por la de Armas, 
uno recorre gran parte de la ciudad nueva sin posibilidad de 
perderse. En el instituto aprendí muchas cosas: de las que me 
enseñaban los profesores y de las que me iba enseñando la vida. 
Seguro que como dice Max Aub, lo que soy se debe, para bien y 
para mal, en gran parte a esos años “del bachillerato”. Descubrí 
también en esos años la poesía y la prosa siempre nostálgica, y 
cada vez más triste de Rosalía de Castro: es imposible no emo-
cionarse con la letra de Negra Sombra:

 Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
 ó pé dos meus cabezales

Salutaciones
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tornas facéndome mofa
Cando maxino que es ida
no mesmo sol te me amostras
i eres a estrela que brila
i eres o vento que zoa

Durante esos años mozos, viajé con frecuencia a Santiago. Pero 
déjenme que les diga una cosa: para apreciar de verdad Santiago 
de Compostela, para situarse en el centro de la Plaza del Obra-
doiro, mirar a tu alrededor y sentir lo que ese lugar te dice, hay 
que tener algunos años más.

Dejé Ferrol en 1973 (cosas del trabajo de mi padre), justo cuan-
do comenzaba la primera crisis industrial de las muchas que la 
ciudad y su comarca han tenido: no puedo dejar de decirles que 
cuando vuelvo ahora a Ferrol me encuentro, por desgracia, con 
una ciudad triste, en crisis otra vez. Multitud de comercios ce-
rrados, la industria naval empequeñecida y siempre al borde del 
colapso, una ciudad donde la nostalgia me entra a borbotones. 

Pero no nos pongamos tristes que hoy es día de alegría y cele-
bración; y continuemos el viaje: llegué a Santander (entonces no 
era Cantabria, sino Castilla todavía) con 17 años: ese viaje, por 
unas carreteras que los más viejos recordarán bien, y no para 
bien, fue, ahora lo veo, una especie de Camino de Santiago, pero 
al revés, de Oeste a Este;  ya saben: Baamonde, Villalba, Riba-
deo, Luarca, Oviedo, Ribadesella, Llanes, y ya en Cantabria, San 
Vicente de la Barquera, Santillana y, por fin, Santander.

En Santander (siempre recuerdo el descubrimiento del Sardine-
ro de  noche, todavía a finales del verano) comencé la carrera de 
Medicina en la universidad, que acababa de crearse. Y aquí to-
pamos con el segundo elemento de este viaje en el tiempo y en el 
espacio por el que transitamos: la universidad, las universidades. 
Poco sabía yo que, pasados 43 años, acabaría siendo el Rector 
de aquella universidad de Santander (no de Cantabria todavía), 
entonces pequeña y recién nacida. una universidad que he visto 
crecer día a día, una universidad en la que he sido estudiante, 
doctorando, profesor, investigador y ahora Rector. una univer-
sidad a cuyo desarrollo han contribuido muchos gallegos: como 
si cito a unos se me enfadarán otros, lo mejor es personificar ese 
reconocimiento precisamente en vuestro Presidente. una uni-
versidad de provincias, pequeña, pero que intenta cumplir con 
dignidad sus funciones, y creo que no lo hace mal del todo.  Y 
a la vez que trabajaba en la universidad, iba desarrollando mi 
vida, mis afectos, mi familia, mi trayectoria, en Cantabria. un 
caso más, como muchos de ustedes, de esa sintonía cántabro-
galaica o galaico-cántabra, como prefieran.

Pero saben, ¿por qué no volvemos ahora hacia atrás en este via-
je y damos un salto imaginario? ¿dónde hubiera estudiado yo, 
si a mi padre no lo hubieran trasladado a Santander? Pues en 
la universidad de Santiago, naturalmente. una universidad con 
más de 500 años de historia, que nace cuando el regidor de la 
ciudad Gómez de Marzoa creó el Estudio de Gramática Latina 
en 1.495 y, unos años más tarde, el Papa Julio ii le concedió 
la bula para que allí se impartiesen estudios de Derecho y de 
Artes. una universidad “grande”, una universidad fundamental 
para entender Galicia y aun más para entender a la ciudad de 
nuestro Patrón Santiago. una ciudad donde se palpa, se siente, y 

se respira el ambiente universitario en sus calles y sus bares: algo 
que muy difícilmente podemos lograr en nuestra universidad de 
Cantabria por razones obvias. Entre la universidad de Santiago y 
la de Cantabria existen muchos lazos y colaboraciones. Y quiero 
citar aquí a una persona que ejemplifica bien esos lazos: el Prof. 
Ángel Carracedo, geneticista de fama mundial, Catedrático de 
Santiago, buen amigo y mejor persona. Ángel ha prestado de 
forma continuada muchos servicios a nuestra joven universidad 
en momentos complicados. También impartió la lección inaugu-
ral del curso de nuestra universidad hace 4 años. El simboliza 
bien la hermandad galaico-cántabra. Y, no se lo creerán, pero 
ayer me he enterado de que Ángel es el encargado de hacer el 
pregón de las fiestas de Santiago en la propia Compostela esta 
semana. ¿Casualidad más o una señal de hermanamiento?

Pero grande o pequeña, con mucha historia (más de 500 años) 
o casi sin ella (44 años), todas las universidades tenemos un 
reto fundamental: educar a los jóvenes, enseñarles no sólo una 
profesión sino un estilo de vida; inocularles el virus del espíritu 
crítico, y también, a la vez, el de la responsabilidad. Y aquí me 
permitirán volver hacia atrás, a mi instituto de mi bachillerato, 
al menos a su nombre “Concepción Arenal”. Este es un momen-
to tan bueno como cualquier otro para reivindicar su figura, 
la de la primera mujer que asistió a la universidad en España. 
Eso sí, disfrazada de hombre, porque el momento no le hubiera 
permitido hacerlo vestida de mujer. Ya saben que Concepción 
Arenal nació en Ferrol, pero su padre, Ángel Arenal era cán-
tabro: de Armaño concretamente, en Liébana: quizá otra señal 
del destino del hermanamiento entre Galicia y Cantabria. Pues 
bien, Concepción Arenal fue una precursora de muchas cosas: 
del feminismo, sin duda; de la necesidad de entender las prisio-
nes como un sitio de regeneración y no sólo de castigo; y, por 
encima de todo, de la importancia de la educación. 

La educación procura formar el carácter, hacer del sujeto una 
persona con cualidades esenciales generales...al educador del 
joven no le importa saber si el educando será un día militar o 
magistrado, ingeniero o albañil; su misión es formar un hom-
bre recto, firme y benévolo… la educación contribuye a que las 
personas cumplan mejor con su deber, y las perfecciona moral-
mente…

Estas palabras, escritas por esta gallega universal hace 124 años 
siguen plenamente vigentes. Y desde la universidad tenemos 
que esforzarnos cada día en darle un mejor cumplimiento.

Vamos acabando el viaje. Este viaje entre Ferrol y Santander, 
entre la tierra del Apóstol y Cantabria. Y volvemos, ya es la últi-
ma vez, a Compostela, a la Plaza del Obradoiro, a la estatua del 
Apóstol, para enviarle desde aquí, desde la capital de Cantabria, 
un abrazo fraternal que simbolice de verdad el abrazo entre los 
2 pueblos. un abrazo a Galicia entera, tal y como la entendía 
Manuel María, el poeta que nació muy cerquita de donde tam-
bién nació, bastantes años antes,  mi abuela materna , en la terra 
chá lucense:

Galicia docemente
está ollando o mar:
¡ten vales e montanas
e terras para labrar!
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Ten portos, mariñeiros,
cidades e labregos
¡cargados de traballo
cargados de trafegos!

Galiza é unha nai
velliña, soñadora:
¡na voz da gaita rise,
na voz da gaita chora!

Galiza é o que vemos:
a terra, o mar, o vento…
¡Pro hai outra Galiza
que vai no sentimento!

Galiza somos nós:
a xente e mais a fala
¡Si buscas a Galiza
en ti tes que atopala! 

Y ahora no puedo dejar de hacer un reconocimiento explícito 
al Centro Gallego por mantener vivo el espíritu de Galicia en 
Cantabria y los lazos entra las 2 comunidades. 

Estamos de fiesta. Pongámonos contentos y preparémonos para 
disfrutarlas.

Gozade do meigallo do Santo ainda que non estamos en Com-
postela.

Longa vida as Festas de Santiago, longa vida o Centro Galego de 
Cantabria. Longa vida a universidade, longa vida a Galicia y a a 
Cantabria. Y a Espanha entera.

Moitas Grazas

FIESTAS DE SANTIAGO 2016 25 de julio de 2016

El día 25, con la tradicional Procesión de Santiago, presidida 
por la Junta Directiva, dimos comienzo a nuestro día grande. 
Antes del inicio de la procesión, recibimos en el Centro a una 
representación del Grupo “TREBEDE” do Morrazo (Ponte-
vedra) (Foto 1). La comitiva recorrió las calles de Peña Herbosa 
y Hernán Cortes acompañada de un gran número de socios, 
nuestro Grupo Folclórico “Airiños da Terra” (Foto 2) y la 
“Asociación del Traje Regional Cántabro de  Torrelavega”, 
que como es ya tradicional portaron la imagen del Apóstol, en 
esta ocasión custodiada por “Liga Naval de Santander y Can-
tabria”, la desde la sede del Centro Gallego, hasta la Iglesia de 
Santa Lucía (Foto 3 y 4).

Durante el recorrido nos acompañaron este año, el concejal 
de Ayuntamiento de Santander, D. Roberto del Pozo López  
(Foto 5), así como el actual Delegado de Defensa Ignacio  
Yañez, y los ex Delegados José Mª Grande y Miguel Angel 
Merino y sus esposas (Fotos de 6 y 7).

A las 12 h. tuvo lugar la Santa Misa en la iglesia parroquial de 
Santa Lucia. Durante la celebración de la Santa Misa, se hicie-
ron las lecturas y las preces a cargo de miembros de la Junta 
Directiva, socios e integrantes del Grupo “Airiños da Terra” 
(Fotos 8, 9, 10 y 11) . Posteriormente el presidente del Centro 
José Antonio Otero Hermida, pronunció la tradicional invo-
cación al Apóstol (Fotos 12 y 13). En la misma, rogó su inter-
cesión para resolver los graves problemas por los que atraviesa 
España, derivados principalmente de la crisis económica y la 
nueva situación política, la falta de ética y la pérdida de los 
valores tradicionales, haciendo votos para erradicar la lacra del 
paro que afecta fundamentalmente a la juventud. La Misa fue 
seguida por la Junta Directiva, Autoridades, Grupos Folclóricos 
un gran número de fieles (Fotos 14 a 18). 

Al finalizar la Santa Misa, el Grupo “TREBEDE” do Morra-
zo (Pontevedra) y el Grupo “Airiños da Terra” del Centro 
gallego de Santander interpretaron con gran solemnidad el 

1. 2.
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3. 4.

himno del Antiguo Reino de Galicia (Foto 19). La intervención 
del coro “Voces de Santander” ayudo a dar solemnidad al ofi-
cio religioso (Fotos 20). Como es costumbre, se realizó la foto 
de familia en las escaleras de la Plaza de Cañadío (Foto 23).  
A continuación tuvo lugar la tradicional actuación de los grupos 
folclóricos en la populares Plazas de Pombo y Cañadio (Fotos 
24 a 26). 

Posteriormente, en los salones del Centro Gallego se celebró 
la tradicional Comida Gallega de Hermandad, con una gran 
asistencia de socios. Este año fue presidida por el Consejero 
de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, RAFAEL  
ÁNGEL DE LA SIERRA GONZÁLEZ, que dirigió unas  
palabras a los asistentes (Foto 27). Nos acompañaron las Auto-
ridades Civiles como el Rector de la universidad de Cantabria 

Angel Pazos y el ex Rector Jose Carlos Gómez Sal, el actual 
Delegado de Defensa y ex Delegados, así como el Comandante 
Naval de Santander Enrique Liniers y los representantes de 
las Casas Regionales que tiene su desde en Cantabria (Fotos 28 
a 32). 

La comida estuvo muy concurrida y animada, llenándose por 
completo el salón Rosalía de Castro, como podemos comprobar 
en el resumen fotográfico (Fotos de la 33 a 44). Al final se sir-
vió una exquisita “Queimada”, preparada por nuestro maestro 
de ceremonias y exvocal de la Junta Directiva Luís Fernández 
(Foto 45, centro), ayudado por el Grupo “Airiños da Terra” y 
Carlos (Fotos 46 y 47) y durante la misma se invocó el “Conxu-
ro”, a cargo del Rector y Pregonero Mayor de estas fiestas An-
gel Pazos (Foto 48).

7.

5.

6.
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13.
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La presentación de la nueva Junta Directiva electa tuvo lugar en 
Asamblea General Ordinaria el 6 de mayo (viernes) a las 20:30 
horas en segunda convocatoria. 

JUNTA DIRECTIVA ELECTA (Foto 1) 

PRESIDENTE: 
JOSE ANTONIO OTERO HERMIDA  
Vicepresidente 1º y Secretario General: 
D. CLEMENTE GONZALEZ OJEA  
Vicepresidenta 2ª : 
Dñª Mª CARMEN ELENA RIVAS VAZQUEZ 
Vicesecretaria: 
Dñª OLGA BABARRO FERREIRO   
Tesorero: 
D. GERMAN ARAUJO RODRIGUEZ
 

VOCALES: (Por orden alfabético) 
D. ROBERTO DEL RIVERO GARCIA                   
D. JESUS FERREÑO NAVEIRA                        
D. ARTURO JOSE GONZALEZ MOTA                  
D. JULIAN GONZALEZ SIERRA                       
Dñª. DELIA DE LOS ANGELES LAGUILLO GONZALEZ    
D. ALEJANDRO LLANO PALLARÉS                   
Dñª Mª JOSEFA RODRIGUEZ ROZAS                  
D. JOSE RAUL SANTIAGO VASCO 

Posteriormente se realizaron diferentes visitas institucionales 
para la presentación de la nueva Junta Directiva:                   
- Al Rector de la universidad de Cantabria (24.06.2016)  
(Foto 3 ).
- Al Alcalde de la ciudad de Santander (04.07.2016) (Foto 2).
- A la Presidenta del Parlamento de Cantabria (21.07.2016) 
(Foto 4).
- Al Presidente del Gobierno de Cantabria (22.07.2016) (Foto 5).

Presentacion De la 
nueVa Junta DirectiVa

1.
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eXcursiones
a cabezón de la sal 14 de noviembre de 2015

Salida: 9:00 horas de Gamazo. Visitamos el poblado cántabro 
de Cabezón de la Sal, recreación de una aldea en la Edad de 
Hierro. En la cumbre conocida como “El Picu la Torre”, tras la 
protección de grandes murallas de piedra y otras obras defensi-
vas, vimos las casas, los animales, los enseres y a los propios ha-
bitantes del poblado cántabro. Posteriormente, visita al Museo 
del Arte Textil y del Traje Regional, que cuenta con más de 
veinte muestras de los diferentes trajes de cada comarca hechos 
a mano. Seguimos con el Museo del Calabozo del Real Valle 
de Cabezón de la Sal del s. XViii que tiene sus orígenes en el 
s. XV cuando el linaje de Leonor de la Vega, propietaria de las 
Salinas, construyó esta edificación para consolidar el control del 
territorio. El sábado es día de mercado en Cabezón de la Sal por 
lo que aprovechamos para recorrerlo.

a cuevas de el Pendo 18 de diciembre de 2015

Salida: 8:45 horas de Gamazo. Situada en el corazón del va-
lle de Camargo, se encuentra esta cueva excavada en 1878 por 
Marcelino Sanz de Sautuola. El “Friso de las Pinturas”, alber-
ga 19 figuras de animales. Sin salir de Camargo, nos desplaza-
mos a la Casona Solariega natal de Pedro Velarde, Este lugar 
es el Museo Etnográfico de Cantabria y alberga la colección 
pública de patrimonio etnográfico más importante de la región. 
Para finalizar visitamos el Yacimiento de San Juan de Malia-
ño, que aúna termas y restos de una villa romana y las ruinas 
de la iglesia de San Juan de Maliaño junto con su necrópolis 
medieval. 

a la ciudad de santander 20 de mayo de 2016

Quedamos a las 16:30 horas en la Plaza de la Asunción (Plaza 
de la Catedral), para hacer una visita a algunos de los luga-
res más importantes de nuestra ciudad para conocerla mejor, 
acompañados de una guía local:

•	Catedral: Claustro, Museo Religioso Catedralicio y Centro 
de interpretación de la Historia de la Ciudad, en la Torre 
de la Catedral.

•	Refugio antiaéreo y muralla medieval.
•	Biblioteca y Casa de Menéndez Pelayo.
•	Mercado de la Esperanza.

Terminamos nuestro recorrido por Santander en el Centro Ga-
llego que nos invitó a una merienda.
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eXPosiciones
A lo largo del año como viene siendo habitual, la sala Emilio 
Otero acoge múltiples exposiciones de nuestros socios.

•	 Dª. Mónica Lignelli del 16 de noviembre al 4 de diciembre 
de 2015 (Foto 1) y repitió nuevamente del 1 al 7 de abril 
de 2016 con pintura muy colorista (Foto 2).

•	 Dª. Raquel López de la Fuente del 8 al 21 de diciembre de 
2015 de pintura (Foto 3).

•	 Dª. Candelas Durán Fernández junto a Dª.Mª Jesús Canal 
Arnáiz del 22 de abril al 6 de mayo (Foto 4).

1. los miembros de la Junta Directiva, Jesús Ferreño, Josefina ro-
dríguez, Miguel Ángel Martín, luís Fernández, José antonio ote-
ro, olga Babarro, Susana rodríguez, clemente González y María 
Santos, posan junto a la pintora Mónica lignelli con el cuadro 
que donó al centro y que hizo expresamente para nosotros. 2. El 
Presidente José antonio otero y su mujer loli Fernández junto a 
la pintora Mónica lignelli (centro). 3. raquel lópez de la Fuente 
(centro) en la inauguración de su exposición de pintura junto a 
miembros de la Junta Directiva. 4. Fran Stafford y Mª Jesús canal, 
en la inauguración de su exposición conjunta de acuarelas de 
motivos florales y de cerámica, acompañadas de miembros de la 
Junta Directiva y familiares.

2. 3.

4.

1.

NúMEro DEl cENTro GallEGo 
DE la loTErÍa DE ESTE año: 87.797
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Durante los días 27 y 28 de mayo tuvo lugar en La Habana, el 
XI PLENO DO CONSELLO DE COMUNIDADES GALE-
GAS, en el que se dieron cita más de 85 entidades gallegas radi-
cadas tanto en Europa como en América. En representación del 
Centro Gallego de Santander asistió su Presidente José Antonio 
Otero Hermida. 

El Xi Pleno tuvo lugar en el Centro Gallego de La Habana, sím-
bolo de la emigración gallega en la isla de Cuba. 

UN POCO DE HISTORIA

En 1906, la colectividad gallega residente en la isla, adquirió el 
Teatro Tacón (en su época el más lujoso del continente ameri-
cano) con el objetivo de instalar en el su sede social, en pleno 
corazón de La Habana. Fue construido por el arquitecto belga 
Paul Belau utilizando un estilo neobarroco en plena consonan-
cia con el barroco europeo de la época (Foto 1 y 2). En su facha-
da principal pueden verse cuatro grupos escultóricos de mármol 
blanco realizados por el italiano Guiseppe Moretti, que sim-
bolizan las alegorías de la Música, el Teatro, la Educación y la 
Beneficencia (Foto 3 y 4). 
 
Es un edificio majestuoso en el que destaca su gran escalera en 
forma de herradura que da acceso a la planta superior (Fotos 
5,6 y 7).

Hasta la mitad de la década de los años 50, fue la sede social 
y de beneficencia de la comunidad gallega asentada en Cuba. 
Desempeñaba además una gran labor educativa que aun al día 
de hoy sigue desarrollándose.

Este emblemático edificio situado frente al Parque Central entre 
el Capitolio y el histórico Hotel inglaterra, fue inaugurado en 
1914 (Foto 9). Es sin lugar a duda, uno de los más singulares de 
Cuba y entre los años 2013 y 2015 fue totalmente restaurado 
(Foto 10). 

En la actualidad es la sede del Ballet Nacional de Cuba y de la 
Opera Nacional. En el se desarrollan las actividades del famo-
so ballet cubano, bajo la dirección de la emblemática primera 
bailarina Alicia Alonso. En su honor, el Consejo de Estado de 
la República de Cuba acordó denominar a este centro Gran 
Teatro de La Habana “Alicia Alonso” (Fotos 11,12 y 13).

Por las instalaciones del antiguo Centro Gallego de La Habana, 
pasaron los expresidentes de la Xunta D. Manuel Fraga Iribar-
ne, ya fallecido, D. Emilio Perez Touriño y el actual presidente 
D. Alberto Núñez Feijoo. 

Xi Pleno Do consello  
De cuniDaDes galegas
LA HABANA 27-28 DE MAIO DE 2016

F2. centro Gallego de la Habana (mayo 2016)

F1. centro Gallego de la Habana (1914)     

F3. Fachada del c. Gallego con las alegorias        

Texto: José antonio otero Hermida
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F7. Patio central  y vista de la escalera

F4. Detalle escultórico de las alegorías F5. Detalle del escudo de Galicia

F6. ubicación de  la futura escultura de alicia alonso

F8. Vista panorámica 
del centro Gallego ente 
el capitolio y el Hotel 
Inglaterra
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F10. aspecto del antiguo Palacio del centro Gallego de la Habana 
en mayo de 2016.

F11. aspecto interior del Gran Teatro de la Habana  
“alicia alonso”.

F12. Hall de acceso al teatro. Futura ubicación de la estatua de 
alicia alonso.

F13. Detalle de las escaleras de acceso a la sala

F14. Dependencias de las Sociedades Gallegas en cuba

 F15. Mª Dolores delante del archivo.   
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En sus dependencias, se conserva viva la historia de las distintas 
Sociedades que los emigrantes gallegos fundaron en la isla de 
Cuba, que hoy día siguen utilizándose (Foto 14 ). 

Entre los importantes tesoros de la vida gallega que se conser-
van en este emblemático edifico, destaca por su interés, la parti-
tura original del “Himno Gallego” (Fotos 15, 16 y 17).                                           
                           
Como recogía la Voz de Galicia el 20 de diciembre de 2015 : 
El Himno Gallego cumple hoy 108 años : El estreno fue en 
un acto en La Habana para recaudar para un mausoleo 
del músico Pascual Veiga en Mondoñedo.

<<...El Himno Gallego se estrenó oficialmente un día como hoy, 
el 20 de diciembre de 1907 en el Teatro Tacón de La Habana. 
Pero su gestación se inició antes, concretamente en 1890. Ese 
año, Pascual Veiga, que dirigía el Orfeón Coruñés, le pidió a 
Eduardo Pondal un texto para una partitura que iba presentar 
a un concurso. Y el vate de Ponteceso le remitió el que tituló 
Breogán y luego, con arreglos musicales, Os Pinos.
 Dos años después, Veiga se trasladó a Madrid para di-
rigir el Orfeón Matritense y el del Centro Gallego y para impartir 
clases en el Conservatorio Nacional. Ahí ensayó alguna vez su 
nueva composición pero su estreno oficial tuvo que esperar a la 
fecha citada en La Habana….>> (Foto 18).

h t t p : / / w w w . l a v o z d e g a l i c i a . e s / n o t i c i a / a m a r i -
n a / 2 0 1 5 / 1 2 / 2 0 / h i m n o - g a l l e g o - c u m p l e - h o y -
108-anos/0003_201512X20C6992.htm

Por todo lo comentado, el antiguo Palacio Centro Gallego de La 
Habana es visita obligada para cualquier autoridad que visite 
Cuba. Como anécdota, desde la sala principal de este magnífico 
edificio conocida como “Federico García Lorca”, se dirigió 
al pueblo cubano, el actual presidente de los Estados unidos, 
Barack Obama, en su reciente visita a la isla el pasado mes de 
marzo. En este sentido cabe recordar, que la comunidad gallega 
fue la gran precursora del acercamiento y apertura al exterior, 
con la visita a realizada a Cuba en los años 90 por el entonces 
presidente Manuel Fraga. 

Finalmente para todos los interesados, una detallada historia 
del Centro Gallego de La Habana puede consultarse en:
http://blognacional.blogspot.com.es/2007/09/centro-gallego-
de-la-habana.html

XI PLENO DO CONSELLO DE  
COMUNIDADES GALEGAS,

Los representantes de los diferentes Centros Gallegos reparti-
dos por el mundo, se dieron cita en La Habana el jueves 26 de 
mayo. Desde Santander se desplazó el presidente José Antonio 
Otero Hermida y su esposa María Dolores Fernández Gon-
zález (Foto 19 y 20). 

Todo el grupo se alojó en el Hotel Memories Miramar Habana, 
donde tuvo lugar la entrega de la documentación del Congreso 

F17. Detalle de la partitura original del “Himno regional Gallego”

F16. congresistas con el responsable del archivo (centro)

F18. Estreno del “Himno regional Gallego” [Fotos archivo histó-
rico de M. Fernández.:el estreno fue un apoteósico homenaje al 
músico Pascual Veiga].(la Voz de Galicia 20 diciembre 2015)
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F21. Nuñez Feijóo y el embajador Moltalbán.

F19. José antonio otero en el aeropuerto Internacional “José Marti”.   F20. Mª Dolores Fernández. 

y las correspondientes credenciales por parte del personal de 
la Xecretaría Xeral de Emigración, que con gran amabilidad y 
profesionalidad nos han ayudado a resolver cualquier problema 
que pudiera presentarse. 

El viernes 27, se iniciaron las sesiones del Xi Pleno. Momentos 
antes, tuvo lugar el descubrimiento de una placa conmemora-
tiva de la celebración del Xi Consejo de Comunidades Gallegas 
en la Habana por parte del presidente de la Xunta de Galicia  
D. Alberto Nuñez Feijóo en presencia del embajador de Es-
paña en Cuba D. Francisco Montalbán (Foto 21 y 22). 

un momento muy emotivo de la presencia gallega en la isla de 
Cuba, antes del comienzo del Xi Pleno, fue el acto simbólico 

F22. El Presidente Nuñez Feijóo leyendo la placa.

F23. El presidente N. Feijóo y José a. otero.

F24 Miranda, Feijóo y Montalbán (por la derecha).

F25. las autoridades contemplan el despliegue de banderas.



62
Libredón. número 63

rePOrTAJe 80 aniversario del Centro GalleGo de santander. 1934-2014

de despliegue las banderas de Cuba, España y Galicia en los 
balcones del edifico del Centro Gallego, por primera vez en los 
últimos 50 años (Fotos 23 a 29).

El “XI PLENO DO CONSELLO DE COMUNIDADES GA-
LEGAS”, fue inaugurado el 27 de mayo con la presencia del 
Presidente de la Xunta D.Alberto Núñez Feijóo, contando con 
la participación del Secretario Xeral da Emigracion Antonio 
Rodríguez Miranda y actuando como secretario del Pleno D. 
Ramón Brigos Fernández, en presencia del embajador de 
España en Cuba D. Francisco Montalbán Carrasco. Dada la 
importancia del acontecimiento, el Gobierno cubano estuvo re-
presentado por la ministra cubana de Justicia Dñª María Es-
ther Reus. Al comienzo del acto y en su presencia, el titular de 
la Xunta resaltó el vínculo entre Cuba y Galicia desde tiempos 
tan remotos como la llegada al puerto de Baiona de la carabe-
la “La Pinta”, anunciando así el descubrimiento del Nuevo 
Mundo (Fotos 30 a 33). 

Los participantes en el Xi Pleno, llenaban por completo el sa-
lón de conferencias del antiguo Palacio del Centro Gallego de 
La Habana, ubicado en la segunda planta del edificio. Poste-
riormente el Secretario Xeral de Emigración D. Antonio Ro-
dríguez Miranda expuso las líneas generales de actuación de 
la Secretaría (Fotos 34 a 37). 
 
A continuación D. Ramón Brigos, actuando como secretario 
del Xi Pleno, hizo la presentación y constitución de las diferen-
tes ponencias (Foto 38). 

Después de una breve pausa, tuvo lugar la apertura del plazo 
de presentación de las candidaturas para formar parte de la 
Comisión Delegada del Xi Pleno.

Continuando con las actividades, dio comienzo el debate de las 
diferentes ponencias en las  salas ubicadas en la planta primera 
del edificio. El encuentro tuvo cuatro asuntos centrales: los re-
tos futuros para el desarrollo de la galleguidad; el papel social 
de las entidades gallegas en el exterior; los aspectos culturales y 
el desarrollo tecnológico,. Estas actividades se desarrollaron en 
las diferentes salas del antiguo Centro Gallego de La Habana. 

* Galleguidad: Sala Lecuona (Foto 39).
* Social : Sala adyacente a la Sala Lecuona (Foto 40).

F27. El centro Gallego después de la colocación de  

F28. las autoridades posan delante del centro Gallego. 
las banderas.              

F29. autoridades y congresistas después del despliegue de las 
banderas en el centro Gallego. 

F26. El centro Gallego antes de la colocación de las banderas.                                     
banderas.

F30. El Presidente de la Xunta Nuñez Feijóo y demás autoridades 
el día de la inauguración del XI Pleno 
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F32. la ministra Mª Esther reus se dirige al pleno.  

F33. El embajador de España Francisco Montalbán. 

F31. El Presidente Núñez Feijóo se dirige a los congresistas duran-
te la apertura de las sesiones del XI Pleno. 

F34. El Presidente del c.G. S. José a. otero Hermida.

F36. aspecto del salón de conferencias del XI Pleno.

F37.El Secretario xeral de Emigración antonio rodríguez Miranda 
durante su intervención ante el XI Pleno.

F35. congresistas participantes en el XI Pleno

F38. ramón Brigos durante su intervención
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F40. la ponencia de Política Social estuvo a cargo del consejero 
rey Varela (izquierda).

F 41. Ponencia de cultura con la intervención de Valentín  García y 
Marcelino Fernández.

F39. Ponencia de Galleguidad.

F42. Desarrollo de la ponencia de Tecnología.

F44. Eva Salgado lee las conclusiones de Tecnología.

F45. Juana caridad presenta las conclusiones de la ponencia de 
Galleguidad.                                                

F43. conclusiones de la ponencia cultura Gallega.

F46. Presentación de las conclusiones de Política Social.
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* Cultura: Salón de la Federación de Sociedades Gallegas  
(Foto 41).
* Tecnología: Sala Ildefonso Diéguez (Foto 42).

El Centro Gallego de Santander participó en las sesiones de la 
ponencia de Tecnología, presidida por Eva Salgado Martínez, 
presidenta del Club de Bonn, siendo el relator Roberto Gonzá-
lez Pérez, presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela, 
actuando como secretaria de las sesiones, María Begoña Solís 
Domínguez funcionaria de la Secretaría Xeral de Emigración. 
Durante la lectura ante el Plenario de las conclusiones de esta 
ponencia, Eva Salgado afirmó “La integración de las herra-
mientas tecnológicas va a contribuir a la transformación de los 
centros en entidades más eficientes y más atractivas, aumentan-
do así las posibilidades para lograr que perduren en el tiempo”.

 Al final de la mañana del viernes día 27, tuvo lugar una comida 
de trabajo el la Sociedad Cultural Rosalía de Castro. Por la 
tarde se terminaron las sesiones de trabajo de las ponencias, con 
la redacción y aprobación de las conclusiones. Paralelamente 
se cerraron las mesas electorales y al final del día se realizó el 
escrutinio para la elección de los representantes en la Comisión 
Delegada.

El sábado día 28, tuvo lugar la sesión plenaria del “XI Pleno 
del Consejo de Comunidades Gallegas”, con la lectura de 
las conclusiones y votación de las distintas ponencias (Fotos 
43 a 46). 

Posteriormente se hizo la proclamación de los delegados electos 
de la Comisión Delegada del “XI Consejo de Comunidades 
Gallegas” y finalmente tuvo lugar la clausura oficial del “XI 
Pleno” a cargo del Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alber-
to Núñez Feijóo que dirigió un emocionado discurso a todos 
los asistentes (Fotos 47 y 49). 

un emotivo y singular acto tuvo lugar cuando se rindió home-
naje a los gallegos fallecidos, que descansan en el panteón de 
la Sociedad Naturales de Galicia en el Cementerio Colón de La 

F48. Emotivo discurso de clausura del Presidente Núñez Feijóo a 
todos los participantes en el XI Pleno. 

F49. los nuevos delegados de la comisión Delegada, posan en 
compañía del presidente Nuñez Feijóo, el Secretrio Xeral anto-
nio rodriguez y el embajador Francisco Montalbán, delante del 
centro Gallego con las banderas desplegadas de España, cuba 
y Galicia.                           

F47. Proclamación de los delegados de la comisión Delegada del 
XI consejo de comunidades Gallegas 

F50. Núñez Feijóo en el cementerio de colón.

Habana (Fotos 50 a 53). Los actos de la mañana terminaron con 
una comida oficial de clausura del “XI Consejo de Comuni-
dades Gallegas”, en la Sociedad Cultural Rosalía de Castro 
(Fotos 54 y 55).    

Durante la misma, se entregaron distinciones a los anfitriones 
cubanos en la persona de D. Sergio Toledo, como presidente 
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F52. Emotivo homenaje a los gallegos fallecidos que descansan 
en el panteón de la Sociedad Naturales de Galicia.

F53. ofrenda floral a los gallegos fallecidos.

F51. Despedida del delegado cubano al Presidente  durante la 
visita al cementerio de colón. 

F54. Mª Dolores Fernández en la Sociedad cultural. 

F56. Entrega de una placa a Sergio Toledo.           

F57. reconocimiento a ramiro Vieito. rosalía  de castro.                                              

F55. Grupo folclórico en la S. c. rosalía de castro.

F58. Presentación del espectáculo “Son galego, Son cubano“. 
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de la “Federación de Sociedades Gallegas en Cuba (SGC)” 
(Foto 56), así como a otros reconocidos miembros de la Galle-
guidad como Ramiro Vieito, presidente de la “Peña Galega 
de Munich” (Fotos 57).

Al final de la jornada, el Consello de Comunidades Galegas, re-
alizó un homenaje al símbolo de la emigración gallega que fue 
Xose Neira Vilas, a quién se le dedicó el concierto de clausu-
ra a cargo del joven músico gallego Roi Casal. Durante dicho 
acto se presentó el espectáculo “Son galego, Son cubano”, 
que tuvo lugar en la sala García Lorca del Gran Teatro de La 
Habana “Alicia Alonso” cuya sede se encuentra en el edificio 
del antiguo Palacio del Centro Gallego (Fotos 58 a 61). 

Este proyecto musical puso en valor la histórica relación en-
tre Cuba y Galicia. La puesta en escena fue obra de Roi Casal 
(uno de los artistas más internacionales de la música gallega) 
con letras de Xose Neira Vilas (figura emblemática de las letras 
gallegas). El espectáculo contó con la colaboración especial de 
Pablo Milanes (icono de la nueva trova cubana), Nando Ca-
sal (miembro fundador de Milladoiro, la prestigiosa y mítica 
banda gallega), así como de Laritza Bacallao (una de las voces 
femeninas cubanas más destacadas). Al final del espectáculo, la 
presidenta de la “Sociedad Hijos de Lalín en La Habana” (a 
la que perteneció Xose Neira Vilas), la ilustre pedagoga Dñª Ma-
rina del Pilar García Moreira, hizo entrega de una distinción 
al músico Roi Casal (Foto 62). 

 Como recuerdo del encuentro, los participantes junto con el 
presidente de la Xunta Alberto Nuñez Feijoo y el resto de auto-
ridades, posaron en la emblemática escalera del antiguo Palacio 
del Centro Gallego de La Habana (Foto 63). 

Durante el Xi Pleno, el presidente del Centro Gallego de San-
tander José Antonio Otero Hermida, tuvo la oportunidad de 
saludar e intercambiar opiniones con el presidente de la Xunta 
Alberto Nuñez Feijoo, el Secretario Xeral de Emigración An-
tonio Rodríguez Miranda y con Ramón Brigos  que  actuó 
como secretario del Xi Pleno entre otras personalidades (Fotos 
64 a 66). 

Como recuerdo entrañable del encuentro, quiero destacar la 
reunión con la Presidenta de la “Sociedad Hijos de Lalín en 
la Habana”, la ilustre pedagoga Dñª Marina del Pilar García 
Moreira. Fue para mi todo una agradable sorpresa encontrarme 
en La Habana con representantes de las Tierras del Deza, patria 
chica de mis padres, naturales del municipio de Agolada, perte-
neciente al partido judicial de Lalín (Fotos 68 y 69). 

La “Sociedad Hijos de Lalín en La Habana” celebró en 
2016 el 106 aniversario de su fundación. La presidenta, Marina 
del Pilar García Moreira, pronunció las palabras centrales del 
acto en las que fueron recordados los padres fundadores de la 
entidad: Cándido Lamas, presidente; Manuel Lorenzo, vice-
presidente, y Máximo López, secretario, “...que agrupando a 

F59. Presentación del disco “Son galego, Son cubano“ 

F60. roi casal actuando en el Gran Teatro de la Habana “alicia 
alonso”.

F61. roi casal al arpa, durante el homenaje a Neira Vilas.

F62. Mª del Pilar García entrega una distinción a roi casal .
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F64. El Presidente alberto Núñez Feijóo y José antonio otero el 
día de la inauguración del XI Pleno.

F65. El Presidente alberto Núñez Feijóo y José antonio otero en la 
clausura del XI Pleno (izqd.)

F63. Foto de familia del Presidente Feijóo y demás autoridades, con los congresistas del XI Pleno en el c.G de la Habana.

F66. El Secretario xeral de Emigración antonio rodriguez con Jose 
a. otero (izquierda)

F67. José a. otero junto a ramón Brigos en la escalera del centro 
Gallego de la Habana(izqd). 



69
 Libredón. número 63

rePOrTAJe80 aniversario del Centro GalleGo de santander. 1934-2014

F68. Marina del Pilar, José a. otero durante el XI Pleno (izquierda). F69. José a. otero y el Secretario xeral antonio rodríguez con Ma-
rina del Pilar (izquierda).                

los gallegos que emigraron a Cuba procedentes de Lalín, Silleda, 
Golada, Rodeiro y Dozón, desde el primer momento trabajaron 
por mantener los vínculos con su tierra divulgando sus costum-
bres y prestándose ayuda mutua….”. Esta Sociedad durante su 
primer año, contaba con una sección femenina que trabajaba 
en la recolección de fondos “para la construcción de escuelas, 
internados, hospitales y asilo”.
 
Como resumen final podemos afirmar, que el encuentro en La 
Habana con motivo de la celebración del Xi Pleno del Consejo 
de Comunidades Gallegas, ha sido muy decisivo y de gran tras-
cendencia para el futuro de las relaciones entre Cuba y Galicia, 
habida cuenta de la nueva etapa política que se abre a partir de 
esa fecha, para la isla de Cuba. La acogida de los diferentes Cen-
tros Gallegos presentes en la isla, a los participantes el Xi Pleno, 
fue extraordinaria. Fueron unos días de convivencia fraternal 
entre todos los Centros Gallegos del mundo, donde se puso de 
manifiesto la gran sintonía que existe en esa gran familia que 
permanece unida a través de la “Galleguidad”. 

Como congresista quiero mostrar mi agradecimiento a todo el 
personal de la Secretaría xeral de Emigración por su esfuerzo 
en la organización del Xi Pleno.

Las personas interesadas en ampliar la información anterior, 
pueden consultar los periódicos “Galicia en el Mundo-Cróni-
cas de la Emigración”: 

LAS BANDERAS DE CuBA, ESPAÑA Y GALiCiA LuCiRÁN 
EN EL CENTRO GALLEGO DuRANTE TODO EL PLENO
Simbolismo y emotividad en el comienzo del Xi Pleno del
Consello de Comunidades Galegas
Elena Carbajales, La Habana | 28 May o 201 6 - 1 3:30 h.

XI Consello de Comunidades Galegas en el Exterior  
Junio de 2016
http://www.cronicasdelaemigracion.com/album/galicia/xi-con-
sello-comunidades-galegas-exterior/20160601124517073435.
html
así como “La Región Internacional”:

Homenaje y reconocimiento a la galleguidad en el marco 
del XI Pleno celebrado en La Habana:
http://www.laregioninternacional.com/articulo/consello/
homenaje-galleguidad-habana/20160529174050250319.html

XI Pleno del Consello de Comunidades Galegas:
ht tp : / /www. l a reg ion in te rnac iona l . com/med ia/ l r i /
files/2016/06/07/z---lri-2x2-mayo.pdf 
El programa de trabajo durante el Xi Pleno muy intenso y a 
modo de ejemplo, se reproduce a continuación:

DESARROLLO DE LOS ACTOS:

JUEVES, 26 DE MAYO DE 2016
Incorporación de los representan-
tes de las comunidades gallegas y 
entrega de credenciales

VIERNES, 27 DE MAYO DE 2016
09.00 h

Descubrimiento de la placa conme-
morativa de la celebración del XI 
Consejo de Comunidades
Gallegas en la Habana.
Palacio del antiguo Centro Gallego de 
La Habana.

09.30 h
Acto de colocación de las banderas 
de la República de Cuba, Reino de 
España y Comunidad Autónoma de 
Galicia en la fachada del Edificio 
sede del Consejo.

10.00 h
Inauguración y constitución del XI 
Pleno del Consejo de Comunidades 
Gallegas por parte del Presidente 
de la Xunta de Galicia.

10.50 h
Intervención del Secretario General 
de la Emigración. Exposición de las 
líneas de actuación de la Secretaría
Presentación y constitución de los 
relatorios: Galleguidad; Social; 
Cultura; Tecnología

SÁBADO, 28 DE MAYO 2016
09.00 h

Sesión plenaria del XI Pleno del 
Consejo de Comunidades Gallegas.
Ruegos y preguntas.
Lectura de las conclusiones y votación 
de las ponencias.

11.30 h
Proclamación de los delegados de la 
Comisión Delegada del XI Consejo 
de Comunidades Gallegas.
Clausura oficial del XI Pleno del 
Consejo de Comunidades Gallegas.

13.00 h
Visita al cementerio Colón.
Ofrenda Floral en el Panteón de 
Naturales de Galicia

14.00 h
Comida oficial de clausura del XI 
Consejo de Comunidades Gallegas.
Sociedad Cultural Rosalía de Castro

20.30 h
Presentación del espectáculo “Son 
galego, Son cubano” del artista 
gallego Roi Casal con la participa-
ción especial de Pablo Milanés y 
Nando Casal.
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Desde el grupo de música tradicional ga-
llega del Centro Gallego de Santander, os 
queremos contar todos los ensayos, visitas, 
actuaciones y diferentes cursos que hemos 
realizado a lo largo de este curso.

En Octubre del 2015 nos invitaron a una 
boda que tuvo lugar en Castañeda. Nos 
hace especial ilusión que nos llamen para 
participar en un día tan especial, en el que 
además suele haber algún cónyuge gallego.
Los días 28 y 29 de Noviembre del 2015 

gruPo De gaitas “airiÑos 
Da terra”. actuaciones Y 
formaciÓn 2015/16

tuvimos el II Curso intensivo de Gaita 
Gallega, impartida este año por el Maes-
tro gaiteiro lucense, Bruno Villamor Gay.

El 14 de Mayo del 2016 asistimos a la 
celebración de Las Letras Gallegas, en el 
Centro Gallego de Barakaldo, donde par-
ticipamos junto con los grupos “Flores e 

Ferreñas” del Centro Galego en Burgos y 
“Doce Lembranzas” del Centro Gallego de 
Barakaldo. 

Nos encantó participar en esta celebración 
y poder compartir escenario y foliada con 
grupos gallegos de diferentes ciudades, 
¡un evento genial!. 

Después de actuar como grupo, delante 
del local del Centro Gallego de Barakal-
do, tocamos el “Antiguo Reino de Galicia” 

conjuntamente los integrantes de los tres 
grupos. Posteriormente nos agasajaron 
con una magnifica comida de hermandad, 
con mucha alegría y música. Por último 
se hizo un “pasarruas” conjunto, ameni-
zando con las gaitas, distintas calles de 
Barakaldo.

El 19 de Mayo del 2016 estuvimos en los 
actos del Día das Letras Galegas en nues-
tro centro, homenajeando con nuestra 
música al poeta chairego Manuel María.

El 14 de Abril acompañamos con nuestra 
música a nuestro socio y amigo, Manuel 
López-Calderón Barreda en su emoti-
va conferencia “La vida en un valle de la 
montaña Lucense: recuerdos de mi infan-
cia”.

E 13 de Julio del 2016 tuvimos la suerte 
de participar en una boda muy emotiva 
en Castro Urdiales.

El viernes 22 de Julio del 2016 desfila-
mos en el pasacalles de apertura de la 
Semana Grande de Santander, junto con 
las demás casas regionales. Además, es-
tuvimos tocando varios días en la caseta 
de Casa de Galicia, situada en los aparca-
mientos del campo del Racing. 

El día 25 de Julio fue el Día de Santiago, 
patrón de Galicia. Como no podía ser de 
otra manera, acompañamos con nuestra 
música esta celebración tan importante 
para todos los gallegos.
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Los días 28 y 29 de Julio del 2016 fuimos 
al festival de música “What in music?” en 
Frías (Burgos), en el que recibimos for-
mación de gaita gallega de la mano del 
maestro Rodrigo López, de Ortigueira. 
Tuvimos la gran suerte de reencontrarnos 
con músicos del Centro Galego en Burgos. 
Fue una gran experiencia para todos, en 
la que aprendimos muchas cosas nuevas, 
lo pasamos en grande y además compar-
timos vivencias con muchos músicos de 
diferentes zonas de Galicia. ¡Genial!.

Los días 17 y 18 de Agosto del 2016 nos 
invitó la “Banda de Gaitas Maruxía” a to-
car en las fiestas de Laxe, en plena costa 
da morte en A Coruña. Un lugar único 
con unos anfitriones increíbles que nos 
hicieron sentir como en casa. Participa-
mos tanto en los pasarúas dedicados a San 

Roque, como en una procesión marítima 
llamada “O Naufraxío” en la que interpre-
tamos bonitas piezas tradicionales, en ho-
nor a la Virgen del Carmen. 

En verano no paramos, así que nos jun-
tamos para tocar el día 23 de Agosto en 
Torrelavega.

El día 3 de Septiembre participamos en 
una boda en la Parroquia de San Roque 
en Santander, en la cual el novio que-
ría darle una sorpresa a su mujer, que es 
de A Coruña. Nos fuimos felices viendo 
la reacción de la novia y de los invitados 
gallegos que se pusieron a bailar en pleno 
Sardinero.

El miércoles 7 de Septiembre el Centro 
Asturiano de Santander nos invitó a las 
Fiestas de la Santina. Hicieron un herma-
namiento entre comunidades, y Galicia 
tuvo su día y su banda de gaitas “Airiños 
da Terra”. El jueves 15 de Septiembre nos 
invitan para que toquemos en las Fiestas 
de Bielva.
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Aquella noche me estaba resultando muy 
difícil dormir. Es más, ni siquiera estoy 
seguro de que deseara hacerlo. Los recuer-
dos de la jornada vivida junto a mi nuevo 
amigo, Antón Meizoso Grandal, pasaban 
por mi mente recreándome en cada uno 
de ellos y, como si esto no fuera suficien-
te para impedirme conciliar el sueño, el 
avance prometido por Antón de invitarme 
a participar en una nueva próxima aven-
tura me tenía en ascuas, ávido de más in-
formación sobre el particular. En medio de 
mi caos mental surgieron en mi memoria 
los primeros versos de la CANCIÓN DE 
CUNA PARA DORMIR A UN PRESO de 
mi admirado José Hierro:

La gaviota sobre el pinar.
(La mar resuena).

Se acerca el sueño. Dormirás,
soñarás, aunque no lo quieras.

La gaviota sobre el pinar
goteado todo de estrellas.

Bailaban en mi mente los últimos as-
tros del poema cuando quedé profunda-
mente dormido.

A las seis menos cuarto de la mañana, 
siguiendo mis órdenes, el engrasador de 
guardia subió a mi camarote a despertar-
me. Me sentía muy cansado, no había dor-
mido lo suficiente pero debíamos empezar 
la jornada laboral a las seis de la mañana 
para evitar los rigores del calor de las pri-
meras horas de la tarde. Entretenido en 
dirigir las labores de mantenimiento en la 
máquina principal y en las maquinillas de 
carga de bodegas no podía, sin embargo, 
mitigar mi inquietud por saber algo más 
sobre lo insinuado por mi amigo bercia-
no. Hacia las once de la mañana, cuando 
llevábamos a cabo un pequeño receso para 
tomar un refrigerio, observé como el For-
tuny, que había dejado en el costado de ba-
bor una gran balsa de troncos con destino 
a nuestras bodegas, se aproximaba a nues-
tra escala real con Xiao Rivas, sobre la cu-
bierta, haciendo señas con sus brazos. Bajé 
la mitad de la escala para escuchar bien su 
voz, que sonaba eufórica y alegre: _Ya está 
todo organizado. Me ha pedido Antón que 

te diga que, si puedes, estés preparado el 
sábado, para que yo te recoja, a las dos de 
la tarde. Te llevaré al embarcadero donde 
te estará esperando él. Vosotros iréis por 
tierra. Yo lo haré, más tarde, con el For-
tuny. El trabajo se desarrollará en el Muni, 
río arriba.

Esta información de Xiao, soltada 
a toda prisa, con un pie en la escala real 
y otro en la cubierta del remolcador, me 
aclaró, al menos, la fecha de mi nueva 
aventura junto a Antón y aportó, también, 
una aproximación al lugar en que se de-
sarrollarían los acontecimientos, pero 
quedaban muchas cosas por conocer y las 
dudas me atormentaban. Así que decidí 
sacrificar la siesta y, justificando mi viaje 
con el motivo de la búsqueda de la corres-
pondencia del Munisa en las oficinas de la 
factoría, poco después de terminar de co-
mer, marché a tierra con el bote a motor. 
Trincada adecuadamente la embarcación 
al pantalán del muelle, viendo que era 
pronto para ir a recoger la corresponden-
cia, caminé, carretera de Bata arriba, con 
la esperanza de encontrar en el bar de los 
blancos a Meizoso, a Rivas o, con suerte, 
a los dos tomando una copa tras la comi-
da. A cierta distancia del local reconocí, 
sentados a una mesa de la terraza, a mis 
dos amigos acompañados de un tercero, el 

maestro mulato Vicente Aguirre. Saludé, 
me senté junto a ellos, pedí mi white ladie 
y escuché, durante diez minutos, la diser-
tación de Vicente en relación con inciden-
tes provocados por elementos indepen-
dentistas en Bata y, en mayor grado, en 
Santa Isabel. El asunto era de actualidad 
e indudable interés para todos pero mu-
cho más para los habitantes de la Guinea 
Española, pero yo tenía necesidad de ha-
cer preguntas a Antón por lo que no dudé 
en aprovechar una pausa efectuada por el 
maestro, para echar un trago de su bebi-
da, y dirigirme a mi objetivo requiriendo 
información sobre la operación en la que 
pretendía colaborar. La respuesta fue breve 
pero suficiente: _ Los habitantes de un po-
blado próximo al Muni  han denunciado 
ataques de cocodrilos que causaron bajas 
en sus animales y la pérdida de un bra-
zo a una jovencita que a punto estuvo de 
perder la vida. Tengo orden de investigar 
los hechos y sus motivos y obrar en con-
secuencia. Por lo que ya sé creo que será 
necesaria una caza selectiva de alguno o 
algunos animales. La operación habría que 
llevarla a cabo en la noche del sábado al 
domingo, pero habrá que llegar unas horas 
antes para hacerse cargo de la situación y 
planificar bien el operativo. Por eso pre-
tendo partir de aquí a las dos de la tarde. 
Xiao y tú sois mis colaboradores invitados 
y seréis, junto a mí, tiradores. Lo único que 
tienes que llevar es tu ropa. Todo lo demás 
lo llevaré yo.

Agradecí a Antón  su información, 
terminé mi white ladie, saludé a todos 
amistosamente y partí, jubiloso, a recoger 
la correspondencia del Munisa.  Con ella 
en mis manos volví al embarcadero para 
retornar a mi barco. Una vez allí aproveché 
mi visita al capitán, con motivo de entre-
garle lo que se había recibido a su nombre, 
para contarle la invitación que me había 
hecha Antón para participar en la inves-
tigación y posterior cacería, si fuera pro-
cedente, de los cocodrilos que acosaban al 
poblado nativo. El capitán conocía bien a 
Antón y, además, le caía muy bien. Tam-
bién me tenía a mí en gran estima, así que 

Texto: alejandro llano Pallarés

recuerDos Y aÑoranzas De  
un VieJo lobo De mar VaraDo
9ª ENTREGA: MIS MEMORIAS DEL ÁFRICA ECUATORIAL. PARTE SEGUNDA: ELIMINANDO A 
DEVORADORES DE HUMANOS
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no dudo en decirme que él ya no tenía edad 
para participar en aquellos eventos pero que 
le parecía estupendo que yo invirtiera mi 
tiempo libre en esas aventuras, sabedor de 
que nunca abandonaría mis responsabili-
dades profesionales. Le prometí que así se-
ría siempre, le di las gracias y marché feliz a 
organizar las tareas de los próximos días de 
manera que me resultara posible ausentarme 
de a bordo el sábado por la tarde y todo el 
domingo. Para facilitarme las cosas tuve la 
suerte de recibir aviso de que el domingo no 
tendríamos carga. Así que impaciente, pero 
tranquilo, esperé el paso de los días que falta-
ban hasta el sábado. Ese día asistí a la comi-
da, en la cámara de oficiales, ya vestido con 
mi ropa de campaña y mi cuchillo de monte 
y, cumplido el trámite culinario, me planté 
en la plataforma superior de la escala real, a 
la espera del Fortuny, antes de la una y me-
dia del mediodía. El remolcador no tardó en 
llegar, con Xiao al mando, quien, erguido so-
bre la cubierta, en la proa, parecía una escul-
tura de Rodin. Salté a bordo, nos saludamos 
efusivamente, a pesar de que nos veíamos 
a diario, se alegró de que pudiera asistir al 
evento que íbamos a vivir, me confirmó que 
el domingo no habría carga en el Munisa y 
que, por ese motivo, él podría marchar ha-
cia nuestro destino, con el Fortuny, una vez 
concluida la jornada de la tarde. No nos dio 
tiempo a hablar nada más porque ensegui-
da habíamos llegado al muelle. Allí esperaba 
Antón.

Sobre el muelle, junto a Antón, apoyado 
en un Land Rover Santana, sonreía su inse-
parable boy Felipe. El berciano se aproximó 
a mí para saludarme. _ ¿Conoces el cuartel 
de la guardia colonial?_, preguntó estre-
chándome la mano, _ vamos allá a buscar a 
nuestros acompañantes_ continuó diciendo. 
Subimos al vehículo, situándose él al volante, 
y partimos por la carretera de Bata pero con 
rumbo opuesto a la capital, hacia el sur, pa-
ralelo al río, dejando enseguida atrás a la isla 
de las Serpientes. Luego subimos una loma, 
a la mitad de la cual, a la izquierda, quedaba 
el hospital comarcal, grande y vistoso, para 
lo que se podía esperar en aquel entorno. 
Un poco más arriba, rematando la cuesta, 
a la derecha, se encontraba el cuartel de la 
guardia colonial, de aspecto vetusto y rústi-
co, con un tam-tam a cada lado de la puerta 
principal que, por lo que nos comentaron, 
era utilizado con bastante frecuencia. Nos 
dirigimos hacia la entrada, en donde nos 
presentamos mostrando nuestras credencia-
les, a pesar de que Antón era un personaje 
sobradamente conocido, y, autorizados por 
el personal de guardia, entramos al cuartel 

aparcando nuestro vehículo frente a unos 
barracones situados a la izquierda del patio 
central. Nuestro jefe de expedición, tras ba-
jarse del todo- terreno, se dirigió a un edi-
ficio del fondo que tenía el aspecto de las 
oficinas de la oficialidad y del comandante 
del puesto. Al cabo de un rato, tras un ner-
vioso movimiento de militares que entraban 
y salían del lugar, volvió a aparecer Antón e, 
inmediatamente, lo hicieron también, desde 
otro barracón, un grupo formado por un 
sargento blanco y un cabo y cuatro soldados 
nativos. Todos, junto a nuestro jefe común, 
se aproximaron a nuestro vehículo. Antón 
nos presentó al suboficial como Juan Piñei-
ro Bañobre, natural de Betanzos y nos expli-
có que, a partir de aquí, el camino se haría 
a pie, mientras comenzaba a repartir mate-
rial que llevaba en el coche. Tomó, para él, 
una cantimplora de agua, una bota de vino, 
unos prismáticos y su rifle preferido, un Re-
mington, de fabricación americana, con el 
que había vivido momentos inolvidables, era 
como un amuleto para él, su arma preferi-
da. A mí me entregó otra cantimplora, otra 
bota de vino y otro rifle, su mejor arma, un 
Browning, de fabricación belga, regalo de un 
amigo agradecido por un gran favor recibido 
de Antón. A Felipe le entregó otra cantim-
plora y un gran machete para ayudar a lim-
piar el camino entre la tupida floresta. Los 
militares venían perfectamente equipados, 
con una emisora de campaña, sus cantim-
ploras, bayonetas y fusiles reglamentarios, 
salvo el sargento que prefería llevar una es-
copeta de cañones superpuestos Sarasqueta, 
de fabricación eibarresa, asegurando que era 
más eficaz en tiros rápidos de corta distan-
cia. Uno de los soldados llevaba, además, un 
machete similar al de Felipe, con quien iba a 
compartir la tarea de abrir camino. Así dis-
puestos, a las dos y treinta minutos de la tar-
de, emprendimos la marcha. La encabezaban 
Felipe y el soldado encargado de compartir 
la tarea de abrir paso por el estrecho sendero 
de la selva. Detrás marchaban otro soldado 
y el cabo, por este orden; luego seguíamos 

Antón y yo, que procurábamos caminar en 
paralelo, codo con codo, siempre que las cir-
cunstancias lo permitían; tras nosotros dos 
iba el militar encargado de las comunicacio-
nes, con su emisora de campaña, y cerraban 
la expedición el otro soldado y el sargento 
Piñeiro. 

Poco después de dejar el cuartel pasa-
mos, a nuestra izquierda en el sentido de la 
marcha, cerca del pequeño cementerio de 
los blancos. Me extrañó la mínima dimen-
sión del recinto. Nuestro guía me aclaró 
que la mayoría de los residentes conseguían 
volver a la península antes de que la parca 
les mostrara la guadaña. A partir de aquí el 
camino se estrechaba y empezaba a ser pre-
ciso el uso de los machetes para continuar 
por el sendero selvático. Antón  se mostraba 
especialmente cordial conmigo mostrán-
dome, al tiempo que me hablaba de la ba-
talla de Ponte Sampaio y las andanzas de 
Cachamuiña, todos los secretos de la selva 
que yo era incapaz de ver sin su ayuda. Así 
pude contemplar como varias familias de 
cercopitecos (cara blanca, cara azul y nariz 
roja) trataban de ocultarse de nuestra vis-
ta moviéndose entre las ramas de la tupida 
fronda arbórea. También pudimos ver, en 
más de una ocasión, grupos de chimpancés 
intentando alimentarse mientras nos mira-
ban de reojo y, en un pequeño claro, a una 
familia de mandriles protegida por el macho 
dominante que, con el aspecto feroz que lo-
graba con su cara pintada con sus pinturas 
de guerra y unos colmillos tan grandes como 
los de un gran felino, nos miraba desafian-
te. Cuando la disertación cultural de Antón 
había cambiado de escenario para mostrar, 
ahora, detalles de la vida de Paio Gómez de 
Soutomaior, O Chariño, entre una historia 
y otra me mostró a una gran boa constric-
tor, descolgándose de una alta rama de una 
ukola a otra de un piso inferior, y la especta-
cular siesta de un leopardo, aplastado contra 
la rama de un abebay, para las que, por una 
mejor visión, me cedió los prismáticos que 
llevaba colgados de su cuello. De O Chari-
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ño me indicó que había venido al mundo, 
quizás en Pontevedra, en el 1.225 y que fue 
asesinado, con setenta años, en 1.295, cer-
ca de Ciudad Rodrigo, de una puñalada 
por la espalda, por Rui Pérez de Tenorio, 
quien fue perseguido hasta el interior de 
Portugal por uno de los testigos del cri-
men para darle muerte. Destacó de su vida 
asuntos tan relevantes como la representa-
ción, cuando todavía era un doncel de la 
corte, del monarca Enrique III de Casti-
lla, en calidad de embajador, ante el gran 
Tamerlán; la transcendente participación, 
con su flota, en la toma de Sevilla, en 1.248 
y, lo que a él le parecía más importante, su 
actividad poética. Afirmaba que fue uno 
de los más grandes poetas del siglo XIII, 
destacando sus barcarolas. Según los Can-
cioneros de Ajuda consiguió terminar vein-
tiocho composiciones, de las cuales son 
diecinueve cantigas de amor, seis de amigo 
y una de escarnio. Fue Almirante de Casti-
lla, Adelantado Mayor del Mar de Galicia, 
Señor de Rianxo, de Moguer, etc. No dudó 
en recitarme parte de uno de sus poemas:

As frores do meu amigo
briosas van no navío.

E vánse as frores
daqui ben con meus amores.

Idas son as frores
daqui ben con meus amores.

Así de ameno iba haciéndose el ca-
mino que alcanzaba ya las tres horas de 
marcha. Antón había anunciado que, sí 
el camino se hallaba bastante despejado, 
podría llevarnos las tres horas y media de 
caminata; en caso contrario podría alcan-
zar las cuatro horas. Eso quería decir que 
debía faltar poco para llegar a nuestro des-
tino. En efecto, Felipe, que iba en cabeza, 
anunció la visión de bosquecillos de agua-
cates, mangos y cocoteros que solían abun-
dar cerca de los poblados, como suminis-
tradores potenciales de alimentos para sus 
habitantes. Estábamos cerca. Marcando 
nuestros relojes las seis horas de la tarde, 
anunciados por dos perros y algunas galli-
nas alocadas, entrábamos en el poblado 
que, por lo demás, estaba absolutamente 
tranquilo. Alarmado, por el jolgorio for-
mado por los animales, un varón, que apa-
rentaba más edad de la que, seguramente, 
tenía, con marcas de nieve sobre su cabello 
ensortijado a la altura de sus parietales, sa-
lió de una de las cabañas. Antón se dirigió 
hacia él con su brazo extendido en busca 
de su mano arrastrándome consigo. _ Es 
el jefe Patricio Nbebe, cuñado de Marcelo 
Ndongo, el padre de Carmen, a quienes ya 

conoces_, dijo. Me hubiera gustado más 
que mi amigo evitara la última referencia, 
pero disimulé y estreché la mano del jefe 
sin que se me sintiera afectado. Al escu-
char la presentación efectuada por Antón, 
el jefe Patricio dijo: _ Marcelo Ndongo es 
mi invitado y será el principal protagonis-
ta de la fiesta que haremos hoy, primero 
para desear suerte en la empresa que vais 
a intentar y, después, si todo sale bien, 
para celebrar el éxito. Voy a llamarlo_. Y 
haciendo señas a un nativo próximo le dio 
orden de que lo avisara  de nuestra presen-
cia. No tardó en aparecer nuestro amigo 
Marcelo, pero absolutamente irreconoci-
ble. Con una gran máscara, muy colorida 
pero horripilante, y una vestimenta escasa 
y primitiva nos vino a saludar muy afecti-
vo, reconociéndolo al hablar, no antes. Nos 
indicó que enseguida daría comienzo la 
ceremonia en nuestro honor y por nuestro 
éxito, que sería el de todos los habitantes 
del poblado y, poniéndose a dar gritos, fue 
convocando a percusionistas y bailarines 
que, al son de los tambores, parecían vol-
verse completamente locos. La fiesta pro-
metía llegar a ser interesante pero Antón 
tenía claro su programa y no iba a permitir 
alterarlo por cosas semejantes de forma 
que solicitó, sin dudar, del jefe Nbebe su 
colaboración para realizar una inspección 
inmediata por el río. El jefe se ofreció a si 
mismo junto a su sobrino Jacinto, como 
expertos conocedores de aquellos tramos 
del río, para acompañarnos en la necesaria 
investigación. Cerca del río encontraría-
mos, varados, varios cayucos.

Partimos hacia el río por un camino 
que se abría al oeste del poblado, com-
pletamente opuesto al de entrada. Com-
poníamos la expedición las tripulaciones 
para dos cayucos, una de las cuales estaría 
formada por el jefe Patricio, su sobrino 

Jacinto, el sargento Piñeiro y un soldado 
de la guardia colonial. La otra la compon-
dríamos Antón, Felipe  y yo junto a otro 
soldado. La primera haría de guía y nos co-
municaríamos con ella por medio de sen-
dos walkies-talkies que estarían manejados 
por los dos soldados. La primera parte del 
camino estaba salpicada de arbustos de di-
versos tamaños tras los cuales se iniciaba 
el bosque selvático entremezclado, en su 
proximidad al poblado, con árboles fru-
tales que ofrecían un buen servicio a los 
nativos, cocoteros, plataneras, junto a pro-
ductores de aguacates, papayas y mangos 
crecían por doquier. A continuación en-
tramos en una planicie de hierbas altas que 
remataba en el río por medio de un largo 
talud de tierra fina y arenosa en el que des-
tacaban numerosas pequeñas dunas que, 
en realidad, eran los restos de las puestas 
de huevos de las hembras de los saurios. 
Más a la derecha, muy cerca del manglar, 
se podía ver el varadero donde esperaban 
nuestras embarcaciones. Se accedía al lu-
gar a través de un sendero más estrecho 
que el que traíamos con el que conectá-
bamos a unos doscientos metros del agua. 
Llegados allí metimos los cayucos en el río 
y subimos a ellos según se había dispuesto 
por nuestro jefe y guía.

Nuestros barcos navegaban tan próxi-
mos que podíamos entendernos perfecta-
mente hablándonos en voz baja. Así pude 
escuchar y comprender  las explicaciones 
que Jacinto exponía sobre su teoría de lo 
ocurrido, elaborada a través de sus propias 
observaciones y las de otros miembros del 
poblado que frecuentaban el río en tareas 
de pesca. Según él debían haber habido 
duros enfrentamientos entre el macho do-
minante, un animal al que se le atribuían 
más de cinco metros de longitud y en ple-
na madurez pero aún en plena forma para 
defender sus intereses, y otros tres o cuatro 
machos lo suficientemente grandes y fuer-
tes como para atreverse a retar al “señor del 
río”. El súper macho venció a cada uno de 
sus rivales, a los que expulsó de sus aguas, y 
alguno de ellos, al menos, malhumorado y 
con ganas de desahogar su rabia, debió de 
ser el causante de los problemas causados 
a los habitantes del poblado. Antón acep-
taba  casi todo lo expuesto por el sobrino 
del jefe y, por ello, creía que era necesario 
localizar a los machos rebeldes para inten-
tar eliminarlos. Creía, también, que, en sus 
momentos de rabia iracunda, podían ata-
car a las hembras jóvenes del harén del do-
minante y a machos inmaduros, poniendo, 
con ello, en riesgo el sostenimiento de un 
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censo correcto de la población de saurios 
del río, ratificando, así, la decisión de cazar 
a estos animales.

Navegamos río arriba y río abajo, apro-
ximándonos, incluso, a la ribera opuesta, 
ya en el Gabón, todavía francés, con nues-
tras embarcaciones ya más separadas, para 
abarcar así una mayor superficie del río, 
y realizando nuestras conversaciones a 
través de los modernos medios de comu-
nicación que manejaban los soldados de 
ambos cayucos. Yo creía ver cocodrilos 
por todas partes. Antón, que no dejaba 
de tomar notas, sonreía a mis avisos para, 
cuando avistaba a los de verdad, advertír-
melo detalladamente. Terminé por apren-
der a distinguirlos con seguridad. Hacia 
las siete y media de la tarde nuestro jefe 
ordenó poner rumbo al varadero para vol-
ver al poblado y empezar a organizar todo 
lo necesario para el buen éxito de la ope-
ración. Le miré extrañado y explicó: _ Ya 
tengo información suficiente. Uno de los 
animales a batir es un enorme monstruo 
que se mueve, más o menos, frente al va-
radero pero desde el centro del río hasta 
la ribera del Gabón. Un segundo bicho 
es otra gran bestia que prefiere la zona al 
sur de la  playa utilizada por las hembras 
para desovar y se mueve entre la orilla y 
el centro del río. El tercero utiliza las pro-
ximidades del manglar y, con frecuencia, 
se esconde en él. No me extrañaría que 
estuviera herido pues tanta timidez no es 
muy normal en un animal tan grande_. Al 
verme sorprendido por su explicación, tan 
precisa y categórica, añadió: _ Es conse-
cuencia de mi experiencia y……. de unos 
buenos prismáticos.

Volvíamos a tierra y, cuando nos hal-
lábamos muy próximos al varadero, vimos 
como el Fortuny doblaba la última cur-
va del río, muy lentamente, tratando de 
evitar los bajos móviles  que obligaban a 
estar muy pendientes de la sonda de pro-
fundidad. Antón se mostró muy contento 
al percatarse de la situación y pidiendo la 
emisora al soldado nativo llamó a Xiao 
para que apurase al máximo las acciones 
al objeto de estar en el poblado a las veinte 
horas para llevar a cabo la reunión previa 
a la cacería y acordar todas las cuestiones 
a tener en cuenta para lograr el éxito ne-
cesario. Mientras nuestros cayucos arri-
baban al varadero próximo al manglar el 
Fortuny, tras avanzar dos centenares de 
metros más, fondeó sus anclas y arrió una 
embarcación neumática, que portaban 
como auxiliar, en la que embarcaron  Xiao 
y, sus inseparables, Andresito Nsé y su pri-

mo Bonifacio. 
Desde la orilla del río se podía escu-

char nítidamente el jolgorio que estaban 
viviendo en el poblado. Llegamos a él, 
en efecto, antes de las ocho de la tarde y, 
a pesar de lo movido del ambiente con el 
jefe Marcelo de jefe de ceremonias, dando 
brincos como un mono loco, al compás de 
los percusionistas, y a un numeroso gru-
po de baile donde destacaban varias don-
cellas, de los poblados de los jefes Marcelo 
y Patricio, con sus bellos senos juveniles 
al aire, nuestro jefe  nos citó en una de las 
cabañas vacías para la reunión prevista. 
Antón tenía las cosas muy claras y sus ex-
plicaciones fueron órdenes incontestables 
a poner en juego a la mayor brevedad, ya 
que su deseo era volver a estar en el río 
antes de las diez de la noche con todo el 
proyecto preparado para su ejecución in-
mediata. En síntesis, se trataba de lo si-
guiente: Se habilitaría un cayuco por cada 
tirador. En el primero iría el propio Antón, 
como encargado de disparar, acompañado 
de su boy Felipe, del jefe Patricio, y del 
sargento Piñeiro. Era la “nave capitana” 
sin cuya autorización ninguna de las otras 
dos podía proceder a disparar. Su zona de 
trabajo sería la de la orilla opuesta, en las 
proximidades del Gabón. La tripulación 
del segundo cayuco tendría a Xiao, como 
encargado de disparar, e iría acompañado 
de sus inseparables Andresito y Bonifacio, 
buenos conocedores del río, y de un exper-
to nativo del poblado. Su área de trabajo 
iba a ser la comprendida entre el centro 
del río y el manglar, con tendencia a tra-
bajar más en esta última zona.  En la ter-
cera embarcación sería yo el encargado de 
dar caza al saurio, e iría acompañado por  
Jacinto, el sobrino del jefe Patricio Nbebe, 
de un nativo de su confianza y de un sol-
dado de la guardia colonial. Nuestro lugar 
de trabajo tendría que ser el comprendido 
entre la playa de las puestas de huevos de 
las hembras y el centro del río hasta dos-
cientos o trescientos metros al sur. Cada 
cayuco cazador iría acompañado, muy de 
cerca, por otro de apoyo, con dos objetivos 
el primero: velar por la seguridad del pri-
mero y encargarse de las comunicaciones; 
el segundo: afianzar con fuertes lazos en 
boca y cola a los animales abatidos para fa-
cilitar su remolque a tierra. Cada uno iría 
tripulado por tres nativos, expertos pesca-
dores, y un soldado de la guardia colonial 
que se encargaría de las comunicaciones. 
El cabo de la guardia colonial permanece-
ría en el poblado pendiente, con la emisora 
de campaña, de cualquier emergencia que 

se le pudiera hacer llegar desde las embar-
caciones.

Un poco antes de las nueve de la no-
che partimos hacia el río todos los com-
ponentes de la expedición, portando todo 
lo necesario para nuestra intervención 
y, entre esas cosas, tres cayucos más para 
completar nuestra flotilla. Hacia las nueve 
y media de la noche nos hacíamos al agua 
e iniciábamos la toma de nuestras dis-
tintas posiciones. Quien más tardaría en 
alcanzarla sería nuestro jefe que tenía un 
mayor desplazamiento. Mi embarcación 
pronto alcanzó nuestro objetivo y llegado 
a él pude comprobar que Xiao  estaba de-
tenido frente al manglar, a no más de dos-
cientos metros de nuestro varadero y muy 
próximo a la floresta. Daba la impresión de 
estar observando a su presa. Nuestra em-
barcación navegaba río arriba a unos cin-
cuenta metros de la orilla en un largo que 
concluimos a los trecientos metros con 
una ciaboga que nos puso  en otra calle, a 
otros cincuenta metros de la anterior, que 
comenzamos a navegar, esta vez, río abajo. 
A la mitad de nuestro pretendido recorrido 
apreciamos, por el costado de babor, unos 
grandes faros que no eran otra cosa que los 
ojos de un animal que debería ser enorme. 
Muy separados entre sí iluminaban la pun-
ta de un hocico que determinaba el final 
de una gran cabeza y la punta de su cola, 
que el rielar de la luna, ya menguante pero 
aún muy luminosa, permitía determinar 
que estaba tan lejos del otro extremo que 
se podía aventurar que rondaba entre los 
cuatro y medio y los cinco metros. Nues-
tra embarcación de apoyo estaba tan cerca, 
por el costado de estribor, que podíamos 
entendernos de viva voz sin necesidad de 
chillar. Así les solicitamos que se comuni-
caran con Antón para ponerle al corriente 
de nuestra situación. La respuesta del jefe 
fue: _ Tenedle vigilado a no menos de se-
tenta metros de él, pero no lo acoséis ni  
asustéis. Yo creo tener a mi bicho a tiro. 
Enseguida puedo estar ahí. Tenedlo con-
trolado mientras llego. Poco después escu-
chamos el disparo de su Remington que, al 
no repetirse, nos hizo creer que había sido 
certero. Un cuarto de hora después vimos 
acercarse las dos embarcaciones que, cin-
co minutos más tarde, se separaron para 
tomar la de apoyo el camino del varade-
ro y la de Antón la de nuestra compañía. 
Al llegar a nuestra altura, nuestro experto 
guía me indicó: _ Estamos de suerte, in-
dudablemente éste es tu cocodrilo. Estás a 
unos ochenta metros. Si crees que le pue-
des acertar entre los ojos tírale desde ahí, 
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no te acerques más, solo busca situarte 
frente a su cabeza _ Mi remero, muy hábil-
mente, sin ninguna estridencia, me puso 
justamente enfrente de los ojos del animal. 
De rodillas, sobre el fondo del cayuco, fui  
subiendo mi Browning, lenta pero conti-
nuadamente, desde el centro del hocico 
del saurio hasta el medio de sus ojos, apre-
té lentamente el gatillo y, demostrando la 
calidad de mi arma, la bala penetró, con la 
inclinación justa, entre los ojos del animal 
hasta su cerebro. El monstruo intentó un 
salto, que se quedó en un breve deseo, y 
hundió su cabeza enorme en el agua. Los 
del cayuco de apoyo se precipitaron sobre 
él para enlazarlo por la boca, dándole va-
rias vueltas al cabo y un fuerte nudo final, 
y repitiendo, a continuación, la operación 
sobre su alejada cola. Después lo abarloa-
ron a la embarcación y pusieron rumbo al 
varadero. Antón, tras felicitarme caluro-
samente, me invitó a acompañarle hasta 
la posición de Xiao y juntos llegamos al 
manglar, donde, pacientemente, esperaban 
su llegada mientras vigilaban a su posible 
presa que intentaba esconderse en el inte-
rior de la floresta fluvial. El berciano ense-
guida comprendió lo que estaba sucedien-
do y, como solución al problema, ordenó 
algo sorprendente: a través de la emisora 
portátil solicitó al poblado que alguien 
bajase, urgentemente, una gallina viva. El 
encargo se cumplió en tiempo record y el 
ave estuvo en poder de Antón antes de que 
Xiao y sus acompañantes terminaran de 
explicarnos las variadas vicisitudes vividas 
en torno al acecho que venían ejerciendo 
sobre el saurio. Nuestro jefe pasó la estri-
dente gallina a la embarcación del tirador 
dándoles instrucciones para que le ataran 
a las patas un estrecho cabo, que también 
habían traído del poblado, y la arrojaran al 
interior del manglar en dirección del coco-
drilo pero no demasiado cerca, de manera 
que se viera obligado a moverse en su bus-
ca. El primer intento asustó al gran lagarto, 
que se vio sorprendido por la acción. An-
dresito Nsé, el encargado del lanzamiento, 
cobró el cabo de la asustadísima gallina y 
volvió a colocarla a unos metros del mons-
truo. Esta vez funcionó, tal como Antón 
había previsto, y el cocodrilo salió de su 
escondite en pos de su pretendido alimen-
to, momento que aprovecho Xiao, muy 
atento a la situación, para disparar su fa-
miliar Sarasqueta, con la precisión a la que 
le tenía acostumbrado, y dejar al saurio sin 
la menor posibilidad de reacción alguna. 
Inmediatamente después fue extraído del 
interior de la floresta por los tripulantes 

de la embarcación de apoyo y convenien-
temente afianzado, de igual forma que se 
hiciera con mi presa, para ser conducido 
hacia la orilla. Al tiempo, las felicitaciones 
viajaban de uno a otro de los componen-
tes de los cayucos cazadores. La operación 
había concluido con enorme éxito y Antón 
no podía disimularlo. Satisfechos pusimos 
rumbo al varadero.

Allí, con gran diligencia, los nativos 
habían colocado a los saurios uno al lado 
del otro para facilitar su comparación y 
medidas. El responsable del operativo, 
extrayendo un pequeño cuaderno del bol-
sillo superior de su camisa, se dispuso a 
tomar notas para la elaboración del acta 
oficial de lo acontecido, utilizando un la-
picero que llevaba introducido por dentro 
de las anillas del cuadernillo. De entre to-
dos los datos que iba anotando me quedé 
con los que me parecieron más importan-
tes, los más rotundos, las longitudes de los 
tres animales, prescindiendo de sus pesos 
dado que resultaba imposible obtenerlos 
con los medios que disponíamos. El coco-
drilo muerto por Xiao dio una medida de 
4, 20 m.; el que capturó Antón llegó a los 
4, 55 m. y el cazado por mí alcanzó los 4, 
87 m. Según los expertos todo lo que pasa-
ra de cuatro metros alcanzaba el nivel de 
monstruoso, así que nuestros tres cocodri-
los superaban esa condición y el mío, por 
suerte, que no por  mérito alguno, resulta-
ba “el más monstruoso de todos” condicio-
nando numerosas y cálidas felicitaciones 
de los participantes en el evento. Nuestro 
jefe berciano había tomado ya numerosas 
notas con los datos que iba solicitando y 
recibiendo pero aún no resultaba suficien-
te ya que deseaba tener conocimiento de 
los contenidos de los aparatos digestivos 
de los tres animales, algo que yo  hubie-
ra querido evitar porque el espectáculo, 
puesto en escena por dos nativos por cada 
cocodrilo con evidente habilidad, resul-
tó ciertamente repugnante y maloliente. 
A una señal de Antón los especialistas 
dieron vuelta a los saurios y, utilizando 
afiladísimos cuchillos, los abrieron desde 
el extremo de sus bocas hasta el final de 
sus colas, extrajeron sus viscosas vísceras 
y mostraron sus contenidos hurgando en 
ellas sí el menor escrúpulo. Resumiendo el 
resultado del análisis diremos que, en efec-
to, había restos de animales domésticos, de 
perro, gallina y cabra; también de sus pre-
sas más habituales, diversos tipos de peces, 
rayas, tortugas, simios y garzas. Apareció, 
además, algo que, para el sargento Piñeiro 
Bañobre y nuestro amigo Antón, presenta-

ba el desarrollo de un trámite de bastante 
complejidad de gestión: el brazo, medio 
consumido, de la adolescente en el interior 
del saurio muerto por Xiao. Entre ambos 
acordaron que este resto humano fuera 
llevado, convenientemente embalado, has-
ta el cuartel de la guardia colonial, por el 
sargento para, desde allí, iniciar los trámi-
tes precisos, siempre con la colaboración 
del berciano. 

Cumplimentado aquel enojoso com-
promiso nuestro máximo responsable or-
denó retornar al poblado, a donde habían 
llegado ya noticias del resultado de nuestra 
intervención que lograron incrementar la 
intensidad de la celebración de manera 
que sus sonidos eran captados por nues-
tros oídos nítidamente. Los nativos que 
habían intervenido en la particular “autop-
sia” de los reptiles permanecieron en el lu-
gar dedicados ahora en la extracción de su 
carne y a ellos se dirigió Antón para reco-
mendarles mucho cuidado con sus pieles, 
para las que ya había encontrado un buen 
comprador en beneficio de los pobladores 
de la aldea. 

Al llegar al poblado comprobamos que 
a la fiesta musical, con su percusión, sus 
cantos y sus bailes extremos, se empeza-
ba a unir la fiesta gastronómica llevando 
a las brasas de un par de fuegos lo que los 
nativos llamaban carnes de selva, obteni-
das por algunos cazadores del poblado. 
Yo, que habiendo la necesaria higiene me 
atrevo con casi todo, no me sentía capaz de 
comer de lo más abundante, que era mono, 
por una cuestión de familiaridad: entendía 
que se trataba de comerse a un pariente, 
lejano, sí, pero pariente al fin. Probé de lo 
demás, facóquero, antílope…… y esperé, 
con paciencia y curiosidad la llegada de 
la carne de los cocodrilos que tanto ha-
bía escuchado alabar. Había oído muchas 
veces decir de una carne exótica que se 
probaba por vez primera que sabía a pollo. 
No siempre estuve de acuerdo pero esta 
vez creo que se podía afirmar con mucha 
aproximación a la verdad. Sin embargo 
nuestros amigos nativos usaban tanto y tan 
fuerte picante para aliñar casi todo lo que 
injerían que transformaban totalmente su 
sabor. Lo probé también de esta manera, 
aunque con un poco menos de intensidad 
en el picor del que era normal para ellos, 
y me gustó bastante más. En el desarrollo 
de la fiesta estaba empezando a tener más 
importancia lo que se bebía que lo que se 
comía. Xiao, Antón, el sargento Piñeiro y 
yo nos encargábamos de las botas de vino 
que había traído nuestro guía junto a otra 
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más que aportó el maderero. No parecía 
tener aceptación entre los nativos que se 
dedicaban a la ingestión, sin control ni 
medida, de distintos tipos de destilados 
obtenidos en los buques; ginebra, ron y 
hasta “escocés” junto a un extraño brebaje, 
que pretendían hacer pasar por cerveza, 
prometían estragos entre los miembros del 
poblado. La innegable experiencia de An-
tón le había llevado, a la vista de la evoluci-
ón de la fiesta, a comprometer al sargento 
a hacer noche en el poblado y controlar 
la situación, para volver a su cuartel a la 
mañana siguiente y, además, aprovechan-
do la oferta efectuada al jefe Patricio de un 
saco de sal, para curar la carne exceden-
te de los saurios, que portaba el Fortuny, 
organizó, hacia la una y media de la ma-
drugada, nuestra marcha hacia el remol-
cador, en busca de lo prometido, para no 
volver al poblado, salvo los encargados de 
llevarles la sal. Cuando Andresito y su pri-
mo Bonifacio, que fueron los portadores 
de la sal, estuvieron de vuelta en el barco 
levamos anclas y pusimos rumbo a Kogo 
vía Munisa. 

Seguimos celebrando nuestra parti-
cular fiesta, aunque muy atentos a la na-
vegación, con los reflectores del barco 
apuntando unos metros por delante de la 
proa y permanentemente pendientes de las 

lecturas de la sonda de profundidad y de 
tener controladas las revoluciones del mo-
tor en un régimen bajo para evitar los mo-
vimientos que la hélice pudiera provocar 
en el fondo. A pesar de esta cauta forma 
de navegación no nos faltaron la queimada 
ni las canciones de la tierra en cuya inter-
pretación colaboraba Andresito Nsé con 
singular entusiasmo. Pero el reloj marcaba 
ya las dos horas y cuarto de la madrugada 
y nuestros cuerpos, tras una jornada tan 
intensa en lo físico y en lo emotivo, pedí-
an descanso y se iban entregando a él. Un 
cuarto de hora después Xiao nos espabi-
ló para decirnos que habíamos entrado 
en una zona de más calado y que, poco a 
poco, íbamos a ir incrementando nuestra 
velocidad. Aprovechó el momento para 
advertirme que la compañía maderera te-
nía mucha madera preparada para cargar, 
tanto en balsas como en gabarras, por lo 
que no le extrañaría que en un plazo de 
una semana o diez días pudiéramos estar 
en condiciones de zarpar.

A las tres de la madrugada, navegando 
ya dentro del estuario del Muni, avistamos 
la dormida figura del Munisa; en veinte 
minutos, como mucho, podía estar su-
biendo su escala real. Entonces Antón, que 
llevaba un largo rato en silencio, se dirigió 
a mí: _ ¿Qué vas a hacer cuando llegues a 

Santander?; ¿Creo que te casas, no?_ Cier-
to, respondí, pero no voy a pedir permiso 
de boda. Aprovecharé la estancia del bu-
que en puerto, que espero supere los veinte 
días, y cuando haya que volver a zarpar 
estaré en mi puesto. Creo que, al menos 
haré un par de viajes más para desem-
barcarme, aproximadamente, a mitad de 
julio del próximo año. Tomaré unas largas 
vacaciones y llegado el otoño buscaré un 
embarqué que me lleve a conocer el centro 
y norte de Europa. ¡Llevo mucho tiempo 
entre desiertos y selvas! Pero, si puedo vol-
veré; me gusta mucho el África Ecuatorial. 

Ya en la escala real de mi buque, llegadas 
las despedidas, Antón lo hizo de forma es-
pecial. Mientras me daba un gran abrazo 
me dijo que aún disponíamos de mucho 
tiempo para vivir grandes aventuras; que 
ahora ya no era momento pero que a mi 
vuelta le gustaría que le acompañara, al-
gún día, en la configuración de un censo 
de fauna que tenía que llevar a cabo en la 
zona norte. Agradecido di mi conformi-
dad mientras subía la escala real rumbo a 
mi camarote, para disimular mi emoción.
Esa oferta de Antón Meizoso dará lugar a 
la elaboración del próximo artículo: Reali-
zando un censo de fauna.

Texto: Francisco a. González redondo. Promotor del “año Torres Quevedo 2016”

2016, aÑo torres queVeDo
leonarDo torres queVeDo:  
la conquista Del aire

Entre el 7 de julio y el 25 de agosto 
de 2016 se ha exhibido en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
la Exposición “Torres Quevedo: la con-
quista del aire”, realizada por Amigos de 
la Cultura Científica. En ella se ha rendido 
homenaje a las tres creaciones mediante 
las cuales Leonardo Torres Quevedo (San-
ta Cruz de Iguña, Cantabria, 1852-Ma-
drid, 1936) conquistó los aires: los trans-
bordadores aéreos, los dirigibles y el 
telekino. Con esta exposición se conme-
moraba muy especialmente una efeméride 
singular: los cien años de funcionamiento 
ininterrumpido, sin haber sufrido ningún 
accidente, del Transbordador del Niága-
ra.

El “Transbordador del Niágara” el 8 de agosto de 1916 y en la actualidad.
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En efecto, el 8 de agosto de 1916 se 
inauguraba en Niágara (Ontario, Cana-
dá) el primer teleférico para pasajeros de 
toda Norteamérica, el “Niagara Spanish 
Aerocar”. Había sido construido por una 
empresa española (en concreto, vasca) re-
gistrada en Canadá, The Niagara Spanish 
Aerocar Company, con capital español 
(prioritariamente, vizcaíno; en menor 
medida, también cántabro), administra-
dor español, ingeniero constructor espa-
ñol, material transportado desde España a 
Canadá durante la I Guerra Mundial (por 
ejemplo, la barquilla para los pasajeros), 
explotación comercial inicial española: en 
suma, I+D+i de hace cien años. 

Realmente, el Transbordador del Niá-
gara era una réplica ampliada y actualiza-
da del primer teleférico abierto al público 
para pasajeros de la historia, también obra 
de Torres Quevedo, el Transbordador 
del Monte Ulía en San Sebastián de 1907, 
uno y otro funiculares aéreos suspendi-
do de cables múltiples cuya tensión, que 
depende de unos contrapesos situados en 
uno de los extremos, se mantiene siempre 
constante, independientemente de la car-
ga que soporten o de la posición que ocu-
pe ésta a lo largo del recorrido. Para am-
bos se siguieron las patentes que el ilustre 
ingeniero montañés, había presentado a 
partir de 1887 en Alemania, Suiza, Fran-
cia, Reino Unido, Canadá, Austria, Es-
paña, Italia y los EE.UU., tras los ensayos 
realizados en Portolín y sobre el río León 
entre 1884 y 1886 (hace ahora 130 años), 
en su retiro en el Valle de Iguña, donde 
D. Leonardo estaba dedicado “a pensar en 
sus cosas” después de terminar la carrera 
de Ingeniero de Caminos en 1876.

En suma, tuvo que esperar treinta 
años para demostrar al mundo que había 
“conquistado el aire” mediante transbor-
dadores por cable con el Transbordador 
del Monte Ulía, materializando unas pa-
tentes que constituyen la base de todos 
los teleféricos (no las telecabinas, que 
responden a un sistema diferente) que se 
construyeron desde entonces y se siguen 
construyendo hoy en todo el mundo.

Mientras ese momento llegaba, y dan-
do por terminadas infructuosamente las 
gestiones para construir el primer trans-
bordador que había propuesto en 1888-
1889 a las autoridades suizas, en 1893 
presentaba al Ministerio de Fomento, en 
solicitud de ayuda, su primer trabajo cien-
tífico, la Memoria sobre las máquinas al-
gébricas. Informada favorablemente por 
la Real Academia de Ciencias, y publica-

a la izquierda, dirigible francés “aT-16” en 1918; a la derecha, dirigible ruso 
“rFr-1”en 2013

da en Bilbao en 1895, se convertiría en el 
punto de partida de diferentes trabajos 
presentados en Francia que culminarán 
con la publicación de la Memoria por la 
Academie des Sciences de París en 1900, la 
elección del inventor como Académico de 
Número de la Real Academia de Ciencias 
de Madrid en 1901, y su reconocimiento 
(prioritariamente en Francia) como figura 
mundial del Cálculo mecánico.

Pero en los años del tránsito del siglo 
XIX al siglo XX, Torres Quevedo estaba 
dedicado ya a resolver otro problema: el 
de la navegación aérea mediante globos 
dirigibles. Así, entre 1901 y 1906 concibió 
un sistema de dirigibles autorrígidos, 
patentados hace ahora 110 años en Espa-
ña (un año después en Francia y el Reino 
Unido), con el que estableció los funda-
mentos para la aerostación dirigida hasta 
el presente. Comercializados desde Fran-

cia a partir de 1911 por la casa Astra, se 
consagraron como los más efectivos para 
la lucha antisubmarina y protección de 
convoyes durante la I Guerra Mundial, 
operando en las Armadas de Francia, el 
Reino Unido, Rusia y los Estados Unidos. 

Durante los años 1920 se siguieron fa-
bricando por parte de la casa Astra (con 
unidades vendidas a Francia y a Japón), 
tarea que continuaría la casa Zodiac en 
los años 1930. Y, con nuevos materiales, 
se han seguido construyendo hasta nues-
tros días, como podemos comprobar en 
el “Dinosaure” del Servicio Meteorológico 
de Francia de 1976, los “V901” y “V902” 
de la casa francesa Voliris de 2012 y 2014, 
o el trilobulado “Roziere FRF-1” de la 
Sociedad Aeronáutica Rusa de 2013. En 
suma, D. Leonardo había conquistado los 
aires con sus globos dirigibles.

Complementariamente, entre 1902 y 

concesión de la “Medalla Echegaray” a Torres Quevedo, 1916
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1903 patentó en Francia, España, Reino 
Unido y Estados Unidos el primer apara-
to de mando a distancia de la historia, el 
Telekino. Estaba concebido para el con-
trol remoto de sus dirigibles sin arriesgar 
vidas humanas, y se ensayaría en 1905 en 
Madrid, con un triciclo, y en Bilbao, en 
presencia del Rey Alfonso XIII, también 
hace ahora 110 años (en septiembre de 
1906), teledirigiendo el bote “Vizcaya”. 
Reconocido por el Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) con un 
Milestone “por haber establecido los prin-
cipios operacionales del moderno control 
remoto sin cables”, el Telekino constituye 
el precedente directo de los “drones”, de 
radical vigencia hoy en día… y la tercera 
vía mediante la cual Torres Quevedo con-
quistó los aires: las ondas hertzianas.

Precisamente, el éxito de las pruebas 
del Telekino en Bilbao animaría a un gru-
po de industriales vascos a la constitución, 
hace ahora también 110 años, de la Socie-
dad de Estudios y Obras de Ingeniería, 
pionera concepción de una sociedad de 
capital riesgo creada con el objetivo de 
llevar a la práctica las invenciones que 
presentase D. Leonardo, cuya primera 
creación significativa sería el menciona-
do Transbordador del Monte Ulía y que, 
registrada en Canadá como The Niagara 
Spanish Aerocar Company, construiría el 
Transbordador cuyo centenario estamos 
conmemorando.

Esas pruebas de 1906, complemen-
tariamente, motivaron que el Gobierno 
español crease también, en febrero de 
1907, el Laboratorio de Mecánica Apli-
cada que, cambiado su nombre por el de 
Laboratorio de Automática y puesto al 
servicio de los laboratorios y centros de 
investigación, públicos y privados de toda 
España (en especial los de la Junta para 
Ampliación de Estudios), proporcionó 
máquinas e instrumental a Santiago Ra-
món y Cajal, Blas Cabrera, Juan Negrín, 
etc.

Pero Torres Quevedo, además de in-
geniero de caminos, aeronáutico, indus-
trial y de telecomunicaciones, también fue 
ingeniero naval. En efecto, en 1913 unió 
Náutica y Aeronáutica en su patente del 
Buque-campamento, un barco porta-di-
rigibles cuyo diseño integraría la Armada 
española años después en nuestro primer 
porta-aeronaves (hidroaviones y dirigi-
bles), el “Dédalo” (1922), unión de náutica 
y aeronáutica que pudimos ver materiali-
zado para la Marina de los EE.UU. en la 
“Sentry Class” en los años 90 del pasado 

siglo y continúa hoy en unidades como el 
“HSV-2 Swift”. Complementariamente, en 
1916, hace ahora también cien años, mien-
tras la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales le concedía la primera 
Medalla Echegaray, D. Leonardo obtenía 
la patente de su Binave, pionera concep-
ción de esos catamaranes de casco me-
tálico que protagonizan el presente en el 
transporte marítimo express de pasajeros 
en todo el mundo. 

Y no debemos terminar estas páginas, 
en este mundo en el que vivimos, goberna-
do por las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, sin destacar su papel 
visionario como creador de una nueva 
ciencia, la Automática, y de las máquinas 
prácticas que demostraban sus concepcio-
nes teóricas. En este campo el punto de 
partida sería el Telekino, considerado por 
su creador “un autómata que ejecuta las 
órdenes que le son enviadas por medio de 
la telegrafía sin hilos. Además, para inter-
pretar las órdenes y obrar en cada momen-
to en la forma que se desea, debe tener en 
consideración varias circunstancias”. 

Sobre esta nueva tecnología electro-
mecánica, en 1910 explicó en Argentina 
los diseños de la primera máquina de cal-
cular digital. En 1913 presentó en Madrid 
(al año siguiente en París) su primer Aje-
drecista, un autómata que “piensa”, con el 
que un humano juega -y pierde indefec-
tiblemente- un final de partida de torre y 
rey contra rey En 1914 aparecería publi-
cada su obra escrita cumbre, los Ensayos 
sobre Automática. Su definición. Exten-

sión teórica de sus aplicaciones, en la que, 
como su propio título adelanta, introduce 
una nueva ciencia y define los conceptos 
de “autómata”, “discernimiento” (inteligen-
cia) artificial, etc. En 1920 llevó a París su 
Aritmómetro electromecánico (que em-
pieza a ser considerado como, probable-
mente, el primer ordenador en sentido 
actual de la historia) y en 1922 su segundo 
Ajedrecista. Con todas estas creaciones se 
adelantaría en varias décadas a las aporta-
ciones de los pioneros (teóricos y prácti-
cos) de la Informática, la Automática y la 
Inteligencia Artificial del siglo XX.

Durante los años siguientes, mientras 
recibe innumerables honores y condec-
oraciones, y ostenta la representación de 
la Ciencia española en los organismos in-
ternacionales, patentará creaciones meno-
res: mejoras en las máquinas de escribir 
(1923), dispositivos para la paginación 
marginal de libros (1926), aparatos de 
proyección (1930), etc.

¿Le extrañará a estas alturas a alguien 
que en 1930 Maurice d’Ocagne (Presi-
dente de la Sociedad Matemática France-
sa) caracterizase a Torres Quevedo en las 
páginas de Figaro como “el más prodigioso 
inventor de su tiempo”?

Y es que, como llevamos difundiendo 
desde hace más de 30 años desde la aso-
ciación Amigos de la Cultura Cientí-
fica presidida por el profesor Francisco 
González de Posada, Leonardo Torres 
Quevedo ocupa un lugar de excepcional 
relieve en la historia universal de la Cien-
cia y de la Técnica.

El “aritmómetro electromecánico” en la exposición organizada en 1991 por amigos de la 
cultura científica en la asamblea regional de cantabria.
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Las ferias en sus comienzos en la Edad 
Media eran un privilegio que los Reyes 
o los Señores otorgaban a una ciudad o 
a una villa. Tener derecho a una feria era 
una señal de ciudad importante, protegida 
y poderosa. Las ferias fueron los motores 
de la economía en la Europa rural, de ahí 
el interés que tenían todas las ciudades en 
poder conseguir del poder político una fe-
ria propia para su ciudad. En principio es-
tas ferias eran unas convocatorias anuales. 
Solamente se podía celebrar una al año. 
Con el paso del tiempo se convirtieron en 
mercados con más frecuencia: mensual, 
quincenal, semanales y a veces diarios. 
Esta tradición ferial proveniente en Eu-
ropa desde la Edad Media y potenciada 
desde el siglo XIII con el auge las ciudades 
medievales,  se mantuvo y se potenció 
con el paso del tiempo. Pero fue en el si-
glo XVIII, con la Revolución Industrial, 
la Revolución Agrícola y la de los Trans-
portes, cuando su celebración se general-
izó, sin necesidad del permiso real, dando 
lugar a la aparición de nuevos mercados 
en lugares estratégicamente situadas o vil-
las de cierta relevancia en la zona, tal es el 
caso de las ferias de Trasdeza en Silleda y 
Bandeira. 

En lo relativo a la feria de Silleda, no hay 
certeza en cuanto a sus orígenes, ni en cu-
anto a sus fechas iniciales. Parece ser que 
esta feria se celebró el día 18 de cada mes 
y que recogió la tradición de las desapa-
recidas ferias de Penadauga en Escuadro 
y Camporrapado en Cortegada. Armando 
Vázquez, citando a Lucas Labrada, en un 
artículo sobre las Ferias de Trasdeza afir-
ma: “Silleda nació asimismo al borde del 
camino real. Tenía encrucijada y en O Foxo 
portazgo. Con la posterior villa nacería su 
feria, que andando el tiempo gana impor-
tancia en detrimento de la de Camporra-
pado. Hace ya dos siglos se celebraba los 
días 18 de cada mes, con ganado vacuno, 
algún pescado fresco y curado, grano y pan 
cocido, gallinas, pollos, mantecas y quesos; 

Texto: Perfecto Pereiro lázara. Historiador y catedrático de IES

las ferias De silleDa 
i. la ferias De silleDa en el siglo XiX

pero más tarde tendría dos convocatorias 
mensuales, los días 6 y 23, por su creciente 
volumen de negocio”. 

Pascual Madoz en su Diccionario de la 
provincia de Pontevedra (1846-50), cuan-
do escribe sobre el Municipio de Silleda 
afirma que “el día 6 de cada mes se celebra 
una feria en esta parroquia, cuyas especu-
laciones consisten en granos, ganados, ro-
pas y otros frutos y efectos del país”. Y no 
afirma nada acerca de la fecha del 23, ni 
del origen.

D. Antonio Conde García Conde, afirma 
que la feria antigua es la del día 6, mien-
tras que la del 23 es una feria tardía, que 
debió comenzar a celebrarse en 1910, sus-
tituyendo a la de Camporrapado que se 
celebraba los días 24 de cada mes.

Dejando a un lado los orígenes, lo que sí 
está claro es que hasta hace relativamente 
pocos años, todos los días 6 y 23 de cada 
mes, aunque cayeran en domingo, se ce-
lebraban las ferias de Silleda. Ferias que 
se habían venido consolidando como un 
concurrido mercado de ganados, de pro-
ductos naturales del campo y objetos de 
fabricación artesanal e industrial. 

La organización de cada una de estas fe-
rias correspondía al Concejo, que además 

de ser el organizador y responsable de las 
mismas, era el garante del funcionamien-
to, de la seguridad y del orden público de 
las mismas.

A lo largo del siglo XIX, sabemos con 
certeza que era el Ayuntamiento quien 
controlaba las ferias, ya que los puestos 
feriales estaban sujetos a un alquiler anual 
que había de satisfacerse al mismo Ayun-
tamiento. Los alquileres de estos cubiertos 
comenzaban a partir del 6 de enero y ha-
bían de pagarse por adelantado para tener 
derecho de uso.

Los llamados Cubiertos eran puestos fijos, 
que se mantenían en el mismo lugar a lo 
largo del año, lo cual daba al comercian-
te, además de una cierta continuidad, una 
facilidad para con los clientes al mante-
ner el mismo espacio. Al mismo tiempo, 
al ser anual, el municipio se garantizaba 
los ingresos y la asistencia de los comer-
ciantes. Al no ser de igual tamaño todos 
los puestos o cubiertos, el precio que había 
que pagar por cada uno, se calculaba por 
el tamaño del mismo, medido en cuartas. 
A mayor tamaño, más precio. 

En algunos casos el alquiler, que en aque-
llos tiempos se pagaba en reales, se cobra-
ba en la propia feria, ya que no había esa 
continuidad en los comerciantes. Otras 
veces, si no había puesto material algu-
no, se pagaba un pequeño precio por el 
uso del suelo. A los comerciantes de ob-
jetos pequeños, caso de los “chatoleiros” 
(vendedores de clavos curvos con cabeza 
grande),  que traían su propio “banco” o 
mostrador y ocupaban ese pequeño es-
pacio, se les permitía que ellos fijaran vo-
luntariamente la cuantía que debían pagar 
anualmente.

En los libros de asiento de la Feria cons-
taba el alquiler del puesto, el nombre del 
comerciante, el tamaño, el nº exacto del 
puesto y el género que vendía. Eso permi-
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tía conocer con bastante detalle el funcio-
namiento de la feria, el lugar de origen de 
los comerciantes, el flujo y tipo de mercan-
cías etc. En cuanto a los cubiertos existen-
tes en el campo, se puede afirmar que eran 
variados y de carácter práctico. Algunos 
estaban techados y cerrados, separados 
unos de otros por paredes y con una mesa 
mostrador al frente. Al tener una cubierta 
a dos aguas, se daba el caso que la pared 
trasera de algunos cubiertos era media-
nera con otro orientado al lado contrario. 
Otros estaban techados y cerrados por los 
lados pero sin muro posterior. Algunos 
otros solamente cubiertos por un tejado. 

Además de estos puestos, existían otros - 
para la exposición y venta- que recibían 
el nombre de “banquetas” o mostradores 
individuales, hechos de piedra y estaban 
situados enfrente de los cubiertos, pero en 
medio de la fila y sin protección alguna. A 
tenor de la documentación existente sobre 
los alquileres, se constata que también se 
permitía también la venta en el suelo, en 
función de los productos expuestos.

La existencia de estos cubiertos fijos de-
muestra la importancia, el tamaño y la 
estabilidad de la feria. En lo referente a la 
organización espacial del campo, a falta de 
un plano, se puede afirmar que existía una 
planificación de tipo práctico por la situ-
ación de los cubiertos y zonas de venta. 

El espacio ferial se organizaba en hileras 
de tiendas denominadas Filas. Cada Fila 
de cubiertos estaba dividida en Tramos. 
Así pues, los cubiertos se clasificaban por 

filas y tramos, teniendo cada uno una nu-
meración diferente, situada en la parte 
frontal del mismo. Según la vertiente de 
las aguas del correspondiente cubierto, los 
puestos se organizaban al Este, al Oeste, al 
Norte o al Sur. 

Cada uno de los cubiertos tenía asignado 
sobre el plano un tamaño, una fila, un 
tramo y un número que se mantenía todo 
el año. Había cinco Filas y en cada una, 
en función del tamaño de los mismos, un 
número diferente de cubiertos.

El campo constaba de un total de 59 cubi-
ertos, 21 banquetas y 7 puestos en el suelo. 
A fin de a facilitar las compras y dotar de 
un cierto orden al campo de la feria, los 
gremios similares solían agruparse en la 
misma fila.

De acuerdo con la documentación prove-
niente del pazo de Sestelo, la distribución 
era la siguiente:

La primera (1ª) fila estaba compuesta por 
nueve (9) cubiertos que se dedicaba a la 
venta de telas en general.

La segunda (2ª) fila, estaba formada por 
un total de catorce (14) cubiertos que 
ofrecían todo tipo de Pañuelería. Situadas 
entre la fila 1ª y 2ª había siete Banquetas 
ocupadas por quincalleros (vendedores de 
objetos de hierro, acero o cobre de poco 
valor, tijeras, navajas etc.)

La tercera fila (3ª) albergaba ocho (8) cu-
biertos dedicados a la venta de especies, 

canastos, rosquillas, algunos paños.
Frente a esta fila había nueve (9) Banqu-
etas de vendedores de quincalla y saleteros 
(vendedores de sal).

La cuarta (4ª) fila compuesta por seis (6) 
cubiertos acogía a los comerciantes de hi-
erro. Clavos, calderos, chatarra y especies.
Entre esta fila de cubiertos y la siguiente 
había un espacio destinado a la venta so-
bre el suelo y acogía un total de siete (7) 
puestos. Estos solamente pagaban por la 
ocupación del piso al carecer de estruc-
tura alguna. También se colocaban en este 
lugar los chatoleros que ocupaban el espa-
cio de un banco de su propiedad, aportado 
por ellos (“que portean a costillas”) y en 
los que exponen su mercancía. 

La quinta (5ª) fila, estaba compuesta por 
veintidós (22) cubiertos y agrupaba a los 
vendedores de aguardiente, jabón, telas, 
cerería, paños, rosquillas.

Entre la filas cuarta y quinta se situaban 
cinco (5) Banquetas con puestos de Ten-
deros de rastro, sombreros. Cómo anteri-
ormente se expuso, también se permitía la 
venta directa de los productos expuestos 
sobre el suelo. 

Tras la última fila se encontraba la lla-
mada “feria del ganado”. Era ésta, sin duda 
alguna, la estrella de estas convocatorias 
y la que le daba renombre y fama.  Se re-
alizaba en una zona mucho más amplia, 
en medio de la gran robleda, situada en 
la parte posterior de los cubiertos.  En la 
fila 5ª, entre los cubiertos 8º y 9º estaba la 
entrada a esta zona de la feria. Aquí tenía 
lugar la mayor concentración de ganado 
vacuno, porcino, caballar, ovino además 
de animales domésticos, gallinas, cone-
jos… siendo la figura estelar el ganado 
vacuno. El ganado se agrupaba por zonas, 
diferenciándose las llamadas “feria de los 
vacas”, “de los cerdos”, “de las ovejas” etc... 
Las transacciones, que eran todo un ritual 
del regateo, selladas con un apretón de 
manos, se realizaban al aire libre, a la som-
bra de los robles que cubrían el campo. El 
pago solía hacerse en la moneda corriente, 
en efectivo y al momento.

A lo largo del siglo XX estas ferias no solo 
se mantuvieron, sino que experimentaron 
un auge enorme con la doble convocato-
ria de los días 6 y 23 de cada mes. En la 
década de 1970-80 debido a una serie de 
mejoras de todo tipo en las comunicacio-
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ii. la ferias De silleDa en el siglo XX

nes y servicios, estas ferias tradicionales 
se fueron apagando. La puntilla definitiva 
vino con la aparición en 1978 de la Semana 
Verde y de la Lonja Agropecuaria. 

Se creó un Mercado Comarcal de Ganado 
semanal, único y con un sistema moderno 

de subasta, que acabó con todas las tradi-
cionales formas de compra y venta entre 
paisanos y tratantes. Tras dos siglos largos 
de existencia, una nueva concepción de 
mercado se había impuesto y, con su llega-
da, las ferias tradicionales habían desapa-
recido. 

En la actualidad, todos los martes, con 
la celebración del Mercado Comarcal de 
Ganado, la villa recobra nueva vida, pero 
no tiene ningún parecido con el ambiente 
festivo que creaban las antiguas ferias, uno 
de los pilares de la prosperidad de la villa.

Los años fueron pasando, las convocato-
rias se fueron consolidando y a principios 
de siglo, en torno a 1910, parece ser que se 
hace definitiva la convocatoria del día 23, 
tras la desaparición de la feria de Campo-
rrapado, que se celebraba el día 24 de cada 
mes. Con esta decisión se fijan las dos con-
vocatorias mensuales.

En 1936, en la Geografía General del reino 
de Galicia, se recoge la siguiente informa-
ción relativa a la villa: “tiene -esta villa- tal 
situación que a sus mercados y fiestas con-
curren la totalidad de sus parroquias a sur-
tirse en sus bien provistos establecimientos 
y a disfrutar de las expansiones que la villa 
les ofrece.”

Sigue el autor afirmando que en esos años 
el Concejo de Silleda tenía las mejores co-
municaciones, las ferias más renombradas 
y mucha riqueza y prosperidad material. 
Enumera la existencia en el Ayuntamien-
to de tres ferreterías, cuatro comercios de 
tejidos, uno de paquetería, uno de camas 
de hierro, una fábrica de velas, un estable-
cimiento de armas de fuego, carnicerías, 
doce serrerías, fabrica de gaseosas, tres fá-
bricas de electricidad, medio centenar de 
tabernas y bodegones, molinos, almacén 
de calzados de los cuales la mayor parte 
están en la villa. Cómo nota destacada cita 
la existencia de un cinematógrafo público 
en la villa. Se refiere el autor –sin citarlo- al 
cine de Pereiro.

No hay que olvidar que la villa ofrecía ade-
más, servicios relativos a la sanidad con 
las consultas de, al menos, dos médicos, 
farmacia, veterinarios y una serie de ser-
vicios de todos los sectores, ultramarinos, 
fondas, sastres, pasteleros, panaderos, re-
lojeros, zapateros etc.…

La existencia de estas actividades econó-
micas y servicios, convertía a la villa en un 
centro comercial de primer orden para la 
zona y en un atractivo lugar de diversión.

Si a estos servicios se añaden las dos con-
vocatorias feriales, la villa silledense, los 
días 6 y 23 de cada mes, se convierte en 
un centro de interés económico y social 
de primer orden. Eso explicaría la masiva 
asistencia a estas ferias.

En la década de 1970-80 estas convocato-
rias feriales, en el formato hasta entonces 
existente y mantenido a lo largo de más de 
dos siglos, se fueron apagando. La puntilla 
definitiva vino con la aparición en 1978 
de la Semana Verde y de la Lonja Agrope-
cuaria. Se creó un Mercado Comarcal de 
Ganado semanal, único y con un sistema 
moderno de subasta, que acabó con todas 
las tradicionales “artes “de compra venta 
entre paisanos y tratantes. Durante algu-
nos años, a la sombra del nuevo ferial con-
currieron algunos vendedores ambulantes, 
pulperos etc.…pero las ferias tradicionales 
habían desaparecido. 

En la actualidad, los martes, con la celebra-
ción del Mercado Comarcal de Ganado, la 
villa recobra nueva vida, pero ya no tiene 
nada que ver con el ambiente que creaban 
las antiguas ferias.

UN DIA DE FERIA EN SILLEDA

En Silleda capital los días de feria eran 
fechas señaladas para toda la población. 
Considerados como festivos, esos días no 
había escuela, ni colegio. Eran conside-
rados días no lectivos a todos los efectos. 
Para los adultos, comerciantes y en general 
para todos aquellos que tenían algún ne-

gocio, sin embargo era un día esperado y 
de mucho trabajo.

La villa se convertía en un lugar de fiesta, 
de ajetreo, de tráfico y trabajo. Desde las 
primeras horas de la mañana, la gente de 
los alrededores, sola o en grupo, a pie o en 
carro, guiando animales, cerdos, ovejas, 
caballos o vacas empezaba a acercarse al 
pueblo y recorrer la actual calle Progreso, 
que desde el cruce llevaba a la feria. Esa 
calle, habitualmente tranquila, los días 6 o 
el 23 de cada mes, era la artería principal 
del pueblo. Se convertía en una fuente de 
vida, en una auténtica procesión de gentes 
del campo y feriantes venidos de muchos 
lugares.
 
Aparecían carros con adrales (ladrás) car-
gados de animales o productos del campo. 
Mujeres con cestos a la cabeza, cargados de 
verduras, frutas, quesos…Esa carretera de 
Ocastro, llamada también de la Feria, (que 
fue la última en ser asfaltada) y con tan 
poco tráfico a diario, ese día se convertía 
en el paso obligado de los carros, autobu-
ses, coches mixtos (de ganado y gente), 
camiones, camionetas llenas de fardos, 
que traían a los tratantes, pescaderos y co-
merciantes en general, de los pueblos de 
la zona y de otras ciudades como Orense, 
Marín, Cuntis, Santiago, Lalín o Carballi-
no.

A medida que pasaban las horas de la ma-
ñana, el enorme campo de la feria se iba 
llenando de compradores, vendedores, pa-
seantes y también de curiosos.

El CAMPO DE LA FERIA

El lugar donde se celebraba la feria, sigue 
manteniendo ese nombre en el nomenclá-
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tor actual, si bien está totalmente cambia-
do y apenas quedan vestigios de lo que fue. 
El campo abarcaba desde la entrada jun-
to al Cuartel (hoy Casa de Cultura) hasta 
el Castrelo (Calle Venezuela) y desde esa 
línea hasta Outeiro. El “desarrollo” urba-
nístico, entre otros motivos, taló la mayor 
parte de aquella maravillosa arboleda y la 
inundó de cemento, para convertirla en 
una plaza “inacabada”.

Al contrario que en Bandeira, en el campo 
ferial se habían construido viviendas con 
negocios y se conservaban escasos puestos 
fijos (pendellos). Los pocos cubiertos fijos 
que había, se situaban entrando en el cam-
po a la derecha, al pasar las primeras casas, 
delante de la feria de los cerdos. La mayor 
parte de los puestos se montaban ese día, 
los traían los mismos feriantes y estaban 
formados por tenderetes de madera y lona. 

Entrando desde el Cuartel antiguo, hacia 
Outeiro, por el camino de Ponte, había 
una calle que dividía en dos el campo de 
la feria. A la entrada y a la derecha, en esa 
zona se encontraban los puestos de los teji-
dos y paquetería, confección, ropa de casa, 
mantelerías, toallas, pañuelos, medias, 
ropa interior, boinas, sombreros etc., Era 
una zona grande. Allí se compraba la tela 
por metros y, a veces, se medía también 
por varas. Lienzo para las sábanas, mahón 
para los pantalones, vichy para ropa, tela 
de hilo para camisas y también ropa con-
feccionada. El resto del campo se dividía 
en sectores o renques. Se hablaba de la 
“feira do gando, a feira dos porcos, a feira 
do pescado” para indicar donde se ubica-
ban cada uno de los productos. 

En una zona próxima al Bar de Victoriano 

y a la actual calle Venezuela (que entonces 
no existía) se colocaba el ganado porcino, 
ovino y caballar. En la hoy llamada “feria 
vieja”, entre los robles, se colocaba el ga-
nado vacuno. Era la parte más importante 
de la feria. Pero además de vacuno, en esta 
zona se encontraban animales de cría, de 
carne o de tiro, aves de corral, pollos, ga-
llinas...

A ambos lados de la “calle principal” se 
colocaban, más o menos ordenados, los 
pulpeiros junto a las casas de comidas, que 
eran unos puestos estables de madera, cu-
biertos y cerrados, con bancos y mesas de 
madera alargados. 

Próximos a estos puestos estaban los 
“tenderetes” de alimentación, panaderos, 
fruteros, queseros que ofrecían productos 
del campo como miel, patatas, verduras, 
repollos… Se podía encontrar todo tipo de 
comida: legumbres, maiz, centeno, trigo, 
queso, chocolate, pan, empanada, carne de 
vaca, de cerdo, chorizo, jamón.

Había una zona de puestos de objetos 
manufacturados de lo más variados: fer-
retería, loza, calzado, pieles, aperos del 
campo, semillas, insecticidas… Todos es-
tos puestos de herreros, hojalateros, calde-
reros, carpinteros, ofrecían sus productos 
a precios asequibles: herramientas, aperos 
para el campo, navajas, cuchillos, loza, va-
sos, objetos de barro cocido, tazas, cuncas, 
jarras, sartenes, perolas y calderos de todo 
tipo. 

La feria del pescado tenía un atractivo 
especial. Las pescaderas,-la mayoría mu-
jeres- llegadas de Marín, Pontevedra o 
Noya, vestidas con faldas largas y negras, 

con delantal de bolsillo grande y la cabeza 
tocada con pañuelo, a voz en grito y con su 
inconfundible acento, ofrecían en aquel-
las enormes cestas de madera, colocadas 
en el suelo, todo tipo de pescado más o 
menos fresco: sardina, merluza, ojitos, 
rape, fanecas, verdel, jurel, o berberechos, 
que pesaban en aquellas romanas, que la 
gente decía que estaban trucadas o que 
eran poco fiables. Cómo en el pueblo no 
había ninguna pescadería estable, la gente 
de Silleda aprovechaba esos días para en-
riquecer la dieta, con esos productos del 
mar, que de otra manera no se podían ad-
quirir. 

La compra y venta de productos se hacía 
de una manera sencilla y directa. Se pre-
guntaba el precio, se ajustaba-a veces a 
había regateo- y se pagaba en efectivo. Se 
pagaba en céntimos, reales, pesetas y du-
ros. Cómo sucede en algunos sitios y con 
algunos productos, no siempre se compra-
ba al peso, sino que a veces se compraba 
por unidades o docenas.

La venta de animales era más complicada 
y se convertía en un rito. Había tratantes 
o chalanes, especializados en diversos 
tipos de ganado, venidos desde Carbal-
lino, Ourense, Santiago, Cuntis y otros 
lugares para comprar al por mayor. Eran 
fácilmente reconocibles, porque lleva-
ban una amplia camisa negra, a modo de 
guardapolvos, una vara en la mano con 
aguijón, boina o sombrero, a veces una 
faja negra, 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.

Los paisanos ofrecían su ganado al me-
jor postor y los tratantes antes de com-
prar, miraban con detenimiento las reses 
que les interesaban y se lo hacían saber al 
dueño. Había mucha picaresca por ambos 
lados, pues nadie quería ser engañado, ni 
salir perdiendo. A las bondades del animal 
expuestas por el vendedor, el comprador 
le sacaba siempre algún defecto. Había 
oferta y demanda, regateos inacabables- 
a veces casi de horas, interrumpidas por 
otras ofertas, hasta que se llegaba a un 
acuerdo. Si este se producía, el tratante 
marcaba con sus tijeras el animal, dando 
por sentado la compra, se daban la mano 
cerrando el trato y se acordaba el momen-
to del pago y de la entrega del animal o 
animales. 
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Se daba el caso de que si un tratante tenía 
interés especial en un animal y no le con-
venía el precio fijado por el dueño, im-
pedía por medio de otra persona allegada, 
la compra, hasta que el dueño se lo reba-
jase. Se decía que lo dejaba marcado.
Era muy frecuente hablar del precio en du-
ros y también en reales (miles de reales) en 
vez de pesetas.

LA FERIA EN EL PUEBLO

Se podía afirmar que había dos ferias 
paralelas, la del Campo de la feria y la de 
la Villa. Los comercios de Silleda, abun-
dantes y variados, ese día duplicaban los 
dependientes, porque el volumen de ven-
tas era mucho mayor que el habitual. El 
día de feria era el mejor día de ventas para 
los comerciantes. Era el mejor día de com-

pras. La gente que bajaba de la “montaña” 
(Filloy, Refoxos…), o venia de las aldeas 
y pueblos, aprovechaba para realizar las 
ventas por la mañana, en la feria y por la 
tarde, las compras necesarias de ropa, cal-
zado, alimentación para todo el mes, con 
el dinero obtenido en el pueblo. Otras, 
venían ex profeso a realizar las compras 
necesarias para la temporada, para la casa, 
para el ajuar dada la mayor oferta, la cali-
dad de los productos en las tiendas e inclu-
so la profesionalidad de los comerciantes. 
Comerciantes que incluso, al conocer a los 
clientes, vendían parte de las compras al 
“fiado”.

Los comercios de Paquetería, Tejidos y 
Confección, entre las que destacaban  la 
de Eliseo Pereiro de nombre las Tres BBB, 
la Moda de Inés Alonso y la de Segundo 
Arceo, ese día preparaban los escaparates 

de manera especial y, si no llovía, en las 
puertas colgaban mantas, colchas, para-
guas o ropas que se vendían en el interior. 

Lo mismo que estas tiendas, las de Ul-
tramarinos, Ferreterías, Bares, Casas 
de comidas, situadas sobre en las calles 
principales, y dotadas de mayor surtido 
y mayor comodidad para las compras, en 
un día, realizaban unas ventas superiores 
a las de todo el mes.

Curiosamente, y no por casualidad, al día 
siguiente de la ferias aparecían los cob-
radores de los bancos, trajeados y con 
sus portafolios y carteras alargadas, bien 
cerradas bajo el brazo, que presentaban 
a los comerciantes las Letras al cobro, 
sabedores que ese día había dinero efec-
tivo. Así, los días siguientes a la feria eran 
días de cobro o de pago, según se mire.

Se podía afirmar de manera breve, pero 
certera, que las ferias se hacían en el cam-
po por la mañana. Era el momento de las 
ventas de animales, productos del campo, 
ya que por la tarde apenas había trans-
acciones. Una vez obtenido el dinero en 
efectivo tras la venta exitosa, se “celebra-
ba” comiendo el pulpo en familia. Tras las 
ventas y la comida, mientras los hombres 
tomaban “unos cafés” y charlaban con los 
compadres y amigos, las mujeres hacían 
las compras en los comercios de la villa.

Al mismo tiempo, por las tardes aparecía 
otro tipo de gente -al igual que en las fe-
rias de Bandeira- gente mayor, grupos de 
amigos, clérigos de la zona y, sobre todo la 
gente joven, que se acercaban en busca de 
diversión. La tarde tomaba un aspecto en 
el que predominaban las relaciones socia-
les, sobre las comerciales. 

Las dos calles principales se convertían 
en un gran paseo, los bares se llenaban 
de gente para tomar un café y unas co-
pas, la sala de baile se llenaba de parejas 
y se abrían las puertas del (desaparecido) 
Cine Victoria, que esos días daban dos y a 
veces tres sesiones. El cine fue desde sus 
comienzos, uno de los grandes reclamos y 
de las mejores diversiones para la gente de 
la villa y del campo. 

A partir de las cinco de la tarde, la feria 
en el campo empezaba a languidecer. Se 
recogían los puestos y antes de anochecer 
quedaba prácticamente desierta.
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Una caravana de gente, carros, coches 
volvía por la calle Progreso hacía el cruce 
y, desde allí, tomar el camino a los lugares 
de origen.

Las autobuses de las empresas Cuiña, 
Lázara y Trabazo hacían servicios hacia las 
localidades próximas a Silleda. Unos espe-
raban junto al Cine, otros junto a la casa 
de Fuentes, otros junto a la Confitería para 
dirigirse a los diferentes destinos: Ban-
deira, Ocastro, Negreiros,  Graba. Filloy y 
demás pueblos de los alrededores. La em-
presa Lázara, -propietaria del Cine- ofrecía 
unos servicios especiales, nocturnos, para 
aquellas personas que había optado por 
quedarse al cine o al baile. Una vez final-
izado la sesión de cine o el baile iniciaban 
el último servicio.

Entre todas las ferias del año, junto a las 
de otoño, las que tenían más fama por la 
fluencia de gente y por las ventas, eran las 
de Reyes.

En un artículo de prensa gallega se podían 
leer las siguientes opiniones de algunos 
vecinos respecto a las ferias: 

- “Las de Silleda eran unas de las mejores 
ferias de toda Galicia. Las más potentes 
eran las de octubre y noviembre, las del 
6 de diciembre y, sobre todo, la del día de 
Reyes”.

 -”Y en Julio venían los emigrantes y 
traían capital. Las tiendas estaban lle-
nas de gente. Las ferias dejaron mucho 
dinero”.
 - “La del 6 de enero era apoteósica. 
Venían los padres con los hijos. Eran 
los Reyes Magos de los niños de las par-
roquias”.
Y claro está, aunque no se haya dicho, 
los días de Feria en Silleda no había 
Escuela y los niños podían disfrutar de 
un día de vacaciones.  

A MODO DE CONLUSIÓN

Las ferias, para Silleda y su zona fueron 
un motor económico de primer orden, 
una fuente de riqueza y progreso. Para las 
poblaciones rurales y economías de base 
agraria, era una solución a sus problemas 
de producción y abastecimiento. En el-
las podían vender sus productos, obtener 
dinero en efectivo y adquirir los que la 
industria les ofrecía. Se basaban siempre 
en la ley de la oferta y la demanda y sin 
necesidad de intermediarios. La general-
ización del uso de la moneda, facilitó los 
intercambios que antiguamente se hacían 
a base del trueque.

En este caso concreto de Silleda, las ferias 
tradicionales de los días 6 y 23 tuvieron 

una muerte dulce, al ser absorbidas –como 
se expuso anteriormente- por la aparición 
de una de las mayores Ferias Internacio-
nales de Europa, como es el caso de la Se-
mana Verde.

Los mismos hechos que produjeron el 
nacimiento y auge de las ferias, iban a ser 
parte decisiva en la desparecían de las mis-
mas. Las mejoras de las carreteras, el as-
faltado de caminos rurales, la proliferación 
de pistas de la concentración parcelaria, 
produjeron una revolución en el trans-
porte público y la aparición del transporte 
privado. Estas mejoras en las comunica-
ciones, facilitaban el acercamiento rápido 
y cómodo, de la población rural, a las villas 
cercanas (Silleda, Lalín, La Estrada), o a las 
ciudades próximas (Santiago, Pontevedra) 
para efectuar las compras que considera-
ban necesarias, sin tener que esperar a 

Con estas mejoras, con la mayor produc-
ción industrial y artesanal, con la espe-
cialización comercial, con la aparición de 
los supermercados que sustituían y mejo-
raban la oferta de los llamados Ultramari-
nos, el mercado de las ferias se trasladaba 
definitivamente, al mercado diario de las 
villas, de una gran calidad, bien surtido y 
regulado con unos cómodos horarios.

 benito  JerÓnimo feiJoo,  
imPulsor De la ciencia  
moDerna en esPaÑa
Texto: Juan Gutiérrez cuadrado. (universidad carlos III de Madrid)

I
La Real Academia Galega de Ciencias 

dedicó en 2013 el Día do Científico Galego a 
Fray Benito Jerónimo Feijoo, benedictino, 
quien junto a su hermano en religión, Fray 
Martín Sarmiento, también gallego, for-
mó parte de los ilustrados españoles más 
notables de siglo XVIII que se empeñaron 
en impulsar la ciencia y la cultura de todos 
sus compatriotas. En estas misma páginas 
hace pocos años glosé la figura y la erudi-
ción de fray Martín Sarmiento. No vendrá 
mal recordar la de Fray Benito Jerónimo 

Feijoo, quien, alejado de la corte en Ovie-
do, se esforzó tanto para que España se in-
corporara a la ciencia moderna. Feijoo y 
Sarmiento son dos figuras destacadas de la 
Ilustración española, diferentes, pero com-
plementarias. A Sarmiento le gusta el estu-
dio, pero le parece una vanidad publicar lo 
que descubre. En algún momento comenta 
que es mejor estar solo que bien acompa-
ñado. Feijoo, en cambio, es profesor y sus 
alumnos guardan un recuerdo inmejora-
ble de su enseñanza. Ambos mantienen 
una correspondencia epistolar importante. 

Sarmiento proporciona noticias a Feijoo… 
Pero bueno será empezar por el principio. 

II
Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro 

nació en 1676 en el lugar de Casdemiro, 
en la parroquia de Santa María de Melias, 
concejo de Pereiro de Aguiar, provincia de 
Orense. Todavía se conserva su casa natal, 
aunque reformada. Su padre era un hidal-
go gallego que pertenecía a una nobleza 
media y disponía de una economía sanea-
da. Feijoo era el primogénito de diez her-
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manos (entre los que no se cuentan los tres 
hijos naturales que el padre había tenido 
antes de su matrimonio). No hay muchas 
noticias de su madre. Se sabe que murió 
tras el último parto . 

 Es probable que iniciara sus primeros 
pasos escolares en Allariz; después, por su 
proximidad a su casa, estudió en el Real 
Colegio de San Esteban de Ribas de Sil, de 
los benedictinos, los estudios que hoy co-
rresponderían más o menos a lo que era el 
bachillerato elemental hace unos años. En 
1690 ingresa en el monasterio benedictino 
de San Julián de Samos, al que según los 
estatutos de la Orden pertenecerá toda su 
vida, y renuncia a su mayorazgo como he-
redero primogénito. Tras dos años de no-
viciado y hecha la profesión, fue enviado a 
estudiar los tres cursos de Artes al colegio 
de San Salvador de Lérez (Pontevedra), y 
los tres de Teología al de San Vicente de 
Salamanca. Al acabar estos estudios (de 
nivel universitario) regresa a Galicia don-
de desempeñará el cargo de pasante tres 
años y, después, tres más como profesor 
en el colegio de San Salvador de Lérez. En 
1708 se encuentra como maestro de teolo-
gía en San Juan del Poyo (arzobispado de 
Santiago) y en 1709 es destinado al colegio 
de San Vicente de Oviedo como Maestro 
de estudiantes. En esta ciudad, entonces de 
menos de diez mil habitantes, permane-
cerá hasta su muerte en 1764. En Oviedo 
obtiene el grado de licenciado y enseña 
teología en diversas cátedras hasta su ju-
bilación definitiva en 1739. Sin embargo, 
sigue vinculado a la Universidad y es nom-
brado vicerrector entre 1748 y 1750. La 
decisión unánime del claustro universita-
rio de celebrar solemnes honras fúnebres 
a su muerte muestra el aprecio en que lo 
tenía la universidad ovetense, donde había 
también trabado buenas amistades.

Feijoo no era un campesino pobre 
que eligiera el convento para huir de las 
dificultades cotidianas. Pertenecía a una 
nobleza hidalga y era heredero del mayo-
razgo. Si profesó en una orden religiosa es 
porque debía tener clara su vocación. Toda 
su formación la recibió Feijoo en el seno de 
los benedictinos. Demuestra, por un lado, 
una obediencia estricta a los superiores 
y fidelidad a la fe católica y, por otro, un 
compromiso con la vida de estudio, alejada 
de los conflictos mundanos. Conviene ad-
vertir que no pueden equipararse la rela-
ción actual existente entre clérigos y laicos 
con la que existía en el siglo XVIII. En la 
Ilustración europea, no solo en la españo-
la, participan clérigos de diferentes clases. 

Erudición y ciencia se independizarán de 
la clerecía en España muy lentamente a lo 
largo del siglo XIX. Ignorar esta situación 
puede conducir a reproches como los que 
en el siglo XIX la escritora gallega Con-
cepción Arenal escribe en la Revista de 
España de Madrid (marzo de 1877) en un 
artículo sobre Feijoo, donde, sin tener en 
cuenta las diferencias sociológicas de los 
diferentes momentos históricos, critica 
con desaciertos evidentes desde su ideolo-
gía progresista del siglo XIX el pensamien-
to del benedictino. Aunque, a pesar de las 
tachas que le echaba en cara, concluía con 
sinceridad: <<Hay hombres que aparecen 
con una aureola científica más brillante 
que la de Feijoo, pocos que hayan sido tan 
útiles, y por eso debe ser contado entre los 
primeros dignos de consideración y aplau-
so>>. Menéndez y Pelayo no le perdonará 
el desenfoque de la figura de Feijoo y en 
los Heterodoxos españoles considera que el 
trabajo de Concepción Arenal es de <<pé-
simo espíritu>> y lo despreciará comen-
tando que hay que respetar <<la teología 
con faldas>>, opinión antifeminista que 
actualmente también debemos enmarcar 
en su momento histórico. 

III
Feijoo no empezó a publicar sus obras 

hasta 1725, cerca ya de los cincuenta años. 
Las dos principales son el Teatro crítico 
universal, publicado entre 1726-1739, que 
consta de ocho volúmenes con 118 discur-
sos (artículos relativamente extensos) y 
otro noveno como suplemento, y los cinco 
volúmenes de las Cartas eruditas y curiosas 
(166 ensayos más cortos), publicadas entre 
1742-1760, más un tomo de adiciones pu-
blicado en 1783. Teatro se empleaba en la 
acepción de ‘panorama’ y carta en el senti-
do más o menos tradicional de los huma-
nistas de ‘pequeño tratado sobre noticias o 
asuntos diversos’. En general actualmente 
podríamos calificar todos estos escritos 
como `ensayos’. Además Feijoo dejó una 
copiosa correspondencia y otras obras di-
versas (también poesía, menos conocida), 
casi siempre escritas en defensa de su línea 
de pensamiento y de sus opiniones: Apo-
logía del escepticismo médico (1725); Sa-
tisfacción al Escrupuloso (1727); Respuesta 
al discurso fisiológico-médico (1727); Ilus-
tración apologética (1729), etc. Sus obras 
se reimprimen a lo largo de todo el siglo 
XVIII y ejercen una influencia indudable 
en el panorama intelectual de aquel mo-
mento.

Sus discursos suscitaron un alu-
vión de impugnaciones de los escolásticos: 

Ignacio de Armesto Osorio, Teatro anticrí-
tico (1735); fray Francisco de Soto Marne, 
Reflexiones crítico-apologéticas en (1748); 
Salvador José Mañer, Antiteatro crítico 
(1729). Sin embargo, también contó con 
defensores como Diego de Torres Villa-
rroel, el médico Martín Martínez, el padre 
Isla y Fray Martín Sarmiento. Fernando VI 
prohibió por un real decreto de 1750 que 
lo atacaran.

IV
Suele considerarse que Feijoo, Sar-

miento y el valenciano Mayans pertenecen 
a la primera generación de ilustrados (des-
de 1737 hasta poco después de la muerte 
de Fernando VI). Su vida coincide con el 
momento cuando se forjó la ciencia occi-
dental, entre los siglos XVII y XVIII. Con 
el asentamiento de los nuevos plantea-
mientos científicos se trasformó también 
la lengua de la ciencia. La Península Ibé-
rica, presente en los caminos de la ciencia 
del siglo XVI, se fue quedando atrasada, 
anclada en esquemas escolásticos, refor-
zados por la crisis socioeconómica de me-
diados del siglo XVII. Pero alrededor de 
1680 se descubren otra vez síntomas de 
recuperación de las tendencias científicas 
y culturales de la Península. Si los orígenes 
del XVIII parecen así enraizados en el siglo 
XVII, su final, en el caso español, se derra-
ma hasta bien entrado el siglo XIX, pues 
en el reinado de Fernando VII, muerto en 
1833, se mezclan bastantes problemas que 
se arrastran desde el XVIII con cuestiones 
típicas ya del siglo XIX. Aunque la renova-
ción peninsular se inicia a finales del siglo 
XVII, la nueva monarquía borbónica con 
Felipe V animó y renovó decididamente en 
el siglo XVIII la vida cultural y científica 
española, pero conviene tener en cuenta 
varios hechos: 
•	 En el último período de los Austrias 

aparecían síntomas de recuperación 
(los novatores). Por otro lado, la rama 
de los Austrias que se mantenía en el 
Imperio Austro-húngaro no era deca-
dente.

•	 Durante la primera mitad del siglo 
XVIII conviven tanto la inercia esco-
lástica como los impulsos innovadores 
que aparecen a finales del siglo XVII. Y 
las dos corrientes llegan hasta el siglo 
XIX.

•	 Los autores del siglo XVIII utilizaron 
durante largo tiempo a todos los auto-
res del siglo XVII, tanto a los innovado-
res como a los escolásticos.

•	 La Inquisición, aunque no amenazara 
con la hoguera, controlaba con su po-
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der la difusión de las ideas (control de 
libros extranjeros en la aduana, control 
de la difusión de escritos, diversos cas-
tigos por la difusión de ideas no con-
sentidas). De todas maneras, excepto 
en Inglaterra, Holanda y Suiza, existían 
diversos tipos de control ideológico en 
todas las monarquías europeas.

En el magnífico prólogo del corres-
pondiente tomo de la Historia de España 
que empezó a dirigir Menéndez Pidal, Isi-
dre Molas ha puesto de relieve con claridad 
cómo el siglo XVIII continúa en muchos 
aspectos el siglo XVII y cómo en otros es 
un siglo innovador. Debe abandonarse la 
idea del siglo XVIII como un período de 
ruptura total con el siglo XVII. Historia-
dores de la ciencia como López Piñero, 
Víctor Navarro y José Luis Peset han mos-
trado cómo ya en el último tercio del siglo 
XVII se encuentran ciertas novedades en 
la ciencia tradicional española. En aquel 
momento histórico de transición entre el 
siglo XVII y el siglo XVIII, los denomina-
dos novatores (eruditos que se reunían en 
varias tertulias en Madrid, Sevilla, Valen-
cia y Zaragoza), se preocupan de las mate-
máticas, física y astronomía (Vicente Mut, 
Diego Omerique, José Zaragoza, Tomás 
Vicente Tosca, Juan Bautista Corachán) y 
de la crítica del escolasticismo universita-
rio (Diego Mateo Zapata) o de la medici-
na (Martín Martínez). Quieren organizar 
academias científicas, pero solo las gene-
raciones siguientes verán el alumbramien-
to de algunas academias y de sociedades, 
todas bajo la protección real. Feijoo, algo 
más joven que los novatores, vive el inicio 
de la Ilustración y alcanza casi hasta los 
años de su mayor esplendor, junto con la 
primera generación de ilustrados, como 
el valenciano Mayans. Emprende una la-
bor pedagógica y divulgadora, porque se 
da cuenta de que es importante que en la 
sociedad española las personas socialmen-
te relevantes, pero de escasa formación, se 
interesen por los asuntos científicos. Aquí 
los caminos de Feijoo y otros ilustrados 
diferirán. El benedictino se dirige a un 
público no especializado, amplio, aunque 
selecto (por más que Feijoo lo llame a ve-
ces vulgo, algo que no debemos entender 
en la acepción sociológica actual). Otros 
eruditos, en cambio, pretenden formar un 
grupo de sabios, con formación humanista 
y crítica que pueda conseguir prestigio en 
Europa y servir de fermento a la renova-
ción científica española. Son dos plantea-
mientos complementarios, que no se opo-
nían, con dos enfoques distintos dirigidos 

a elevar el nivel de la ciencia española. Sin 
embargo, las relaciones entre ambos gru-
pos nunca llegaron a ser satisfactorias. El 
erudito valenciano Mayans, por ejemplo, 
consideraba a Feijoo un mero divulgador, 
y Feijoo consideraba que la labor de Ma-
yans era poco eficaz, porque llegaba a po-
cos lectores. 

V
Los planteamientos de Feijoo van en-

caminados a enseñar a sus compatriotas a 
razonar bien y a comprender los principios 
de la ciencia moderna. Feijoo no es espe-
cialista. Casi toda la información la saca de 
las revistas francesas Le Journal des sçavans 
(1665-) y Le Journal de Trévoux (1701-), de 
otros ilustrados amigos y de su propia ex-
periencia. Escribe con orden y expone con 
claridad, con un estilo pedagógico y di-
dáctico inteligible. Utiliza un vocabulario 
ajustado y una frase precisa con un razo-
namiento convincente. No le interesan ni 
los juegos verbales ni las complicaciones 
de su expresión. Por ello, frente a muchos 
otros contemporáneos los escritos de Fei-
joo se leen con claridad. Su estilo parece 
transparente. 

En casi todos sus escritos repite de 
una u otra manera las mismas ideas ge-
nerales, aunque revestidas de anécdotas 
con un estilo directo. Las principales: a) la 
razón debe se el argumento fundamental 
en los debates; b) la experiencia es el único 
método válido científico, aunque sobre la 
experiencia hay que razonar; c) las escue-
las filosóficas modernas son importantes. 
Los que alaban tanto a los antiguos, co-
menta en algún pasaje, tienen que reco-
nocer que cuando escribieron por primera 
vez, también eran modernos.  d) En cien-
cia moderna la escolástica suele conver-
tirse en pura palabrería. e) Quienes usan 
la expresión aires infectos del Norte para 
descalificar a científicos que son herejes 
no pertenecen al ‘vulgo’. La fe y la razón 
operan en campos distintos. Científicos 
modernos, como Newton, pueden ser he-
rejes, pero en física no deben ignorarse. Al 
guiarse por la experiencia y descubrir las 
leyes físicas contribuyen a descubrir la ma-
ravillosa máquina que organizó el Creador 
y a mostrarnos sus huellas en la naturale-
za) Feijoo recomienda a sus compatriotas 
que utilicen su sentido crítico y se guíen de 
su experiencia. Por eso combate a menudo 
laas decisiones librescas de los médicos y 
las supersticiones comunes y, en muchos 
casos, la credulidad ante lo que se cree mi-
lagro. No duda en afirmar que de cada diez 
milagros que se narran nueve son engaños 

involuntarios o patrañas inventadas.
La posición de Feijoo, en definitiva, 

viene marcada por tres grandes decisio-
nes: a) situarse en la disputa entre antiguos 
y modernos del lado de la modernidad. Si 
triunfaron los antiguos en su tiempo fue 
por su capacidad de innovación; lo mismo 
exige en su momento Feijoo; b) en segun-
do lugar, exaltar el valor de la experiencia 
acompañada de la crítica, frente a la vana 
palabrería de la filosofía escolástica; c) 
en tercer lugar, examinar de una manera 
razonada y con equidad las opiniones o 
el asunto que somete a examen. Hay que 
criticar y razonar sin apego a la defensa 
del grupo propio nacional (cuenta que al-
guien mató a un pobre papagayo porque 
hablaba francés), o de la escuela filosófica 
(muchos escolásticos niegan el peso del 
aire, a pesar de las experiencias modernas 
de los físicos, lo que provoca el descrédito 
de España entre las naciones cultas). Y por 
último, hay que criticar sin dejarse llevar 
de la envidia personal. Esta es la razón de 
que muchos critiquen a los franceses. 

VI
Aunque Feijoo no volvió a Galicia 

desde que fijó su residencia en Oviedo, no 
por eso se olvidó de su tierra, Aquí selec-
ciono algunos ejemplos, que recorto (son 
más largos y bastantes más en número), 
que muestran cómo Galicia siempre estaba 
presente en su espíritu. Espero que los lec-
tores se animen a buscarlos en la edición 
de las obras de Feijoo en Internet, que cito 
al final en la bibliografía. Disponen todos 
los tomos de un índice de temas que ayu-
dan con facilidad a buscarlos y a leerlos. 
A) Sobre gallegos longevos Feijoo reúne 

algunos testimonios que considera cier-
tos y uno –que no cree verosímil– de 
un labrador que murió en 1726 con 146 
años. Refiere lo que dicen que este co-
mía: <<y es digno de reparo que su co-
mún alimento era pan de maíz y berzas 
cocidas, tal vez alguna sardina, o almeja; 
su regalo extraordinario puches de leche 
y harina de maíz; carne de vaca sólo la 
comía algún día muy festivo; vino (aun-
que le bebía) rarísima vez por su escasez 
de medios le lograba; y lo que más ad-
miración hace es que, hasta el fin de sus 
días, siempre se manejó con firme agili-
dad, y tanta entereza en el juicio, como 
si tuviera cuarenta años>>. 

B) Sobre gallegos belicosos, sirviéndose 
de los clásicos indica que tenían fama 
de valientes: <<Estrabón, que es harto 
Extranjero, pues fue oriundo de Creta y 
nació en Capadocia, confirma el dicho 
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de Silio Itálico, llamando a los Gallegos 
gente sumamente guerrera y dificultosí-
sima de conquistar: Bellicissimi, & sub-
jugatu difficillimi>>. 

C) A propósito de la dificultad de identifi-
car plantas reales y nombres para usar-
las como medicina, señala los cambios 
que sufren por diversas circunstancias : 
<<La mudanza de clima es muy buena 
razón, si no para la carencia total de las 
virtudes, por lo menos para una gran-
de diminución de ellas. Esto notamos a 
cada paso en plantas de una misma es-
pecie, según los diferentes terrenos en 
que nacen. De una misma especie son 
las plantas que producen el vino en Ri-
badavia, y en este Principado de Astu-
rias; ¡pero cuán enorme diferencia hay 
de uno a otro en la virtud confortativa, 
en la calefactiva, y demás cualidades! 
La berza Gallega parece planta diver-
sísima del repollo. Sin embargo son de 
la misma especie, pues nacen de una 
misma semilla. La del repollo Murcia-
no, trasladada a mi tierra, da repollo al 
primer año, berza Castellana al segundo, 
y el tercero, o cuarto berza Gallega. El 
centeno en paja, espiga, y grano, pare-
ce de otra especie que el trigo. La mis-
ma razón prueba, que no lo es. El grano 
de trigo, trasladado a otro terreno más 
apto, produce centeno lo que en mi tie-
rra también se ve a cada paso; por cuyo 
motivo determinó el Angélico Doctor 
Santo Tomás, que el pan de centeno es 
materia apta para la Consagración Eu-
carística; [266] y el fundamento es tan 
concluyente, que no admite duda>>.

D) A propósito del río Limia, y su leyen-
da: << Tuvo también en la antigüedad el 
nombre de Lete el Río llamado hoy Li-
mia, que corre por mi País natalicio; y 
de quien era persuasión común entre los 
Romanos que tenía la misma propiedad 
que los Poetas atribuían al Río Infernal, 
de hacer olvidar de todo, no sólo a los 
que bebían su agua, mas también a los 
que le vadeaban; en que es incierto, si 
este error preconcebido en orden al Río 
Lete de mi tierra, originó la ficción del 
Río Lete del Infierno; o si estando antes 
establecida la Fábula del Río Lete del 
Infierno, y de su propriedad de infun-
dir olvido de todo, sabiendo después, 
que había un Río del mismo nombre en 
aquella parte de Galicia, por un trans-
torno, o mala adjetivación de ideas, que 
es muy frecuente en el Vulgo, se excitó, 
y extendió la imaginación, de que el Río 
Lete de Galicia tenía aquella propie-

dad>>. 
E) Anécdota personal que narra con opi-

niones de gallegos y sobre los gallegos: 
<<El segundo chiste da igualmente que 
reir, y aun acaso algo más, que el prime-
ro, aunque por diferente camino. Cierto 
amigo mío, que vive en Provincia muy 
distante, tenía correspondencia epis-
tolar con un Eclesiástico de mi tierra. 
En una de las Cartas que le escribió, el 
asunto de ella le condujo a preguntarle si 
leía, o había leído mis Obras. Mi gallego 
le respondió que no las había leído, ni 
leería jamás, porque había notado que 
todos los que leían las Obras del Padre 
Feijoo se volvían locos. Lo que resultó de 
aquí fue que habiendo mi amigo comu-
nicado esta bella sentencia a muchos del 
Pueblo donde habita, y donde hay gran 
número de apasionados de mis escritos, 
tuvieron bien que reir a cuenta del Autor 
de ella. Y lo peor no fue esto, sino que 
algunos de ellos, no haciendo reflexión a 
que en todas partes hay entendimientos 
romos, entreverados con otros que no lo 
son, hicieron juicio de que casi todos los 
gallegos son como aquel mi discretísimo 
Paisano. Esto me acuerda de lo que me 
pasó siendo oyente en Salamanca con un 
sencillísimo castellano, que concurrió 
allí, de territorio algo remoto. Tuvo con-
migo algún trato; en el cual noté, que no 
sólo no le desagradaba mi conversación, 
mas me oía con cierto género de sus-
pensión misteriosa, que significaba algo 
más que una simple complacencia, sin 
que yo pudiese adivinar la causa, hasta 
que él me la dio a conocer, diciéndome 
con toda seriedad al cuarto o quinto día 
que me trató que le había sorprendido 
mi modo de explicarme, porque estaba 
antes en juicio de que todos los Galle-
gos eran como los que iban a segar a su 
tierra>>. 

VI
En resumen, si nos preguntamos qué 

pretende Feijoo, descubrimos que tiene 
un afán pedagógico, que desea desterrar 
las supersticiones del vulgo y convencer 
al público más amplio de la necesidad de 
seguir los caminos de la ciencia moderna, 
basada en la experiencia y la crítica ra-
zonada. Esta idea va ligada a la necesaria 
apertura mental hacia otros países de Eu-
ropa, sobre todo Francia, no solo porque 
tiene libros de ciencia interesantes en fran-
cés, sino también buenos libros de piedad 
y religiosos. Por ello insiste en la necesidad 
de aprender francés y otras lenguas mo-
dernas.

A pesar de todo lo que hemos escrito, 
Feijoo es un hombre de su época. Rompió 
muchas ideas recibidas, pero no podía 
romper todos los moldes de la mentalidad 
de su tiempo. Fue un espíritu despierto, 
pero respetará totalmente las opiniones de 
los superiores, de la iglesia o ciertas opi-
niones admitidas en la buena sociedad. 
Puede tener un espíritu crítico general 
muy abierto, pero en algunos casos con-
cretos acepta las convenciones sociales. 
Sin duda también Feijoo tenía la capacidad 
de comprender que la sociedad se asenta-
ba sobre ciertas convenciones cuyos lími-
tes no convenía poner en peligro. 
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Este caminante sigue buscando rutas di-
ferentes, poco transitadas y menos cono-
cidas, para llegar a Santiago. Los grandes 
caminos están ya abarrotados de cami-
nantes y resultan menos atractivos. Siem-
pre quedan emboscados por la geografía 
nuestra pequeños tramos o caminos me-
nos ocupados y más románticos. Con ese 
espíritu hemos hecho en otras ocasiones 
el camino primitivo (hoy ya pertenece al 
grupo de los famosos), el del Salvador de 
León a Oviedo, el de Madrid desde Ma-
drid a Sahagún, el vasco interior, ect. Estos 
caminos los he ido haciendo casi en sole-
dad absoluta, lo que siempre es tentador 
para quienes gustamos de, por unos días, 
huir del mundanal ruido y relacionarnos 
con los lugareños. Hurgando en las guías 
existentes y hablando con otros caminan-
tes más experimentados siempre aparecen 
propuestas atractivas y sugerentes.

Mi amigo Max, que me descubrió el cami-
no vasco interior que hice el año pasado, 
me había hablado también del camino 
del Baztán que, saliendo de Bayona de 
Francia, atraviesa el maravilloso valle del 
Baztán hasta llegar a Pamplona. Por si a al-
guien se le escapa, en él se encuentra Zuga-
rramurdi, el monasterio de Urdax y, como 
población más importante, Elizondo, es-
cenario principal de los sucesos narrados 
en la trilogía más interesante de la novela 
negra de Dolores Redondo. Aunque real-
mente en su trilogía del Baztán cuentan la 
totalidad de los pueblos del valle. ¿Quién 
se puede resistir a una oferta tan tentado-
ra? Este caminante, no. Para aumentar el 
interés (si es que ello era necesario), antes 
de comenzar ya me había leído la trilogía 
en la que se describe el escenario de mi ca-
mino con todo lujo de detalles y de hechos 
truculentos y atroces. El plan prometía.

Por motivos que no vienen al caso solo 
disponía de ocho jornadas para recorrer el 
camino baztanés y completarlo con las eta-
pas del camino francés a partir de Trinidad 
de Arre que cupiesen. Este año tenía yo un 
hándicap añadido a las dificultades propias 

del camino y es que estaba casi totalmente 
desentrenado. Unos problemas en mi ro-
dilla izquierda me habían obligado a pa-
sar febrero y marzo casi en reposo, lo que 
suponía una dificultad física y psicológica 
importante. A esto habría que añadir algu-
nos problemas de salud de los que no voy 
a hablar y los setenta años de edad que la 
mayoría de los lectores de esta memoria no 
ignoráis. Pero había que intentarlo. 

CAMINO BAZTANÉS

Con la mochila cargada de ilusión, temo-
res e incertidumbres, me presenté el jueves 
5 de mayo a las nueve y media de la maña-

na en Bayona para iniciar mi primera eta-
pa, muy corta, casi un aperitivo. Mañana 
radiante de sol y luz y más de diez kilóme-
tros llanos al lado del río Nive con ligeros 
repechos para su tramo final conforman la 
primera etapa. Como punto de partida, las 
dos agujas del siglo XIX de Sainte Marie 
rasgando el cielo de Bayona. Inesperada-
mente ese jueves 5 de mayo era fiesta en 
Francia y a esas horas estaba la calle, y so-
bre todo el paseo de la orilla del río, lleno 
de gentes paseando, corriendo, en bici, to-
mando el sol, disfrutando de una bellísima 

mañana de fiesta. Era una buena forma de 
comenzar el camino por el país vecino. En-
seguida distinguí a dos chicas con pinta de 
caminantes de Compostela con las que no 
tardé en conversar. Eran dos madrileñas 
dispuestas a hacer el camino del Baztán y 
muy ilusionadas por recorrer el escenario 
de las novelas de Dolores Redondo. Ha-
bía sido la lectura de la trilogía lo que las 
arrastró literalmente a hacer este camino. 
Fue un placer efímero conocerlas pues, 
después de comer juntos en Ustariz, ellas 
siguieron camino y yo me tuve que quedar 
por no tener reservado alojamiento para 
ese día. Era festivo en Francia y no había 
forma de encontrar en donde dormir. Tuve 
que volver en bus a dormir a Bayona para 
al día siguiente, también en bus, reinte-
grarme al camino en el mismo punto en 
que lo dejé. Una pequeña chapuza.

La segunda etapa, casi toda ella por Fran-
cia, fue espectacular. Tomé contacto con 
las duras subidas a Souraide y bajada a 
Ainhoa en una sucesión de praderas, pe-
queños bosques, y un día primaveral y 
luminoso. Mi cuerpo se fue haciendo a la 
dureza del camino ayudado por la belleza 
del día y el lugar. Por Dantxarinea entré 
en España con la esperanza de no volver 
a tener los problemas de alojamiento de 
estos dos primeros días en Francia. Efec-
tivamente, una hora más tarde estaba ya 
en el monasterio premonstratense de Ur-
dax. Todo un gran monasterio y en él un 
inmenso dormitorio para mí solo donde 
me pude cobijar y dormir a pierna suelta. 
A eso le llamo yo alojamiento sin proble-
mas. Claro, dormí a pierna suelta porque 
no caí en la cuenta de que estaba al lado 
de Zugarramurdi y sus brujas. Aunque esa 
noche lo tenían muy difícil las brujas para 
quitarme a mí el sueño. 

Las dos siguientes etapas prometían gran 
dureza. A la salida de Urdax, sin tiempo 
ni espacio para calentamiento, me espe-
raba la subida a Otsondo, con quinientos 
metros de desnivel y ninguno de respiro. 
Me lo tomo con calma, pues la belleza del 

 memoria Del camino De santiago:
Dos tramos tan bellos como Poco 
transitaDos
Texto:  Jesús Gárate larrea
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paisaje y mi estado de preparación física 
así me lo aconsejan. Sin prisas, dispuesto 
a disfrutar de la soledad en un paisaje ma-
ravilloso de pura montaña, voy haciendo 
una subida para no olvidar. La soledad es 
absoluta y los únicos ruidos que la rompen 
son los trinos de los pájaros. El paisaje muy 
boscoso y solo interrumpido por praderas 
salpicadas de animales pastando le recuer-
da al caminante el término “bucólico”. Mis 
pisadas son tan lentas y suaves que no inte-
rrumpen el silencio de la maravillosa ma-
ñana. Casi, casi me dio pena cumbrear el 
puerto y dar por finalizada la subida, claro, 
después de dos horas de lenta ascensión. 
Hasta llegar a Amaiur, en leve descenso, no 
me encontré a quienes dar los buenos días 
y hacer algunas preguntas como ligero co-
nato de conversación. Tras Amaiur vienen 
Urrasun, Ordoki, Arizcun, Bergara y Eli-
zondo. En este recorrido suave y relajado 
el caminante se va enamorando del valle 
del Baztán. Se promete una visita más re-
posada y turística que complete lo disfru-
tado en estas esforzadas jornadas. Ha me-
recido la pena el esfuerzo. Ah, y ya van tres 
jornadas y el cuerpo responde. La subida a 
Otsondo me ha llenado de confianza.

Elizondo es un gran pueblo, casi una ciu-
dad. Llego en sábado al medio día y están 
las terrazas soleadas llenas de gentes dis-
puestas a disfrutar del descanso festivo. 
Pero el caminante tiene que buscar alber-
gue, ducharse, lavar la ropa antes de lan-
zarse a las calles del pueblo. Eso va a tener 
que ser por la tarde. Paseo por la villa y 
recuperación de energías para la más dura 
jornada que nos espera es en lo que ahora 
piensa el caminante. El desnivel que hay 
que salvar mañana es de setecientos me-

tros, y la etapa será la más larga del reco-
rrido del valle. 

Al alba del domingo salgo de Elizondo 
con un poco de temor por la etapa que me 
aguarda. A los tres kilómetros, en Irurita, 
el caminante se encuentra con la juventud 
de este pueblo y otros cercanos que aún 
velan las armas de la juerga, o lo que resta 
de ella, ya que es fiesta mayor en el pueblo. 
¡Qué sensación tan extraña la oposición 
de situaciones, uno fresco y comenzando 
el día y otros agotados por el cansancio y 
el alcohol! Algunos me miran como un bi-
cho raro pero apenas se meten conmigo. 
Aquí comienzo a ascender por los pueblos 
Zigaure, Ziga, Aniz y Berroeta. Como he 
salido tan pronto, a partir de Irurita casi 
no me encuentro lugareños. En el mirador 
de Ziga tomo un leve respiro y contemplo 
el valle desde lo alto. Es precioso. Berroeta 
está marcado en la guía como fin de etapa, 
pero son apenas diez kilómetros recorri-
dos y no son aún las diez de la mañana, 
así que seguimos adelante mi mochila y 
yo. ¡Con qué gusto la hubiera abandona-
do hoy! Sin solución de continuidad se-
guimos ascendiendo, primero por pistas 
y después ya por monte puro y duro en 
el que las flechas amarillas están pintadas 
en los árboles. ¡Qué belleza y qué dureza! 
Aquí pasé los momentos más duros del ca-
mino. Me tenía que ir mentalizando de que 
tenía que hacerlo con calma, cosa que va 
contra mi forma de ser y a veces me cuesta 
mentalizarme. Sé que existe una venta, La 
Venta San Blas, en la que pienso parar para 
relajarme. Se me presenta de repente, antes 
de lo esperado, y me produce una alegría 
inmensa. Aprovecho a tope para hacer una 
parada reparadora y reconstituyente para 
los casi doscientos metros de desnivel que 
me esperan. Pero ya la mayor dificultad 
está salvada. Me dicen que en lo que falta 

por subir ya no hay grandes repechos. Y 
así es. Lo que sí me aguardaba, como un 
regalo por el esfuerzo, era la ermita de Sta. 
María de Belate. Una joya en mitad de un 
monte extraordinario. Ya solo queda en 
leve descenso la aparición del pueblo de 
Lantz. Un albergue nuevo, limpio y ente-
ro para mí. Felicité a la hospitalera por el 
estado del albergue. Lo agradeció pero se 
lo merecía.

Ya solo queda la última etapa del recorrido 
antes de Pamplona. Lo que falta consiste 
casi todo en leves bajadas, orilla del río, 
parques de los pueblos. Todo mucho más 
sencillo. Allí me encuentro a la única pe-
regrina que he visto desde Ustariz. Era una 
joven francesa, de Arles, que iba en direc-
ción contraria porque, como me cuenta, 
venía haciendo el camino francés abarro-
tado de gente y huía casi con desespera-
ción de la masa caminante. Había decidi-
do, sobre la marcha, cambiar el rumbo y 
hacer lo que yo había andado, pero en sen-
tido contrario, y desde Bayona empezar el 
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camino de la costa. Tenía agallas la chica. 
Yo mientras tanto me disponía a llegar a 
Trinidad de Arre, que es precisamente el 
primer albergue de mi vida de caminante, 
allá por el ya lejano 2003. De los pueblos 
de Olagüe, Leazkue, Etulain, Burutain, Os-
tiz, Sorauren, etc. ya casi ni me acuerdo. 
Para mí el Baztán ya había sido integrado 
con emoción en mi historia de caminante.

Yo había quedado en recoger a mi hija 
Ana el día trece en Santiago de Compos-
tela, con lo que me quedaban tres jornadas 
para andar por el camino francés. Me ape-
tecía volver a ese camino y especialmente a 

Puente la Reina y Estella. Pero sobre todo 
quería volver a subir al Alto del Perdón 
por la belleza de su mirador. En estas tres 
etapas del camino francés pude compro-
bar nuevamente la metamorfosis humana 
que ha sufrido el Camino de Santiago. Está 

lleno de italianos y coreanas. Lo de las co-
reanas es curiosísimo, porque casi no hay 
coreanos. Las coreanas no resultan de fácil 
acceso a conversar. Yendo yo con un italia-
no de Padua iniciamos una breve conver-
sación y les preguntamos sobre el porqué 
no había compatriotas suyos del género 
masculino en el camino. Su respuesta fue 
que los hombres estaban trabajando para 
que ellas pudieran venir a caminar por es-
tos pagos y que ellas veían al camino como 
una interesante aventura. La verdad es que 
la respuesta no me ha satisfecho más que 
un poco, y sigo intrigado por saber en pro-
fundidad a qué se debe la gran cantidad de 
coreanas en el camino. Abundan también 
otros asiáticos y australianos. Ah, y mu-
chos italianos con los que hablé conocen 
otros caminos: el inglés, el de la costa, la 
plata, el portugués. La impresión que ten-
go es que coreanas e italianos son los ac-
tuales animadores del camino de Santiago.

El día doce llegué a Los Arcos, después 
de hacer tres etapas del camino francés 
y comprobar que sigue muy, muy vivo y 
que qué sería de todos estos pueblos por 
los que pasa si de repente desapareciera el 
camino. Cuánta vida da el camino a estos 
lugares. Los bares y restaurantes de Puente 
la Reina y Los Arcos, por ejemplo, no exis-
tirían o estarían medio vacíos.
 
CAMINO INGLÉS

Bueno, pues después de un salto de mu-
chos kilómetros recojo a Ana en Lavacolla, 
vamos a Ferrol e iniciamos el día catorce el 
camino inglés. Nos llegamos hasta la dár-
sena de Curuxeiras donde comienza este 
no muy conocido camino. La primera seña 
de esta ruta de 121 kilómetros la constitu-
ye un monolito de piedra con el escudo 
de Galicia labrado. Se supone que, sobre 
todo entre los siglos XII y XV, muchos no-
ruegos, daneses, holandeses y sobre todo 
británicos desembarcaban en esta dársena 
para iniciar desde ella el camino a pie. Las 
peripecias y sufrimientos para llegar hasta 
aquí eran enormes. Los kilómetros hasta 
Santiago a mí me han resultado muy lle-
vaderos. A ellos hay que suponer que les 
sería más duro.

Pues bien, desde la dársena de Curuxei-
ras hasta el albergue de Neda vamos re-
corriendo la ciudad bordeando la Ría de 
Ferrol en recorrido absolutamente urbano. 
Cómodo, sin problemas de orientación 
pero bastante monótono y casi aburrido. 

Las etapas urbanas suelen ser así. La pri-
mera sorpresa de este camino fue que las 
28 plazas del albergue se ocuparon casi al 
completo. Una pareja finlandesa (que nos 
acompañaría en todo el recorrido), italia-
nos y españoles formabamos el macrogru-
po. Yo estaba convencido de que íbamos 
a andar casi solos pero muy al contrario 
compartíamos camino y albergues un 
nutrido grupo de gente. Casi todos ya ex-
pertos en otras experiencias. Esta primera 
etapa fue cómoda, apta para ir calentando 
pies y piernas, en el caso de Ana, y com-
probar que estábamos en forma para hacer 
este no muy exigente camino. 

En la siguiente etapa, los dieciséis kiló-
metros que separan Neda de Pontedeume 
fueron un continuo transitar por pequeños 
pueblos y aldeas de construcciones muy 
típicas gallegas. Era domingo y las gentes 
tardaban en hacerse presentes en las calles. 
Pero ya en los bares en que paramos para 
desayunar primero y restaurar fuerzas des-
pués se veían caminantes con mochila. No 
estábamos solos en el camino. Ni a partir 
de aquí, al abandonar la ría de Ares, el 
camino iba a ser tan suave y tan urbano. 
Pontedeume nos obsequia con una salida 
en repecho duro y continuado de los que 
hacen sudar. Por fin el sol brillaba y hacía 
desaparecer la bruma que nos acompañó 
en esta mañana primaveral y domingue-
ra. El paisaje ya era más rural y el camino, 
más camino. Eso sí, hasta Miño resultó 
duro por los continuos desniveles en su-
bidas y bajadas. Los más de 26 kilómetros 
de la etapa resultaron no agotadores pero 
sí cansados. Pero Miño nos acogió con ca-
riño y repusimos fuerzas con suficiencia. 
El albergue, más que correcto, seguía ocu-
pándose casi a tope. El grupo que lo com-
partimos comenzó a ser casi un equipo.

Después de Miño el camino se sigue en-
dureciendo porque, aunque no hay gran-
des desniveles, es todo un sube y baja sin 
solución de continuidad. De la ría de Ares 
pasamos a la ría de Betanzos, en donde 
nos aguarda esta población con el ajetreo 
y bullicio de una mañana de mercado que 
aglutinaba a las gentes de los pueblos cer-
canos. Nos sentamos en la terraza de un 
bar regentado por dos chicas sudamerica-
nas. Nos ven con mochila adornada con la 
clásica vieira y toda la parafernalia propia 
del camino y cuando les enseñamos la 
credencial para que nos la sellen nos pre-
guntan que si somos turistas. Deben de ser 
tan nuevas en el lugar que aún no se ha-
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bían enterado de lo que es el Camino de 
Santiago. Intentamos ilustrarlas un poco 
para que, al menos, no volviesen a hacer 
preguntas tan chocantes. Hasta Puente 
Presedo tenemos más camino rural que, 
aunque suave, siempre es más cansino 
de lo que parece. Vuelve a esperarnos un 
buen y acogedor albergue y un único pero 
suficiente restaurante en el pueblo. Aquí 
nos encontramos con una joven alemana 
de veintitrés años, Anna, morena y sim-
pática, que nos acompaña en la cena y el 
desayuno pero que desaparece con la mis-
ma velocidad que apareció. Esta joven no 
andaba, volaba. Anduvimos los primeros 
metros del día con ella y su desaparición 
fue un visto y no visto. Adiós, Anna, hasta 
siempre. 

A esta cuarta etapa todos le teníamos cier-
to respeto, pues pasa por ser la más dura 
del camino inglés. Pero pasó lo que suele 
pasar. Que de tanto hablar de su dureza 
nos pareció una broma, pues aparte de los 
350 metros de desnivel que había que sal-
var, el resto resultó totalmente suave. En 
esta etapa se junta el camino de Ferrol con 
el de La Coruña y, a las dos horas de llegar 
nosotros al albergue, este parecía un hor-
miguero. Tan fue así que no hubo camas 
para todos. En la aldea no había ninguna 
infraestructura hotelera aparte del alber-
gue, y hubo quien se tuvo que conformar 
para dormir con el duro suelo del zaguán. 
Gajes del camino. Parece que las dos afor-
tunadas no lo fueron tanto y soñaron con 
llegar al día siguiente a Sigüeiro con más 
fortuna.

A nuestro grupo, que para estas fechas 
estaba formado por ocho caminantes, se 
agregó aquí, en Bruma, el más pintores-
co, Alberto. Este es un joven coruñés de 
treinta años que hace el camino desde La 
Coruña por una promesa. “Si el Depor 
no baja a segunda, voy en peregrinación 
a Santiago”. Y así lo estaba cumpliendo. 
Claro, la credencial tenía como primer se-
llo el del Depor y su inicio del camino fue 
el campo de Riazor. Aún más, la camisa y 
sudadera que vestía eran las oficiales de su 
equipo del alma. A esto hay que añadir y 
destacar la simpatía que le adornaba y que 
nosotros, todo el grupo, supimos apreciar. 
Personalmente, con permiso de Ana, lo 
adopté como hijo. Con nosotros hizo las 
dos últimas etapas y con nosotros durmió 
en Sigüeiro. Nos lo pasamos muy bien con 
Alberto y sobre todo no nos aburrimos lo 
más mínimo. 

En Sigüeiro compartimos el albergue-piso 
los nueve que definitivamente ya formába-
mos el grupo. Un italiano de Bérgamo, un 
matrimonio con su hija maños de origen 
y catalanes de residencia, un matrimonio 
de Valladolid y Ana, Alberto y yo. Comi-
mos juntos y sellamos un compromiso de 
amistad. El camino es lo que tiene. Había 
quienes habían sufrido bastante las prime-
ras jornadas y se sintieron muy apoyados 
por el resto. Para los de Valladolid y para 
Alberto había sido su primer camino y es-
taban un tanto emocionados.

Después de todo esto, los diecisiete kiló-
metros que separan Sigüeiro de Santiago 
resultaron un agradable paseo matutino 
regado por el inevitable orvallo que en esta 
jornada no resultó en absoluto molesto. Es 
una llegada al fin del camino totalmente 
apropiada, aunque, a decir verdad, al llegar 
a Santiago salió el sol. Poco, pero se dejó 
ver. Después termina la jornada y el cami-
no inglés con lo clásico, lo de siempre: la 
Compostela, visita a la Catedral, el abrazo 
al Santo, despedida y abrazos con todos los 
caminantes que hemos coincidido, fotos, 
etc. 
 
El caminante se queda pensando que este 
año ha faltado la finalización en Finisterre, 
con el correspondiente baño en el Atlán-
tico. Pero como tampoco va a ser este el 
último camino, a la próxima volveré a Fi-
nisterre y me volveré a bañar en las frías 
aguas del Atlántico.

A la hora de los agradecimientos quiero 
empezar por María Ángeles Alonso, mi 
“traumatóloga de cabecera”, ya que ayuda-
do por sus buenos oficios he podido hacer 
estos dos caminos. Gracias, Irene, por no 
poner inconvenientes ni trabas a mis ca-
minos y por los ánimos que me das para 
emprender cada año uno nuevo. Gracias, 
Ana, por acompañarme estas seis jornadas 
inolvidables del camino inglés. Tu com-
pañía, aunque sea en pocos días, ya es un 
clásico en mis caminos al que no pienso 
renunciar. Gracias también a cantidad de 
familiares y amigos que me animan a no 
dejar esta arraigada afición y preguntan: 
«¿este año qué vas a hacer?». Uno no quie-
re defraudarlos, y se compromete con en-
tusiasmo con otro camino. Y en 2017, más, 
os lo prometo.

LOS OTROS CAMINOS ANDADOS:

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-Jean-
Pied-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.

Año 2016 Bayona, Elizondo, Pampl, 
Los Arcos. Y Ferrol, Santiago. 300 km. 
De 4 a 19 de mayo. 15 días.  
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una simPle miraDa. buscanDo  
motiVos entre ferrol Y santiago
Texto: ana Gárate rubio

La mañana es fresca y brumosa, como 
si nos resistiéramos a abandonar nuestro 
último refugio (un lugar llamado, preci-
samente, Bruma). Hoy camino más lenta 
de lo habitual, es lo que me pide el cuerpo 
y no pienso llevarle la contraria. No me 
apetece apretar el paso para alcanzar a mis 
dos compañeros de viaje, aunque tampoco 
ellos van deprisa: Bertiño, un treintañero 
grandullón, avanza con calma quizá por 
falta de entrenamiento, por su generosa 
masa corporal (son 100 kilos de coruñés) 
o porque no calla; a su lado, mi padre, 
también despacio, no sé si por el peso de 
la edad o por la sabiduría de la experien-
cia. Los observo mientras charlan anima-
damente y pienso que esta imagen resume 
una de las cosas que más me gustan del 
Camino: esos encuentros, impredecibles y 
casi siempre efímeros, que difícilmente se 
darían en ningún otro contexto. El joven 
ha emprendido el camino «por motivos re-
ligiosos»: su religión es el fútbol y su cate-
dral, el Riazor. Prometió ir andando desde 
La Coruña hasta Santiago si el Depor per-
manecía en primera y lo está cumpliendo. 
El caminante que lo acompaña hoy tiene 
motivaciones distintas, juraría que laicas, 
aunque no sé cuáles. Debería preguntárse-
lo, a ver si él tiene respuestas o lo suyo es 
pura adicción a la droga del caminar. En 
cualquier caso, cada uno con sus motiva-
ciones, sus pesos y sus esperanzas, hoy esta 
pareja improbable ha encontrado un ritmo 
común.

¿Y yo? ¿Por qué camino? Tampoco lo 
tengo claro, pero esta mañana, entre Bru-
ma y Sigüeiro, encuentro alguna respuesta 
y me vuelven a la cabeza las palabras de un 
tal Frédéric Gros: «Andar nunca requiere 
nada más que el cuerpo. Bastan dos pier-
nas, y unos ojos muy abiertos para ver. Ca-
minando no soy sino una simple mirada». Y 
así me siento yo esta mañana: una mirada 
que camina, un cuerpo a la escucha. Siento 
la humedad en la piel, observo los árboles 
entre la bruma, y me parece todo un regalo 
para los sentidos. Yo, que siempre he dicho 
que a mí lo que me gusta es el sol y el calor, 
hoy disfruto con este día tan «gallego», y 
descubro sorprendida que la neblina no es-
conde el paisaje, solo lo transforma, y que 
no echo de menos el cielo azul… ni nada. 

Es todo perfecto así. Quizá esté aprendien-
do a encontrar la belleza allá donde antes 
se me escapaba. O será solo que andar me 
sienta bien, qué más da.

Pero no siempre es todo tan idílico, 
claro. Unos días antes, cuando salíamos 
de Ferrol para caminar hasta Neda bajo un 
insistente orvallo, el tiempo gallego no me 
parecía tan placentero. Ni el tiempo, ni los 
peregrinos italianos que encontramos en 
el albergue, que se pasaron la tarde usando 
compulsivamente un ruidoso secador para 
quitar todo rastro de humedad a… un pa-
raguas (!). Sí, el variopinto paisaje humano 
del Camino también tiene sus riesgos. Por 
suerte, pronto llegaron otros encuentros 
más agradables. Allí mismo conocimos a 
Paco, Ester y Sandra, una divertida fami-
lia de maños-catalanes que me conquistan 
enseguida con su espontaneidad; a Epi y 
María José, pareja de pucelanos aficiona-
dos al senderismo; y a Michele, un berga-
masco que parecía encontrarse a gusto con 
nosotros aunque no pudiera comunicarse 
mucho en nuestro idioma. Con todos ellos, 
junto con Bertiño (que se sumó más tarde 
pero en poco tiempo dejó huella), com-
partimos albergues y risas hasta Santiago, 
formando una especie de improvisada y 
provisional familia. En cambio, a la pareja 
de finlandeses con quienes también coin-
cidimos en todas las etapas no llegamos 
a «adoptarlos», no tanto por dificultades 
lingüísticas como por la antipatía y arro-
gancia de él. Y eso que me habían caído 
bien a ojo la primera vez que los vi, por el 
curioso contraste entre el aspecto brutote 
del nórdico y la ternura con que peinaba 
a su chica después de la ducha (una esce-
na tan íntima que me hace sentir un poco 
voyeuse).

A todos estos compañeros de cami-
no fijos se suman los esporádicos, como 
el santanderino «de hablar cantarina» y 
palabrota fácil que conocimos en Miño, y 
que resulta ser tan gracioso como su nom-
bre: se presenta como Sindo, «de Gumer-
sindo... Que digo yo, es como llamar a un 
perro José Luis, joder» (léase con acento de 
Puerto Chico, por favor). Nuestro paisano 
camina 40 kilómetros al día, así que pronto 
lo perdemos de vista. Una pena. También 
fue fugaz la compañía de Anna, una sim-

pática alemana de 23 años que camina sola 
y a toda leche. En Puente Presedo com-
partimos una cena, un chupito de orujo 
y una conversación en inglés macarróni-
co... hasta que desapareció en una curva y 
nunca más se supo de ella. Espero que siga 
devorando kilómetros y disfrutando cada 
atracón.

Capítulo aparte merecen los encuen-
tros con los lugareños, como el señorín 
que se nos acerca en la etapa entre Puente 
Presedo y Bruma, cuando nos dispone-
mos a acometer la subida supuestamente 
más dura del Camino Inglés. Se dirige a 
nosotros en un gallego cerrado del que no 
entiendo ni una palabra, pero respondo 
con una sonrisa y mucho convencimiento. 
Parece que cuela, porque el buen hombre 
continúa la conversación, y así mantene-
mos un breve diálogo que no sabría repro-
ducir pero que da el pego. Saludamos al 
paisano, mi padre me da la enhorabuena 
por mis dotes interpretativas y yo inicio la 
subida satisfecha y divertida.

La etapa en cuestión, por cierto, no 
solo no resultó tan dura como anunciaba 
la guía, sino que fue una de las más bonitas 
de este camino: casi todo sendero de tie-
rra, nada de asfalto y una subida amable 
que invita a caminar (aún más) despacio 
y a disfrutar del paisaje. Aunque también 
influirá en mi percepción el cielo azul que 
tuvimos ese día, que una estará aprendien-
do a apreciar el tiempo gallego pero sigue 
teniendo sus preferencias. También es 
precioso, por ejemplo, el sendero arbola-
do que lleva de Sigüeiro a Santiago, pero 
en esa etapa nos tocó lluvia y, con la ca-
pucha casi tapándome los ojos no era fácil 
apreciar el entorno. (Recordatorio: tengo 
que comprar una solución antilluvia más 
cómoda para la próxima). Desde luego, 
meteorológicamente este camino ha sido 
muy entretenido: hemos tenido de todo, 
desde el día otoñal y lloviznoso con que 
empezamos la marcha en Ferrol hasta la 
tarde totalmente veraniega en Bruma, 
donde unos turigrinos ingleses sin protec-
ción solar a mano se ponían de color rosa 
mientras esperaban al taxi que los llevaba 
al siguiente albergue (no comments), pa-
sando por el bochorno gris que nos recibió 
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en Betanzos, pueblo de discutible estética, 
en mi humilde opinión. Porque no todo 
es belleza en el Camino Inglés. Una de las 
cosas que se me han quedado en la reti-
na son los delitos arquitectónicos que se 
han cometido por estas tierras, salpicadas 
de construcciones modernas y de dudoso 
gusto levantadas junto a casas de labran-
za abandonadas que se caen a cachos... 
Pequeñas agresiones para la vista, que de 
puro feas llegan a tener su encanto. 

Pero no quiero ser demasiado cruel 
con Betanzos. Probablemente se me atra-
vesó este pueblo por lo mal que nos die-
ron de desayunar. Para mí el desayuno es 
fundamental incluso cuando lo único que 
hago antes de hincarle el diente es bajar de 
la cama, así que no digamos si llevo ya 11 
kilómetros en el cuerpo, con unas cuantas 
subidas y bajadas que hacen el camino tan 
entretenido al principio como cansino al 
final. Así, hambrienta y cansada, llego a 
Betanzos soñando con una tarta de San-
tiago o unas buenas tostadas gallegas (¡qué 
pan tienen por estas tierras!). Pero no: en 
el primer bar que encontramos abierto nos 
reciben unas chicas que no saben lo que 
es un sello ni un peregrino y nos dan un 
churro (¡uno!) y un tristísimo trozo de pan 
de molde del grosor del papel de fumar. 
Como se dice por aquí, «tengo desayuna-
do» mejor hasta en algún vuelo de Iberia. 
En fin. Tras semejante banquete, no es fácil 
afrontar los 12 kilómetros que nos faltan, 
con su correspondiente sube y baja (esta 
etapa parece una montaña rusa a cámara 
lenta). Al poco rato, el intento de tostada 
que me he comido ya está en los pies, claro. 
Empiezo a quejarme porque tengo hambre 
y mi padre me ofrece lo único comestible 
que lleva: cuatro onzas de chocolate con 
leche. Le digo que a mí el chocolate con 
leche no me gusta, pero me doy cuenta de 
que el cuerpo me pide azúcar a gritos y no 
hay otra cosa. Lo acepto y recupero un tro-
zo de pan de la cena de la noche anterior 
en Miño, que metí en la mochila sin saber 
muy bien para qué. Mientras calculo cuán-
to falta para la clara y el pinchodeloquesea 
que me esperan en Puente Presedo, masti-
co el pan medio duro con el chocolate me-
dio blando con resignación, sin sospechar 
lo que me espera. No es que esté rico, es 
que sabe a infancia. De repente, me veo en 
el patio del cole a la hora del recreo. Un 
viaje al pasado repentino que me pilla des-
prevenida. Una respuesta inesperada a la 
pregunta de por qué camino.

La más inesperada, sin duda, pero no 
la única. Me vuelve a echar un cable Fré-

déric Gros, que parece haber entrado en 
mi cabeza cuando escribe: «Siempre esta-
mos haciendo algo, pero ¿siendo? Lo deja-
mos para más tarde: siempre hay algo más 
urgente. Lo dejamos para mañana. Pero el 
mañana trae consigo las tareas de pasado 
mañana. Un túnel sin fin. [...] Caminan-
do no se hace nada más que caminar. Y no 
tener nada que hacer permite recuperar el 
puro sentimiento de ser, redescubrir la sim-
ple alegría de existir». Vamos, que camino 
para descansar. Para disfrutar el inmenso 
lujo de ir despacio, porque no tengo nada 
que hacer, ningún objetivo que cumplir, 
ningún plazo que respetar.

Así lo veo yo, pero parece que mi 
compañero de viaje comparte esta visión 
solo durante 23 horas al día. La otra hora, 
desde la llegada al fin de etapa hasta que 
se ducha y lava la ropa (las únicas obliga-
ciones diarias de todo peregrino mediana-
mente higiénico), recupera su conocido 
cagaprisismo. A mí, que durante el ca-
mino estoy en «modo zen», eso en lugar 
de molestarme me parece muy divertido. 
De hecho, en Bruma me eché unas bue-
nas risas. Habíamos llegado antes de que 
abriera el albergue, así que tocaba esperar 
(una espera durísima: caña, pincho y relax 
bajo el sol). Cuando por fin el hospitalero 
empezó a registrarnos por riguroso orden 
de llegada, dos ingleses se acercaron muy 
convencidos sin esperar su turno, pero se 
llevaron tal bronca que salieron corriendo 
enseguida con la cabeza gacha musitando 
«sorries». «Ni sorry ni nada. ¡A la cola!», 
fue la respuesta de nuestro inflexible ca-
gaprisas. Muy obedientes, se pusieron a la 
cola y esperaron pacientemente (el hospi-
talero era el primero digno de tal nombre 
que encontramos en este camino: hacía las 
cosas con esmero, cariño y mucha calma, a 
diferencia de los que habíamos encontrado 
hasta entonces, que se limitaban a cobrar). 
Al final resultó que los ingleses no iban a 
dormir allí, solo querían sellar la creden-
cial, y los pobres esperaron un cuarto de 
hora largo por miedo a desencadenar la ira 
de mi padre. Tuve que recurrir a mis do-
tes diplomáticas y mi oxidado inglés para 
aclarar el malentendido. Por suerte, se fue-
ron con una sonrisa. A saber qué habrán 
contado de nosotros en su diario de viaje.

El mío ya debería ir terminando, que 
a este paso va a ser más largo que el breve 
Camino Inglés. No puedo acabar sin men-
cionar la llegada a Santiago, aunque para 
mí no sea un objetivo especialmente im-
portante. Ni siquiera es un objetivo, aun-
que siempre es un placer. En esta ocasión, 

la ciudad me deja un sabor agridulce. No 
acabo de decidir si me seduce o me repe-
le lo que veo: turigrinos haciéndose selfis 
con una maleta en una mano y un bastón 
en la otra, caminantes doloridos y emo-
cionados, reencuentros y abrazos entre 
compañeros de viaje que no se volverán a 
ver jamás (o sí), folclóricas misas multitu-
dinarias, gaiteros aburridos, coreanas son-
rientes, jubilados solitarios, megagrupos 
de estudiantes, vendedores de recuerdos, 
timadores profesionales... Y en medio de 
todo esto, yo, con mi padre. Me guste o no, 
formamos parte del jolgorio. Decido que 
me gusta, así que mejor celebrarlo como 
mandan los cánones, con una ración de 
pulpo en El gato negro. Se lo había prome-
tido a Anna, la alemana fugaz.

En la Oficina del peregrino, antes de 
darme la credencial, me preguntan que 
por qué he hecho el camino y me dan tres 
opciones: motivos religiosos, espirituales 
o turísticos/deportivos. Por suerte, no hay 
un espacio en blanco para «otros», pues no 
tengo ganas de enrollarme sobre el lujo de 
ir despacio, los encuentros improbables, la 
simple alegría de existir, los viajes al pa-
sado con un bocadillo de chocolate como 
billete, las risas con mi padre, la bruma que 
recuerda a las meigas, las esperas al sol, los 
diálogos absurdos en versión bilingüe… 
Así que, como me suele pasar cuando me 
piden responder a algo poniendo una cruz 
en una casilla, solo tengo claro cuál es la 
opción qué no, así que marco las otras dos. 
Al menos, que quede claro que no aspiro 
a ganarme el cielo sino a disfrutar en la 
tierra.

También en esta ocasión lo he dis-
frutado y mucho, así que toca dar las gra-
cias. A mi madre, por estar siempre aun-
que no esté y por haberme enseñado que 
el pan que sobra no se tira, regalándome 
así uno de los momentos mágicos de este 
camino; a mi padre, por haberme ayuda-
do a hidratarme (hablo del agua durante 
las caminatas, aunque algún ribeiro tam-
bién ha caído) y por seguir enseñándome 
cómo quiero caminar sin decirme nunca 
qué camino seguir; a Paco, Sandra, Ester, 
Epi, María José, Bertiño y Michele, por ha-
berme recordado que nunca se camina en 
solitario (una sugerencia para la Oficina 
del peregrino: hay que añadir al menos la 
casilla «humanos»); y a Frédéric Gros, por 
haberme prestado las palabras para algún 
que otro porqué.
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“la cHata”, De casamentera
Texto: Pedro arce Díez. Sociedad cántabra de Escritores (S.c.E.)

Tiene Santander personajes curiosos a lo 
largo de su Historia; algunos han sido re-
cogidos por varias fuentes escritas, como 
los “Tipos populares santanderinos” de 
Rafael Gutiérrez-Colomer; otros aún pu-
lulan por nuestras calles y habrá que ha-
cerles la crónica histórica; algunos se han 
perdido en la memoria colectiva y va a ser 
difícil recuperarlos…

María Casovalle, llamada “La Chata” era 
una popular vendedora de pescado a prin-
cipios del siglo XX; tenía su puesto en el 
Mercado del Pescado, en la Plaza de Ata-
razanas, que fue inaugurado por el enton-
ces alcalde Pedro San Martín en 1905. Y, 
¡Como no!, allí está La Chata en primer 
plano con las manos sobre su mostrador, 
posando para la posteridad. La Chata te-
nía gran predicamento sobre el resto de 
vendedoras de pescado y también era muy 
conocida por los santanderinos de la épo-
ca. Hay un aspecto interesante de La Chata 
y es su propensión a actuar de Celestina, 
arreglando algunas parejas, tal como lo 
hizo con “La Gibosa”, que también era otra 
popular y conocida vendedora de pescado 

y consiguió que se casase con “El Cacahue-
sero”, en una ceremonia que se celebró en 
la iglesia de Consolación, en la zona Ca-
llealtera.

María Casovalle fue la madrina de tal en-
lace y el mismo terminó en un almuerzo 
de esponsales que se celebró en el conoci-
do restaurante de La Vizcaína, en La Albe-
ricia y que fue abonada por “La Chata”, que 
era una mujer generosa.

Después de haber comido bien, bailado 
hasta la extenuación y contentos, la comi-
tiva nupcial puso rumbo hacia la ciudad, 
parándose a echar los últimos bailes en “El 
Verdoso”, local típico que se encontraba en 
la Alameda Segunda; después prosiguie-
ron el viaje hacia Puertochico con gran 
jolgorio y algarabía, cantándose esta copla 
picante:

Si quieren saber señores
de dónde venimos ahora…

venimos de La Albericia
de la boda “La Gibosa”.

¡Ay, Dios mio!, ¡Ay, Dios mio!
la Gibosa y su marido,

¡Ay, Dios mio!, ¡Ay, Dios mio!,
la Gibosa tiene un crío.

También amadrinó La Chata y a buen se-
guro que se sacudió la faltriquera, la boda 
de “Picardías” y “La Teta” (Josefa López, 
natural de Cudón), otros populares san-
tanderinos, y cuya boda fue oficiada en la 
iglesia de Santa Lucía por el entonces pá-
rroco Don Sixto de Córdoba y Oña, muy 
conocido por ser el autor del Cancione-
ro de la provincia de Santander, y cita el 
autor que “partieron los concurrentes en 
dirección a La Albericia, celebrándose allí 
el tradicional banquete, sirviéndose una 
comida que hacía palidecer a la servida 
en las bodas de Camacho, amenizada para 
alegrar la digestión por una orquesta de 
ciegos…”. Entre las estrofas de los cantares 
que allí se corearon, había una, recogida 
por el propio cura que los casó, que decía:

Viva el novio y la novia
y el cura que los casó,

el padrino y la madrina,
los convidados y yo.
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cien aÑos Del Vuelo De  
barcelona a Palma
Texto: Pedro arce Díez. Sociedad cántabra de Escritores (S.c.E.)

El aeropuerto de Son San Joan de Palma 
de Mallorca es el 3º de España y 12º ae-
ropuerto de Europa, con casi 25 millones 
de pasajeros al año, que viene o van desde 
todas las partes del mundo, especialmente 
Europa y España. Pero serán muy escasos 
los que hayan pensado cuándo se realizó el 
primer vuelo y quien fue el piloto.

Y el primer vuelo que unió la Península 
con Palma de Mallorca se produjo hace 
un siglo; exactamente, fue el 2 de julio de 
1916 y lo realizó el piloto trasmerano, Sal-
vador Hedilla Pineda (Castillo-Arnuero, 
1882-Barcelona, 1917), a bordo de un ae-
roplano de su invención y construcción, 
el Hedilla Monocoque II “Pujol nº 5”, con 
un motor rotativo Le Rhône de 80 CV de 
potencia, y aterrizó en un escampado, hoy 
ocupado por el referido Aeropuerto de 
Son Sant Joan, con lo que ganó merecida-
mente la Copa del Mediterráneo, trofeo en 
oro y sobre peana de ébano, donado por el 
Rey Alfonso XIII.

Pensaba Hedilla realizar la travesía en su 
aeroplano con una barquilla adaptada, a 
modo de hidroavión, pero las pruebas no 
fueron satisfactorias y decidió realizarlo 
con el referido aeroplano, afrontando los 
riesgos que ello llevaba aparejado y tenien-
do que volar muy alto, pues se presentó ese 
día abundante nubosidad, fuerte viento 
de Levante y bastantes turbulencias. Pero 
consiguió llegar a divisar la isla mallorqui-
na y ya en la pequeña islita de Dragone-
ra, se encontró con excursionistas que se 
habían trasladado a la misma para ser los 
primeros en avistar al aviador.

Estaba previsto que aterrizase en Can Pe-
rantoni, pero se lo encontró atestado de 
gente que deseaba presenciar este hito ae-
ronáutico y ante el riesgo que ello podría 
suponer para aquella multitud enfervori-
zada, debió hacerlo más lejos, curiosamen-
te en el mismo espacio que hoy ocupa su 
aeropuerto; y en días posteriores, aún He-
dilla realizó varios vuelos demostrativos 

de su buen hacer aeronáutico, lo que cau-
tivó a los palmesanos, que siguieron cada 
día sus evoluciones por el aire de la bella 
ciudad de Palma de Mallorca.

El piloto montañés recibió homenajes y 
banquetes y el Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca, promotor del vuelo, solicitó 
al Gobierno de España alguna condecora-
ción para el aviador por la gesta que había 
realizado; recibió por ello la Cruz de Plata 
de la Orden de Isabel la Católica. También 
el Ayuntamiento de Palma acordó erigir 
un monumento en el lugar de este aterri-
zaje y allí sigue después de un siglo, recor-
dando la gesta del aviador trasmerano.

Aún tuvo tiempo Hedilla de diseñar un 
plan para unir regularmente Barcelona y 
Palma por los aires, proyecto que quedó 
inconcluso por su trágica muerte en acci-
dente de aviación el 30 de octubre de 1917 
en el Prat de Llobregat; tres años después, 
en 1920, se realizaría un nuevo vuelo, el 
primer vuelo Barcelona-Palma que inicia-
ría una vía aérea que hoy se extiende por 
todo el orbe y que mueve unos veinticinco 
millones de pasajeros, lo que da idea de a 

dónde ha llegado el granito de arena que 
puso nuestro audaz paisano

Como escribiría el periodista Jaime Ferrer 
Oliver, en La Almudaina, de Palma de Ma-
llorca, “¡Salvador Hedilla! Los hijos de Ma-
llorca tendrán siempre un recuerdo para ti”.



calle alta. 31-33. 39008, Santander. cantabria. España
Teléfono: 942 241 060 (centralita)

www.parlamento-cantabria.es
presidencia@parlamento-cantabria.es



98
Libredón. número 63

noticias breves 80 aniversario del Centro GalleGo de santander. 1934-2014

loS aMIGoS DE la coNSTITucIÓN siguiendo la tradi-
ción, posan después de los actos en el Parlamento de cantabria, 
junto a los presidentes Miguel angel revilla y Dolores Gorostiaga 
(centro). 6/12/2015

clEMENTE GoNZÁlEZ oJEa (Vicepresidente primero del 
centro Gallego), hizo la defensa de su Tesis Doctoral  para la ob-
tención del título de “Doctor en Medicina del Desarrollo”.  El título 
de la tesis es: “Estudio psicológico prospectivo y longitudinal de 
pacientes con obesidad mórbida: análisis de variables psicológi-
cas intervinientes en el preoperatorio y postoperatorio de cirugía 
bariátrica”. 05/02/2016

clemente González ojea (5º izqd.), con los acompañantes y el tri-
bunal que calificó su Tesis Doctoral con “sobresaliente cum lau-
de”.  5/02/2016

DESPEDIDa DE ToMaS laBraDor (3º izqd.) Presiden-
te de la casa de Salamanca en cantabria con motivo de su relevo 
al frente de dicha institución. le acompañan los  presidentes del 
centro Gallego, Hogar Navarro y castilla león,  José antonio otero, 
remon Eraso y Fernando Guerra ( izqd.). 27/02/2016

roSa coTErIllo Y Su HIJa clara caSaDo con 
motivo del emotivo homenaje ofrecido a su esposo fallecido José 
luis casado Soto, en la comandancia Naval de Santander el día 
de Nuestra Señora del carmen, por  sus grandes contribuciones a 
la Historia Naval. 16/07/2016 

TEaTro “ENTrEMESES coTIDIaNoS, NuEVa 
VErSIÓN” Después del gran éxito durante la comida del 
pasado carnaval 2016, vuelven invitadas a nuestro centro, las 
grandes actrices cántabras “KoKa y MarINa roMa”, que repre-
sentaron la obra titulada: “Entremeses cotidianos, nueva ver-
sión”, con gran asistencia de público. 20/02/2016 
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El PrESIDENTE DEl cENTro GallEGo José antonio 
otero, visita la exposición itinerante titulada “De tapas por Galicia” 
y charla con María del carmen Pita, directora de Promoción perte-
neciente a Turismo de Galicia de la Xunta. 11/09/2016

SocIoS Y aMIGoS DEl cENTro GallEGo de Santan-
der visitan la moderna Fraga 101 “albaro de Bazán”. 23/09/2016

El coMaNDaNTE NaVal DE SaNTaNDEr ENrI-
QuE lINIErS (centro) en compañía del rector de la universi-
dad de cantabria , angel Pazos ( 7º izqd.), el presidente del centro 
Gallego José antonio otero (5º izqd.) y roberto del rivero vocal 
del centro Gallego (3º drch.) durante los actos del día de Nuestra 
Señora del carmen. 16/07/2016

El segundo de la Fragata 101, entrega al presidente del centro Ga-
llego José antonio otero y su vicepresidente clemente González 
(izqd.) una metopa y una lámina firmada, como recuerdo de cor-
tesía de la visita girada al  moderno navío de la armada Española. 

IN MEMorIaM

Dª. Esther Montes cano (08.06.2015) Socia Decana de nuestra Institución 
desde el fallecimiento de D. alfonso lópez rivero (03.09.2014). 
Dª. Mª José Piña coterón (26.05.2016).
Dª. celsa Hermida Miguélez (12.09.2016) Madre de nuestro Presidente.

Descansen en paz.
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¿cÓmo Hacer un buen PulPo?

Se echa agua en una olla grande y se pone a fuego. Cuando rompa 
a hervir, se mete el pulpo, teniendo que ser cubierto por el agua, 
y lo ponemos a fuego medio.

No hay un tiempo determinado de cocción, ya que depende de 
muchos factores, como tamaño, cantidad de agua respecto del 
pulpo, altitud de la zona, prisa. Hay un método que se llama 
“TENTAR EL PULPO” que consiste en pinchar cada poco tiempo 
un tentáculo hasta que notemos que entra fácilmente, significa 
que está casi hecho.

Apagamos el fuego y lo dejamos reposar entre 10-15 minutos en 
el mismo agua.

Una vez reposado, el pulpo está listo para ser cortado y servido 
en el plato, a poder ser de madera, para seguir con la tradición. 
Se le echa por encima un poco de sal gorda, pimentón dulce, pi-
cante o mezcla (al gusto), y aceite de oliva. Ya solamente queda 
un último paso:

¡BUEN PROVECHO!

Texto: Dª. luz Divina cerceda lópez (PulPalIa)

el rincÓn De la cocina
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Texto: Dª. luz Divina cerceda lópez (PulPalIa)

Tlf. 982 80 40 40

pulpalia@gmail.com

www.pulpalia.com

Ronda República Argentina, 7. 27002 LUGO

PuBlIcIDaD

EL PULPO

Buena calidad del agua. El agua caliza es mala, puesto que el 
pulpo es un alimento ácido, lo daña en su aspecto exterior. Si 
vivimos en un ambiente calcáreo, se debe lavar y cocinar el pul-
po con agua embotellada.

Antiguamente, al pulpo se le “pegaba” o “asustaba” para ablan-
darlo y se secaba al aire, tendido como la ropa para poder con-
servarlo.

Hoy en día el pulpo puede venir:
- Congelado: descongelar 24 horas antes, limpiar y cocinar.
- Fresco: Limpiar, congelar (mínimo una semana), descongelar 
24 horas antes y cocinar.
Para limpiar el pulpo, primero hay que hacer un corte vertical 
por la parte de atrás de la cabeza.

A continuación, se le abre la cabeza como si fuera un papel do-
blado y se quitan las vísceras y pieles sucias, que se encuentran 
en la zona, hasta dejarlo limpio.

Después de que el pulpo tenga la cabeza limpia, en línea recta 
con el corte de la cabeza, se corta entre los tentáculos abriendo 
el pulpo como un racimo. Lo abrimos hasta encontrar el pico.

Una vez abierto hasta el pico, éste se saca y se limpia la zona, 
se puede sacar con un cuchillo cortando por el perímetro del 
mismo o haciendo palanca con los dedos.

Las ventosas suelen tener suciedad. Éstas se limpian con un cho-
rro de agua mientras hacemos presión con los dedos, frotando 
en círculos, ventosa por ventosa, hasta que queden todas limpias. 

¡YA TENEMOS EL PULPO PREPARADO PARA COCINAR!
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La Junta Directiva del  
Centro Gallego desea 
a los socios, amigos y 

colaboradores una  
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