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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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Como una cita obligada les presentamos, 
queridos socios y amigos de nuestro 
Centro Gallego de Santander,  el resu-

men de todas las actividades realizadas durante 
el periodo anual, desde septiembre 2017 a sep-
tiembre 2018, plasmada con mucho cariño en 
el número 65 de nuestra revista LIBREDÓN.

En el aspecto de la difusión de la cultura, 
a lo largo de los últimos años, el Centro Ga-
llego de Santander se está consolidando como 
un lugar de encuentro de referencia, centro del 
“Circuito Cultural de Santander”. Asimismo, la 
colaboración con entidades culturales, como 
la Sociedad Cántabra de Escritores (SCE), la 
“Asociación Velasco” de Reservistas de la Ar-
mada”,  entre otras,  nos permite ampliar, de 
forma significativa, la oferta cultural de nuestra 
Casa de Galicia en Cantabria. Esta orientación 
se ve recompensada con la gran afluencia de 
público a nuestro centro.

En esta etapa, como muestra de nuestra 
variada actividad cultural, la Delegación de 
Defensa en Cantabria tuvo a bien conceder  un 
reconocimiento a la Institución Centro Galle‑
go de Santander y Cantabria por su colabo-
ración en la difusión de la Cultura de Defensa 
en el área cultural, mediante la impartición de 
multitud de conferencias relacionadas con la 
Seguridad y la Defensa.

Toda esta actividad cultural,  sería impo-
sible realizarla si no contásemos con la ayuda 
inestimable de un gran número de conferen-
ciantes y colaboradores que publican sus artí-
culos en nuestra revista LIBREDÓN. A todos 
ellos, deseamos expresarles, desde estas pági-
nas nuestro sincero agradecimiento.

Durante el período que abarca este  
LIBREDÓN, Cantabria estuvo inmersa en la 
celebración y conmemoración del “Año Jubi-
lar Lebaniego”. Desde el Centro Gallego  de 
Santander, deseamos aportar nuestro granito 
de arena a esta magna conmemoración, dedi-
cando a este evento la portada y el artículo cen-
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tral de nuestra revista. Para esta tarea,  con-
tamos con la inestimable ayuda del escritor, 
historiador y académico Antonio Martínez 
Cerezo que amablemente nos ha permitido 
reproducir su artículo: “ÁUREA CABEZA 
DE ESPAÑA” «...Se atribuye a Beato de 
Liébana haber compuesto el himno litúrgico-
patriótico en el que se ensalza la figura de 
Santiago apóstol como patrón peninsular...». 
También en el apartado de colaboraciones, 
por el mismo autor, reproducimos su artículo 
“DE CÓBRECES A SOBRADO” «...Puesta 
en luz del monasterio en ruinas de Sobrado 
de los Monjes por los trapenses de Viaceli de 
Cóbreces (1954-1966). Que lo que el cielo 
dispuso no lo separe el olvido...», buen ejemplo 
de la unión de  Cantabria con Galicia. Ambas 
publicaciones,  tuvieron un amplio eco en 
los medios de comunicación de Santander y 
Galicia, por lo que  agradecemos  su  cesión a 
la revista LIBREDÓN.

La edición del presente año  del tradicio-
nal Pregón de Santiago, fue un pequeño ho-
menaje de la actual Junta Directiva a nuestro 
querido, Vocal Alejandro Llano Pallarés, 
vinculado a nuestro Centro durante décadas, 
tanto él cómo su querida familia, el cual actuó 
como pregonero de honor, al cumplirse 100 
años de la presencia de Galicia en Cantabria.  

Queremos también rendir un homenaje a 
la Iglesia de Santa Lucía y su parroquia, “una 
gran familia de creyentes”,  coincidiendo 
con el 150 aniversario de su inauguración el 
24 de junio de 1868. 

Finalmente, desde estas páginas agrade-
cemos a la Xunta de Galicia, a través de la  
Secretaria Xeral da Emigración, las ayudas 
recibidas, que son fundamentales para la su-
pervivencia de nuestra entidad. Espero que 
todos disfruten con el presente número, si es 
así, el Centro Gallego de Santander se senti-
rá muy satisfecho de haber cumplido con su 
misión.
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No mesmo corazón de Santander 
érguese un anaco de Galicia, 
desde que en 1934 un grupo 

de galegos tivese a feliz idea de fundar o 
Centro Galego de Santander unha peque-
na parte de Galicia latexa en Cantabria. 

Desde esa data non deixou de crecer o 
coidado e cultivo do noso patrimonio ás 
beiras do mar Cantábrico, un mar que 
compartimos e que dalgún xeito nos 
vencella e nos converte en veciños. Os 
galegos alí afincados nunca deixaron de 
lado o seu lar materno, mais souberon 
adaptarse á nova patria con respecto po-
los seus costumes e cunha grande capa-

cidade para aglutinar afectos. Os galegos 
amamos a nosa terra, pero posuímos unha 
gran capacidade de apertura e sempre fo-
mos quen de ter unha segunda patria sen 
perder un chisco de amor pola primeira.  

Nunca deixará de admirarme a vontade 
e a forza que tedes os emigrantes gale-
gos. Separarvos da casa que vos veu nacer 
para poñer rumbo ao descoñecido, cara 
a lugares que nunca virades, para conse-
guir finalmente que esa nova terra sexa 
tamén a vosa é un don que do que non 
todos gozan. Pero o máis loable de todo 
é o empeño e o traballo que poñedes en 
preservar a nosa cultura e en incitar ás 

novas xeracións a apreciala e sentir or-
gullo da súa procedencia. Galicia está tan 
viva porque reside nos corazóns dos seus 
fillos, e os seus fillos non a esquecen es-
tean onde estean. 

Desde este número 65 da revista Libre-
dón un galego que tamén leva Galicia 
no seu cerne, quere agradecervos o voso 
labor e a vosa devoción pola nosa terra. 
Porque velades sempre porque non es-
moreza ese sentimento que levades den-
tro e así tamén logrades que Galicia non 
amorteza nunca.  

Alberto Núñez Feijoó
Presidente da Xunta de Galicia
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É unha honra para min compartir 
este espazo no Libredón con 
tantas persoas interesantes que 

cada ano reflicten a súa parrticipación 
nalgunha das múltilpes asctividades que 
o Centro Gallego de Santander organiza o 
único obxectivo de cumprir a súa misión: 
irmanar ambas rexións, a cántabra e a 
galega, como xa o fixera previamente 
a ilustre escritora Concepción Arenal, 
ou valéndose dun intenso intercambio 
epistolar, Menédez Pelayo e Emilia pardo 
Bazán. 

O nexo entre a primeira e esta terra que 
tanto comparte con Galicia (o mar, o 
Cantábrico, a maxia do norte de España e 
a luz do sur de Europa...) lembrábao, hai 
non moito tempo, nestas mesmas páxinas, 
o pregoeiro das festas de Santiago 2016, o  
rector da Universidad de Cantabria, Ángel 
Pazos Carro. Dicía este mestre entón 
que era “un momento 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 cántabro: 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 prisiones 
como un sitio de regeneración y no sólo 
de castigo; y, por encima de todo, de la 
importancia de la educación”. 

“Filla de santanderino e galega ata a 
médula. Feminista e loitadora. Pensadora 
reflexiva e amante de convertir as verbas 
en acción. Resulta difícil distinguir cal 
destas características lle viña pola parte 
galega e cal pola cántabra. O que si está 
claro, querido amigos, é que da suma 
das dúas saíu unha das máis brillantes 
mulleres do século pasado e un exemplo 
a seguir neste para todos nós”. Outro máis 
que nos deu a nosa terra.   

Marcelino Menéndez Pelayo Creo que 
V. está seguro de la admiración y casi 
veneración que le profeso, y por 
tanto no me atribuirá propósitos de 
competencia que supondrían en mí 
desconocimiento de lo que V. vale y 
de lo que yo alcanzo. Al contrario; 
precisamente en la distancia y diferencia 
que existe entre nosotros fundo yo mis 

esperanzas de hacer algo sobre literatura 
castellana aunque V. cultive también ese 
terreno. Mis libros no tendrán nunca la 
riqueza erudita de los de V.: serán -si 
a tanto alcanzan- libros de no ingrata 
lectura, jamás libros de consulta, ni 
arsenal de datos, ni fuente de nueva luz 
para el conocimiento de nuestras letras».

Por iso, cada aniversario dunha entidade 
como a vosa, con casi un século de vida, é 
unha razón de celebración. Significa que, 
como sempre dixestes vós mesmos, este 
anaco de Cantabria que vós construídes 
cada día é un anaco de Galicia. Ser 
testemuña de como unha entidade como 
a que creades de cero cada día segue a 
ampliar as fronteiras da nosa terra supón 
un pulo para todos os que seguimos a 
vosa traxectoria, o voso quefacer cotiá. 

O impulso que collemos con cada unha 
das vosas pequenas vitorias -as da 
cultura, as da lingua- permítenos chegar 
cada día ao final da xornada e saber que 
estamos a deixar Galicia en boas mans. 
Fóra e dentro das súas fronteiras. Esas 
que, grazas a vós, xa non existen na nosa 
Galicia.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración da Xunta de Galicia
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Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander

Conviene recordar que “Libredón” 
era un diario gallego fundado 
en 1881. El diario que resumía 

aquella Galicia de finales del siglo XIX. 
Derivó posteriormente en “El Pen- 
samiento Galaico” y no me cabe la 
menor duda de que esa segunda cabe- 
cera heredó de “Libredón” el afán  
honesto de representar el sentir y el vivir 
de los gallegos.

“Libredón” era un relato periodístico 
diario. Esta excelente “Libredón”, la 
revista insignia del Centro Gallego de 

Santander, es una suerte de pormeno-
rizado relato anual de vuestra gente, 
vuestros acontecimientos y vuestras  
cosas. El que tienen en sus manos es  
el número 65, consolidando una trayec-
toria editorial admirable. Comparece 
una vez al año y siempre es aguardado 
con expectación.

Santander y los santanderinos tienen 
muy presente al Centro Gallego, el único 
de la capital con entrada por dos calles: 
Hernán Cortés y Peña Herbosa. Nos  
sentimos la “quinta” capital gallega 

cuando os visitamos. Y os visitamos con 
frecuencia e ilusión.

“Libredón” hace un considerable esfuer-
zo por resumir un año de actividad, casi 
de hiperactividad, de un Centro modéli-
co en Santander. Recuerdos y proyec-
tos, esperanzas e inevitable “morriña”.  
En este número, como en los sesenta y 
cuatro anteriores y en los muchos que os 
aguardan, viajan Galicia y los gallegos. 
La mejor tierra y la mejor compañía.  

Enhorabuena.

PASAR REVISTA AL CENTRO GALLEGO
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Queridos amigos del Centro Galle-
go de Santander, me complace 
enormemente saludaros en una 

nueva edición de la revista Libredón, que 
con tanto cariño y empeño sacáis a la luz 
cada año y que, después de 65 números, 
es ya un lazo de unión fundamental entre 
Cantabria y Galicia.

Los lazos fraternales entre nuestras dos 
hermosas tierras se mantienen sólidos y 
fuertes, en buena medida gracias a todos 
vosotros, que promovéis con vuestra la-
bor impagable un encuentro que yo reco-
nozco y agradezco. 

Galicia es para mí una tierra hermana 
y maravillosa, llena de hombres y mu-
jeres que me han hecho sentir como en 
casa cada vez que he tenido ocasión de  
visitarla. 

Y me llena de satisfacción saber que los 
gallegos que vivís en Cantabria os sentís 
igual de bien acogidos y queridos entre 
los cántabros. 

Me siento especialmente orgulloso de la 
Casa de Cantabria en Galicia, a la que 
quiero trasladar desde estas líneas mi 
afecto y mi apoyo, para que siga siendo 

siempre ese importante nexo de unión, 
convivencia y cariño.  

Felicidades a todos los miembros del 
Centro Gallego de Santander por vuestro 
extraordinario trabajo y por presentar un 
año más esta revista como medio de difu-
sión del vínculo afectivo entre gallegos y 
cántabros para retroalimentar lo mucho 
que compartimos. 

Miguel Ángel Revilla
Presidente del Gobierno de Cantabria
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Un año más, como presidenta del 
Parlamento de Cantabria agra-
dezco la posibilidad que se me 

ofrece para saludar a la comunidad ga-
llega en Cantabria desde este medio de 
comunicación que es el Libredón.

Y esta también es una ocasión muy espe-
cial, cuando se cumplen los 100 años de 
lo que más tarde tomó el nombre de Cen-
tro Gallego, es decir, un siglo de exitosa 
integración en Cantabria y de intercam-
bio cultural entre ambos pueblos.

En años anteriores hemos destacado la si-
militud entre nuestros paisajes, producto 
de nuestro clima húmedo, y los muchos 
rasgos, incluido el carácter, que nos unen.
Estoy convencida de que las condiciones 
ambientales van definiendo, a lo largo de 
las generaciones, el carácter de los habi-
tantes de estas tierras.

Y aunque actualmente las condiciones de 
vida sociales han mejorado notablemente 
desde el tiempo de nuestros abuelos, tan-

to Galicia como Cantabria fueron tierras 
de migrantes.

Los gallegos han dejado su impronta y 
su carácter trabajador en prácticamente 
todo el mundo. Y los cántabros, a una es-
cala mucho más pequeña, también llega-
ron lejos en su búsqueda de prosperidad 
para los suyos. Destaco en esta ocasión 
este asunto para que no olvidemos nues-
tro carácter migratorio y emprendedor, si 
queremos obligado por la necesidad, pero 
emprendedor al fin y al cabo.

Nosotros o nuestros ancestros, y vosotros 
ya cántabros de adopción, somos produc-
to de la migración. Una migración que 
enriquece a los pueblos receptores.

Cantabria y Galicia hemos sido emisores, 
aun los somos entre los jóvenes- y ahora 
somos receptores. ¿Cómo podemos poner 
en duda que esos migrantes que recorren 
toda África hasta llegar a nuestros terri-
torios solo buscan huir de la guerra, y 
el hambre? ¿Cómo vamos a olvidar que, 

al igual que nuestros abuelos o hijos, 
esos migrantes tienen muchas ganas de  
aportar al bien común?

Es más, creo que una magnífica forma 
de conservar las raíces propias es permi-
tir que se enriquezcan con aportaciones 
externas de otras formas de entender la 
vida. El mestizaje en la cultura siempre 
ha sido el motor de nuevas y mejores 
propuestas, además del camino más in-
teligente para alcanzar la colaboración 
entre los pueblos.

Con estas reflexiones deseo destacar que 
el propio centenario que celebráis es el 
mejor ejemplo de que se puede ir a otra 
tierra con mejores o diferentes opor-
tunidades y allí integrarse plenamente,  
contribuir a su desarrollo y al tiempo, 
no perder el orgullo por las tradiciones  
propias.

Felicidades a todos y todas

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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CONCURSO  
LITERARIO  
JULIO CAMBA

1er Premio
Sombras de grullas 
por Francisco de Paz Tante

Como cada uno de noviembre, cuando 
arrecia el otoño y las grullas ya suenan 
en el encinar, he regresado a nuestras 
casas, y he sentido la desolación, otra vez, 
de verlas anegadas de maleza y ortigas, 
ya derruidas por el fragor de las lluvias 
y el abandono. También he vuelto a 
pasear por las calles del pueblo, y me he 
adentrado en el recinto del cementerio, 
como cada año en este día de difuntos, 
para renovarte las flores, y para sentarme 
en la lápida esculpida con tu nombre y 
las fechas de tu existencia, y rememorar 
tu vida, nuestra vida juntos, otra vez, 
cuyo recuerdo aún preservo de la estela 
de óxido y olvido que siempre deja el 
inexorable paso del tiempo.

Cuando llegué, primero fui al encinar. 
Quería ver las grullas, recién llegadas del 
norte, caminando con parsimonia, sobre 
sus finas patas de palo seco. Y, como 
hice cuando procuré que se cumpliera 
mi deseo de salvarte, de evitar que la 
enfermedad te tachara de la vida, esta 
mañana también intenté contarlas, las 
mil, como nos enseñó Adalberto cuando 
nos habló de aquella leyenda que hacía 
realidad los deseos contando grullas. 
Tampoco lo conseguí en esta ocasión, 
por eso temo que, en algún momento, 
la enfermedad del olvido, de la que ya 
me han detectado algunos síntomas, 
empiece a segregar sus primeras nieblas. 
Porque, al contar las grullas, sólo quería 
que se cumpliera el deseo de mantener 
tu recuerdo para siempre, inalterado, 
inoculado en los hondones de la memoria 
y del alma. 

La leyenda de las mil grullas, que nos 
relató Adalberto, en realidad era la 
adaptación de un cuento japonés en el 
que se afirma que los deseos se cumplen 
cuando pliegas mil grullas de papel. 
Adalberto lo había leído en un periódico 
de aquellos años, porque fue entonces 
cuando publicaron la historia de Sadako, 
una niña afectada por la leucemia que le 
provocó la lluvia negra que cayó después 
de la deflagración atómica de Hiroshima. 
Fue en el hospital donde Sadako conoció 
la leyenda japonesa de las mil grullas 
necesarias para que se hiciera realidad 
su ilusión de seguir viva. Ella empezó 
entonces a plegarlas, con grandes alas. 
Había conseguido más de seiscientas 
cuando murió. Luego, sus compañeras 
de colegio completaron las mil y la 
enterraron con ellas. Así nos lo contó 
Adalberto, en uno de aquellos veranos 
infinitos de la infancia, cuando él iba 
a la dehesa, a escribir y a descansar de 
su trabajo de profesor y de los trajines 
de la ciudad. Era por las tardes cuando 
nos reunía a los más jóvenes de las 
casas de los jornaleros, los pastores y los 
porqueros que en aquellos años vivíamos 
allí. Nos juntaba debajo de la encina 
grande que aún da sombra al patio de la 
casa ducal, ahora ya también devorada 
por la carcoma, derruida por la soledad 
y las lluvias que la traspasan y anegan 
por los agujeros abiertos entre las tejas 
y el verdín del abandono. Entonces, bajo 
aquella encina centenaria, guiado por sus 
afanes de señorito ilustrado, preocupado 
por la cultura de los hijos de aquella plebe 
que trajinaba en la dehesa, nos hablaba 

de libros, de literatura, de la actualidad 
del país o de leyendas lejanas. Por eso 
una tarde nos contó aquella leyenda 
japonesa. En ella se narra la historia 
de la niña enferma, de sus sueños y sus 
deseos de curación, plegando mil grullas 
de papel, que la muerte, precipitada, 
sin dejar tiempo para que actuara la 
magia del cuento, le impidió terminar. 
Adalberto nos dijo que, si hubiera llegado 
a las mil, su deseo se habría cumplido, 
y no habría muerto. Porque él mismo 
había comprobado la verdad de la 
leyenda, aunque no plegando grullas de 
papel, sino contándolas en la realidad, 
en la dehesa, cuando llegan desde el frío 
del norte para pasar el invierno en los 
encinares. «Los efectos de esa magia, su 
eficacia para hacer realidad los deseos, se 
incrementa si las mil grullas se quedan en 
la retina, atrapadas por la mirada, de una 
en una, hasta contar mil. Porque los ojos 
atrapan mejor que las manos. La vista 
penetra más que el tacto. De forma que, 
captándolas en la retina, cuando cuentas 
mil el deseo se cumple. Las mil grullas 
observadas, retenidas en la mirada, 
actúan sobre el destino y lo amoldan al 
deseo, a los sueños. Así lo he comprobado 
yo, ya desahuciado de la vida, con una 
enfermedad incurable. Hasta que conocí 
la leyenda de Sadako, y, para incrementar 
su eficacia, en vez de contar las grullas 
en el papel, decidí hacerlo en la realidad, 
en el encinar. Al principio, no fue fácil, 
porque se espantaban enseguida, y no 
conseguía llegar a mil. Pero, después de 
varios días, en el suelo, muy quieto, como 
si fuera parte del paisaje, de la geografía 
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del encinar, se acostumbraron a mi 
presencia, y me dejaron contarlas, hasta 
mil, mientras pensaba en mi curación, 
afanado en mi deseo de salvarme. Al día 
siguiente empecé a sentirme mejor. Por 
eso estoy convencido de que la leyenda 
funciona: los deseos se cumplen», nos 
contó Adalberto.  

Aquella fue la última vez que lo vimos, 
no regresó nunca más a la dehesa, y 
no volvimos a oír sus historias y sus 
cuentos, sus relatos del mundo real y de 
las fantasías que siempre brotaban en su 
imaginación tan prolífica.  

Adalberto era uno más de los señoritos 
de la ciudad que se albergaban entonces 
en la mansión ducal, mientras soñaba 
con misiones pedagógicas y persistentes 
empeños de redención cultural y 
educativa para los hijos de los pobres, 
de los analfabetos que entonces aún 
trabajaban y servían en la dehesa. Aunque 
nosotros ya íbamos a la escuela del pueblo 
en la furgoneta que pagaba la duquesa, 
y el maestro nos había adentrado en los 
conocimientos de la enseñanza básica, el 
viejo profesor, durante todos los veranos 
de sus vacaciones, persistía en completar 
nuestra formación con aquellas clases 
siempre repletas de interés y magia. 

Cuando decidía impartirnos alguna 
de sus clases, Adalberto iba a nuestras 
casas para convocarnos. Eran aquellas 
casitas oscuras, pizarrosas, que se 
erguían en el verdor, o el ocre, de la 
dehesa. Allí, bajo la encina grande, tú 
y yo siempre nos sentábamos juntos, 
en el suelo. También, aunque eran algo 
mayores, estaban Adela, Celio, Genaro, 
Lisardo, Dulce, Cipriano y algunos más. 
Aquellos ya eran los años crepusculares 
del mundo rural tradicional, de la vida 
del campo, de la dehesa mantenida 
con aquellos hombres y mujeres que 
aún trabajaban y vivían vinculados a la 
tierra y a la casa de los señoritos como 
siervos de la gleba. Luego, todos nos 
fuimos marchando, cuando empezó 
el éxodo a la ciudad, la emigración, en 
principio, sólo de pioneros atrevidos que 
regresaban y contaban cómo era la vida 
en las fábricas, en los almacenes y en las 
porterías, y, sobre todo, hablaban de las 
ventajas de aquel mundo urbano repleto 
de escaparates, oportunidades y futuro. 
Aunque, al principio, hasta que pudieran 
pagar la letra del piso, algunos tuvieran 
que empezar a vivir en las chabolas de 

la periferia, en las que llamaban las 
casitas bajas, que hacían al llegar, con 
la ayuda de los vecinos que ya estaban 
allí, con materiales de desecho y chapas 
de uralita. Pero entonces todos aspiraban 
a un mundo mejor, en la ciudad, para 
los hijos, sobre todo, decían; para evitar 
que estuvieran arrastrados en la dehesa, 
siempre oliendo a ganado, enfangados 
en los huertos, sudorosos y sucios en el 
encinar, con los cerdos, la leña, la caza, 
como ayudantes, ojeadores o secretarios, 
con eficacia y docilidad perruna. Y ellas, 
las mujeres y las hijas, sirviendo en la 
mansión de los duques, en sus numerosas 
estancias y dormitorios, a veces todos 
ocupados, según el ritmo de las estaciones 
y las vidas de quienes llegaban de la 
ciudad, para descansar, cazar, pasear, 
comer y beber en abundancia, siempre 
asistidos por las mujeres y las niñas, en 
cuanto tenían edad de servir, para que no 
les faltara nada, y pudieran dedicarse sólo 
a sus meditaciones de hombres cultos y 
ricos, sus paseos ociosos, sus cacerías, o 
sus altruistas actividades de proselitismo 
cultural con aquellos muchachos de 
aspecto desharrapado que vivíamos en las 
casitas de pizarra. “Los muchachos de la 
dehesa”, nos llamaban. Porque nosotros 
éramos de allí, de la dehesa. 

Tuvieron que pasar algunos años para 
que entendiera, en todo su sentido, lo que 
significa ser de un sitio. Fue con el paso 
del tiempo, y ya alejados de los paisajes 
de nuestra infancia, cuando me di cuenta 
de la importancia de los lugares en los 
que aprendemos a relacionarnos con el 
mundo, con la vida. Son esas geografías 
de la niñez las que, al final, conforman 
nuestros focos más importantes de 
vinculación emocional, nuestra fuente 
de identidad. En ellas construimos el 
armazón fundamental sobre el que luego 
vamos tejiendo los hilos que conforman 
los avatares de la existencia y la urdimbre 
de los años. Pero los lugares en que 
hemos vivido durante los primeros 
años de la existencia también quedan 
impregnados de nuestras acciones, por 
los significados y valores de quienes los 
habitamos, de nuestros pensamientos, 
sueños, relaciones con el mundo y los 
demás. Por eso, en los territorios de la 
dehesa, donde vivimos durante nuestra 
infancia y primera juventud, en sus 
geografías pretéritas, sus encinas, sus 
tierras, sus búhos, sus grullas, sus casas ya 
deshabitadas, también estamos nosotros; 
en la memoria de un tiempo ya amarillo, 

en la realidad de unos sueños, de unas 
ilusiones, unos proyectos de vida que 
entonces forjamos allí, en el que siempre 
será nuestro lugar en el mundo. 

Cuando el crepúsculo de aquel mundo 
rural se fue ennegreciendo y cerrando, 
se sucedieron los momentos álgidos del 
éxodo. Los jornaleros, los pastores, los 
porqueros tuvieron noticia de una vida 
mejor en la ciudad, de un futuro distinto 
para sus hijos, alejados de la dehesa, la 
servidumbre y el fragor de la intemperie. 
Y entonces nuestras casas, pequeñas y 
oscuras, se fueron quedando vacías, y los 
encinares despoblados, y las piaras y los 
rebaños diezmados. También a la casa 
ducal le afectó el abandono, la soledad de 
los campos, la ausencia de sus seculares 
servidores, que ya vivían, con ingenuos 
sueños de felicidad, de prosperar, ellos 
y sus hijos, en los barrios que entonces 
crecieron a las afueras de Madrid. 

Al final, también resultaron ingenuos 
nuestros propios sueños de felicidad 
cuando nos marchamos a Madrid, 
nuestros deseos de vivir juntos y amarnos 
durante una vida entera, completa. A 
veces he pensado que quizás el profesor 
Adalberto, cuando nos contó la leyenda 
japonesa y la adaptó a nuestra dehesa, 
a nuestros paisajes, quiso ubicarnos 
los sueños, los deseos de felicidad, en 
horizontes inaccesibles, muy alejados de 
nuestras posibilidades. Por eso nunca 
conseguí contar mil grullas, y las ilusiones 
se quedaron incumplidas, y no superaste 
la enfermedad que, al final, acabó contigo 
en este camposanto, donde ahora te 
murmuro mis recuerdos, como si fueran 
plegarias, oraciones que nunca rezo, 
porque yo sólo te hablo, con murmullos, 
de nuestra vida, y de la memoria herida 
de tu pérdida, de tu ausencia. 

Esta mañana, después de ver las grullas 
bajo las encinas, y de intentar contarlas, 
otra vez, me fui a la ribera, para recorrer 
aquel sendero por el que tantas tardes 
anduvimos juntos, ahora ya sólo intuido 
bajo las hojas muertas de la lluvia 
amarilla otoñal. 

Las hojas seguían cayendo mientras 
paseaba. Algunas en el suelo o en mi 
pelo, otras volaban hacia el agua. Sentí 
entonces esa melancolía blanda, vieja 
y contumaz que tantas veces se me 
adensa en los hondones del alma cuando 
recupero la memoria de tu vida junto a 
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mí. Eran recuerdos, imágenes difusas, 
aromas a ti. Fragancias de tu existencia, 
evocación de tus caricias y de las texturas 
de tu piel y de tu pelo, de tus brazos y 
tus besos, de tantas noches respirando 
tu aliento, y de amaneceres enfebrecidos 
con la urgencia del deseo. 

Esas eran las evocaciones que avivaban 
las brisas del otoño y su lluvia de hojas 
muertas, en aquel paraje donde nos 
amamos bajo los fresnos de la ribera, 
durante aquellos lejanos veranos de los 
albores de nuestra juventud. Aunque 
nuestras casas estaban junto al encinar, 
en la llanura de la dehesa, cuando 
crecimos, algunos sábados caminábamos 
hasta la ribera, porque allí nos sentíamos 
mejor, al refugio de la espesura de aquel 
bosque de álamos y fresnos. Fue allí, 
bajo aquellos árboles, donde ensayamos, 
al principio con torpeza y emoción, 
las primeras caricias íntimas; antes de 

adentrarnos, temblorosos y estremecidos, 
en el gusto cumplido del amor. 

Nos conocíamos desde que nos asomamos 
al mundo, desde las casas de pizarra, a las 
fragancias y los sonidos del encinar. Tu 
familia era española y ya vivía y trabajaba 
allí cuando llegó la mía, procedente de 
un pueblo de Portugal, donde residían 
mis abuelos, mis tíos, mis primos. Por 
eso antes lo visitaba tanto. Ahora, el 
devenir de la vida, los años, estos albores 
de la edad tardía que ya me acecha, 
han provocado que crezcan las nieblas 
del olvido y el distanciamiento. Y ya 
apenas viajo a Portugal, para visitar a los 
familiares que aún viven. Ni siquiera lo 
hago cuando vengo a este cementerio 
cada primero de noviembre. Porque, 
cuando salgo, con la misma sensación 
de tristeza por dejarte sola que tuve la 
primera vez, enseguida regreso a Madrid, 
a mi casa, a la que fue nuestra casa, por 

la misma carretera que recorrimos juntos 
por primera vez cuando nosotros también 
nos sumamos al éxodo, a la marcha 
masiva de los campesinos que nos fuimos 
a buscar otras geografías ajenas a las 
nuestras, otro futuro que el determinado 
por las costumbres seculares del campo y 
sus servidumbres, en aquella mudanza de 
la vida, de la historia. 

Emigramos cuando nos casamos, 
repletos de nuevas ilusiones y de viejos 
sueños de felicidad. Ya teníamos piso, 
comprado a letras, que fuimos pagando 
con los sueldos de la fábrica, en la que 
yo trabajaba en la planta de montaje, 
y tú en las oficinas, donde enseguida 
ascendiste, por tus conocimientos de 
mecanografía, taquigrafía y contabilidad 
que te afanaste en aprender en la única 
academia que había en el pueblo, donde 
ibas cada tarde, caminando hasta la 
carretera, para coger el autobús, o pedir 

El Primer premio Francisco de Paz Tante, en compañía de miembros de la Junta Directiva, Delia Laguillo, Carmen Rivas, Olga Babarro y 
el presidente del Centro José Antonio Otero (de izq. a drch.).
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a alguien que te llevara. Luego, algunas 
noches, cuando yo me saqué el carné 
de conducir, al acabar mi jornada con 
el ganado, junto a mi padre, le pedía el 
coche para ir a buscarte, a la salida de la 
academia, y luego ya volvíamos sin prisa, 
deteniéndonos a veces en el camino, 
cuando acuciaba la pasión y sentíamos la 
urgencia del deseo. 

Después, muchas veces, con el paso de la 
vida y el inalterado frío de tu ausencia, 
he evocado aquella turgencia pasional 
que nos estalló en la juventud. Era la 
fuerza del deseo, que tiraba de nosotros 
como un imán. Aunque también, desde 
el principio, sentimos el rebrinco de una 
emoción más profunda y completa, la del 
sexo con amor. Fue aquel sentimiento, 
aquella pasión, la que se me quedó 
para siempre grabada en la memoria, 
y, aunque después no hubo sexo, su 
regusto y su recuerdo ya me bastaron 
para seguir amándote toda la vida, y 
más allá de la vida. Porque ahora, que 
ya estás bajo esta lápida, en la que sigo 
sentado, mientras persisto en hablarte 
con murmullos acallados, aún mantengo 
vigente la lumbre en que ardimos juntos. 
Como lo hice durante tu enfermedad, 
cuando procuraba que mis caricias, 
rebosantes de ternura, te entibiaran 
el frío mortal que te crecía por dentro. 
Porque entonces, cuando la sombra de 
tu enfermedad proliferaba, yo pretendía, 
con ingenuidad, dar calor y luz en la 
noche que te acechaba; aunque, al final, 
no pude evitar que te fueras apagando 
como el final de un crepúsculo. 

Lo intenté con todas mis fuerzas. 
Hablé con muchos especialistas, visité 
los mejores hospitales de la ciudad, 
y todos me dijeron que las pruebas 

eran concluyentes, que tu enfermedad 
era mortal, y sólo quedaba esperar el 
desenlace, seguir con la quimio, para 
evitar el dolor y el excesivo sufrimiento, y 
con los tratamientos paliativos, hasta que 
el cáncer te agostara, te consumiera, y 
dejaras de respirar.

Por eso, un día de finales del otoño, con 
la desesperación crecida, cogí el coche y 
me vine a la dehesa, a buscar las grullas 
bajo las encinas. Había hierbas secas y 
temblores de hojarasca en aquella zona 
donde me tumbé, para camuflarme con 
la tierra, como nos contó Adalberto que 
había hecho él. Luego avancé a rastras 
hasta situarme detrás de un tronco. 
Desde allí veía la bandada, extensa, y 
empecé a contar, mientras pensaba en ti, 
y en aquella leyenda del profesor sobre 
el cumplimiento de los deseos. Cuando 
apenas llevaba cien, me tuve que mover 
otra vez, porque se habían alejado. Seguí 
contando, hasta las trecientas. Luego me 
estremecí ante los primeros revoloteos 
espantados. Y, al final, levantaron el vuelo, 
y sus sombras se proyectaron sobre el 
encinar. Yo entonces, aún tumbado, sobre 
la tierra cubierta con hierbas y temblores 
de hojas muertas, lloré, durante mucho 
tiempo. Porque entonces supe que mis 
deseos se quedarían incumplidos. 

Te moriste a los dos días de mi último 
intento para salvarte, el que hice en 
nuestros campos, en nuestras geografías 
emocionales, de donde somos nosotros, 
donde aprendimos a ver y a sentir el 
mundo, y donde, cuando la vida se ha 
complicado y no he encontrado solución, 
he vuelto, para buscar aquí respuestas, 
a la vida, y a la muerte. Por eso dejaré 
escrito que me entierren junto a ti, en este 
cementerio, el más cercano a la dehesa, 

donde están nuestras raíces, las geografías 
emocionales que nos engarzaron con el 
mundo, nuestros paisajes, la llanura, la 
ribera, el encinar, poblado de recuerdos 
y de mil grullas, que siempre levantan 
el vuelo, como un aciago destino, antes 
de contarlas. Es posible que Adalberto 
nos engañara, y que él tampoco contara 
las mil, y quizá muriera poco después de 
relatarnos la leyenda, que tal vez nos contó 
para aferrarse a ella, para convencerse de 
su magia, de su única esperanza. Por eso 
no volvimos a verlo. No quise preguntar 
qué pasó con el viejo profesor. Porque 
preferí seguir creyendo en su relato, 
que, al final, fue mi única esperanza, 
para salvarte, para que se cumplieran 
los deseos, las ilusiones, pendientes de 
unas alas, desplegadas antes de tiempo, 
dejándonos sus sombras, el rastro oscuro 
de los sueños incumplidos. 

NÚMERO DEL CENTRO GALLEGO 
DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO: 

12.832
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Como es ya tradicional, antes de la degustación de las castañas, 
se hizo público el fallo del Jurado (formado por miembros de 
la Sociedad Cántabra de Escritores - SCE) del XVIII  Premio 
Literario “Julio Camba” 2017.  En esta edición, el Primer premio  
dotado con Diploma y 750 euros, recayó en  D. Francisco de 
Paz Tante, con su obra titulada “SOMBRAS DE GRULLAS”, 
residente en Albarueal de Tajo (Toledo). El  Segundo premio, 
dotado con Diploma y 500 euros correspondió al relato titulado 
‘EL MAR, DE LA TRANQUILIDAD”, que pertenece a  
Dª. Herminia Dionis Piquero,  residente en Huesca (Foto 1).

El protagonismo de las castañas como base de la dieta, se 
fue perdiendo a partir del descubrimiento de América, 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 nuestras tierras gallegas.

En Galicia, es una  fiesta  muy popular y típica de origen celta, 
que marca el inicio del ciclo invernal. Este acontecimiento 
suele festejarse en la primera quincena de noviembre festividad 

11 de noviembre de 2017

EL MAGOSTO

El Secretario del Centro y Vicepresidente primero, Clemente 
González, lee el fallo del XVIII Concurso Literario “Julio Camba” 
2017, en compañía del Presidente del Centro José Antonio Otero 
(por la izquierda).

2.

1.
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de San Martin, siendo los protagonistas principales, las castañas, 
los chorizos, el vino, sin faltar el fuego. 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.

En nuestra Casa de Galicia, siguiendo la tradición, celebramos 
con buen humor, excelentes castañas y  regadas con un ribeiro, 
esta alegre y entrañable  fiesta del Magosto, con gran participación 
de socios y amigos. Las fotografías que siguen muestran el buen 
rato que pasamos juntos (Fotos de 2 a 5). En primer término las 
castañas como protagonistas, estupendamente preparadas por 
Luis y Manolo como expertos cualificados en tema de fogones 
(Foto 2).

4. 5.

3.

1.

Este Obradoiro de folclore en la modalidad de gaita y percusión 
fue impartido del 13 al 25 de noviembre por el gaiteiro lucense 
D. Bruno Villamor Gay. El Centro Gallego de Santander 
hizo una convocatoria para todos los gaiteros de Cantabria 
y alrededores, ya que está dirigido a todo tipo de gaitas y 
gaiteros, con la finalidad de apoyar la formación musical de este 
instrumento en general y en particular de la gaita gallega como 
símbolo cultural de Galicia en la Comunidad de Cantabria. En 
el curso, que fue totalmente gratuito, se enseñaron las piezas: 
Danza de Puenteareas; De Xolda; Pasodoble Galego; Xota de 
Quindous; Rumba de Mallou; Piruxalda De Bretona; Pasodoble 
de Rubén; Na Eira.

Además de las piezas indicadas, se trabajó con mucha 
dedicación diferentes técnicas (toque pechado) y técnicas de 
ornamentación. Picados, batementos. Picados mordentes, 
batementos mordentes, etc. Se trabajaron distintos ritmos para 
percusión, como Polca, Rumba, Pasodoble..., en consonancia 
con las piezas para gaita, para hacer posteriormente un trabajo 
conjunto. 

Del 13 al 25 de noviembre de 2017

IV CURSO DE GAITA GALLEGA 
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2.

5.

3. 4.

1 y 2. Bruno Villamor mostrando su arte y presentado el libro, interpretando posteriormente diversas piezas populares. 3. El presi-
dente José Antonio Otero, el profesor Bruno Villamor y el organizador del Curso Restituto Díez (por la izquierda). 4. El profesor Bruno 
Villamor, explicando a los asistentes las características de diferentes tipos de gaitas. 5. El grupo de alumnos con sus diplomas como 
recuerdo del IV Curso de Gaita, de su aprovechamiento a los alumnos asistentes.

Así mismo, se trabajó la representación escrita de partituras  
para percusión. Aprovechando la presencia de Bruno Villamor 
Gay, tuvo lugar en el Centro, una exhibición de su buen hacer 
como gran Gaiteiro, presentado al mismo tiempo el libro 
titulado “O GAITEIRO DE SANTO XUSTO”, como merecido 
homenaje a sus ascendientes de quien heredó esta bella tradición 
de la gaita gallega. El Curso se desarrolló completamente en  
los locales del Centro Gallego, al que asistieron un numeroso 
grupo de alumnos. 

Al finalizar el curso, se hizo entrega de un diploma acreditativo 
de su  aprovechamiento a  los alumnos asistentes.
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COMIDA DE HERMANDAD 

El Centro Gallego de Santander (Casa de Galicia en Cantabria), 
que preside José Antonio Otero Hermida entregó, el sábado 
día 2 de diciembre, los Premios Literarios “Julio Camba” 2017 
de relato corto, en su XVIII edición correspondiente al presente 
año 2017. En la entrega de los premios participó Dª Ana Rosa 
Martin Minguijón, directora de la UNED en Cantabria.

PREMIOS DEL XVIII CONCURSO LITERARIO “JULIO 
CAMBA”

El jurado estuvo formado por miembros de la Sociedad Cántabra 
de Escritores (SCE) e integrado por Víctor Abascal Acebo, 
Marisa Caballero Ruiz, María del Mar Gómez Guerra y 
Aurora Miranda Santibáñez. Actuó como Presidenta Delia de 
los Ángeles Laguillo González y como Secretario, sin voz ni 
voto, Serafín Fernández Villazón, se realizaron las preceptivas 
votaciones, que arrojaron los siguientes resultados:

PREMIOS

1º.- El Jurado acordó, conceder el primer premio, dotado con 
Medalla del Centro, Diploma y 750 euros al relato titulado 
“SOMBRAS DE GRULLAS”, cuyo autor es D.  Francisco de 
Paz Tante residente en Albarreal de Tajo (Toledo) (Foto 1). Hizo 
la entrega : Dª. Delia de los Angeles Laguillo

2º.- El segundo premio, dotado con Diploma y 500 euros 
correspondió al relato titulado “EL MAR DE LA 
TRANQUILIDAD”, que pertenece a Dª. Herminia Dionis 
Piquero, residente en Huesca (Foto 2). Hizo la entrega:  
Dª Ana Rosa Martín Minguijón, directora del Centro Asociado 
de la UNED en Cantabria. 

2 de diciembre de 2017Texto: José Antonio Otero Hermida

El Centro Gallego de Santander entrega los premios literarios “Julio Camba” 2017

1. 2.

1.1er Premio “Julio Camba” a Francisco de Paz Tante, en presencia de Delia de los Angeles, y los miembros de la Junta Directiva,  
Carmen Rivas (vicepresidenta 2ª), Olga Babarro (vicesecretaria) y José Antonio Otero (presidente) del Centro Gallego de Santander 
(por la izquierda). 2. La directora del Centro Asociado  de la UNED en Cantabria, Rosa Martin Minguijón (3ª) hace entrega de 2º  Premio 
“Julio Camba” a Herminia Dionís Piquero (2ª), en presencia de Carmen Rivas (vicepresidenta 2ª), Olga Babarro (vicesecretaria) y José 
Antonio Otero (presidente) del Centro Gallego de Santander (por la izquierda).
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Al finalizar la entrega de los premios se hizo la tradicional foto 
de familia (Foto 3).

La restauración fue servida por la Empresa Pulpalia que se 
desplazó expresamente desde Lugo, a la cual expresamos 
nuestro profundo agradecimiento en las personas de Luz‑ 
divina, Dunia, Paquito y Reinaldo (Foto 4).
  

La Comida de Hermandad como otros años, tuvo lugar  
en el salón “Rosalía de Castro” del propio Centro. 
El “Socio 25 años”, correspondió en esta edición a  
D. Pablo Valiño Rodríguez. El encuentro fue un éxito de 
participación y buen ambiente, como podemos comprobarlo a 
través de las diversas fotos (Fotos de la 5 a la 20).

3.

3. Premiados (P) del XVIII Concurso Literario “Julio Camba” 2017 , en compañía de los miembros del jurado (J) de la SCE; Junta directiva 
(JD) y la directora de la UNED en Cantabria (D): Victor Abascal (J); Serafín Fernández (J); Olga Babarro (JD); Francisco de Paz (1er Premio); 
Herrnínia Dionís (2º Premio); José Antonio Otero(JD); Carmen Rivas (JD); Delia Laguillo (J-JD); Aurora Miranda (J) y Rosa Martin (D) (de 
izquierda a derecha).

4. 5.
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6. 7.

8. 9.

10. 11.

12. 13.
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14.

15. 16.

17. 18.

19. 20.
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22.21.

Como en toda buena celebración gallega, al final de los postres,  
se sirvió una estupenda queimada, preparada por nuestro buen 
amigo y ex vocal de la Junta Directiva, Luis Fernández, con la 
participación de los premiados en el concurso literarios (Foto 

23 por la izquierda). Durante su preparación,  nuestro querido 
socio Dr. Freijanes, leyó el obligado “Conxuro”, para ahuyentar 
a los malos espíritus (Foto 24). 

El Grupo de gaitas “Airiños da Terra”, del Centro Gallego de 
Santander puso la nota musical al evento (Foto 21 y 22). 

23.
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NÚMERO DEL CENTRO GALLEGO 
DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO: 

12.832

24.

Fueron numerosos los medios de comunicación que se hicieron eco de la entrega de los premios literarios “Julio Camba”.  
Como muestra,  reproducimos algunos de ellos:

http://emigracion.xunta.gal/actualidade/nova/o-centro-
galego-santander-entregou-os-premios-literarios-julio-
camba-2017

http://www.laregioninternacional.com/articulo/cantabria/
centro-gallego-santander-entrega-premio-literario-julio-
camba-2017/20171218084540254809.html
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COMIDA DE CARNAVAL 2018 10 de marzo de 2018

El salón Rosalía de Castro, transformado  en comedor, acogió  a 
un numeroso grupo  socios, amigos y simpatizantes y siguiendo 
la tradición, en el Centro Gallego de Santander  nos reunimos 
para celebrar  con mucha alegría esta fiesta típicamente gallega. 
Como otros años, nuestros amigos de la empresa “PULPALIA” 
(regentada por Luzdivina, Dunia y Paquito), se desplazaron  

desde Lugo, para servirnos una espléndida comida de “Carnaval 
2018”. Un magnífico menú típico de estas fechas, a base de  
empanada, pulpo a feira con cachelos, lacón con grelos, postres 
típicos gallegos y todo ello acompañado por un buen Ribeiro, 
hicieron las delicias del paladar de todos los asistentes. 

1.

3.2.

El  invitado de honor fue el   Delegado de Defensa  Coronel 
Ignacio Yañez y su esposa Rosa Cidoncha, (Foto 1, 2º y 5ª, 
izquierda). También asistieron las  autoridades civiles como 
Bernardo Colsa Lloreda Director  General de Servicios y 
Atención a la Ciudadanía en representación del Consejero 

de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria (Foto 2, 
último izquierda), así como D. Lorena  Gutiérrez Fernández,  
concejala de Dinamización Social y Relaciones Institucionales 
del Ayuntamiento de Santander, en representación de la 
Alcaldesa (Foto 3, 1ª izquierda). 

1. Clemente González, Ignacio Yañez, José Antonio Otero, Loly Fernández, Rosa Cidancho (por la zquierda).

Texto: José Antonio Otero Hermida
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9.8.

6. 7.

11.10.

La comida fue muy animada como puede verse  en el reportaje fotográfico, con gran asistencia de socios y acompañantes, muchos 
de los cuales lucían algún disfraz (Fotos 4 a la 11). 

4. 5.
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13.

12.

14.

Nuestro grupo de gaitas “Airiños da Terra” 
puso la nota folclórica y colorista en esta 
fiesta tan divertida (Fotos 12 ,13 y 14).
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15. 16.

Como ya es costumbre en todo evento gallego,  al final de la comida se sirvió una estupenda “queimada” preparada, como siempre, 
por nuestro “maestro”  y ex vocal Luis Fernández, que puso todo su conocimiento para hacer que esta bebida espirituosa fuese del 
agrado de todos los presentes (Foto 15 y 16). El sorteo de regalos y  un animado baile,  pusieron el broche de oro a esta animada 
velada del Carnaval 2018 (Foto 17 a 19).

17. 18.

19.
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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 27 de abril de 
2018 (viernes), a las 19:30 horas en primera convocatoria y 
a las 20:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.‑ Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 3 de 
abril de 2017. Aprobación si procede.

2.‑ Informe de Secretaría.

3.‑ Informe de Tesorería. Aprobación si procede.
3.1. Exposición del estado de cuentas del ejercicio 2017.
3.2. Presupuesto para el ejercicio 2018.

4.‑ Informe de Presidencia.
4.1. Informe sobre los acuerdos más relevantes tomados por la 
Junta Directiva en 2017.
4.2. Situación del Centro. Actividades y proyectos futuros.

5.‑ Ruegos y preguntas.

La Asamblea fue dirigida por el Presidente José Antonio 
Otero (centro), acompañado del Tesorero Germán Araujo y el 
Secretario Clemente González (Foto 1, izqda.). Los asistentes, 
siguieron con gran atención las explicaciones económicas de 
Clemente González (Foto 2). Al término de la misma se sirvió 
un vino gallego.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
27 de abril de 2018

2.1.

NÚMERO DEL CENTRO GALLEGO 
DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO: 

12.832
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CONFERENCIAS  
SOCIEDAD CANTABRA DE ESCRITORES 2017-2018

3. 4.

1. 2.

Las conferencias organizadas por la Sociedad Cántabra de 
Escritores (SCE), que preside D. Marino Pérez Avellaneda, 
coordinadas por Dª. Delia Laguillo (vicepresidenta) y  D. Pedro 
Arce, nos acercan temas de gran interés a toda la sociedad 
cántabra. 

Desde estas páginas del LIBREDÓN,  les damos las gracias 
por esta extraordinaria iniciativa cultural, que se desarrolla 
en nuestro Centro. En el período señalado se impartieron las 
siguientes conferencias:

1. “Cantabria en la obra de Miguel Delibes” por D. Fran-
cisco González de Posada (05.09.2017) (Foto 1, 3º izqu.).

2. “El Dr. Madrazo y el humanismo médico” por el Dr. 
Manuel Gómez Fleitas (17.10.2017) (Foto 2, izquierda).

3. “Lutero en el V Centenario de la Reforma Protestante” 
por el Dr. Ramón Maruri Villanueva (21.11.2017) (Foto 3, 
2º izquierda) (Foto 4).

4. “¿Son romanas las calzadas romanas?” por D. Jesús 
Alonso Trigueros (19.12.2017) (Foto 5, 3º izquierda) (Foto 
7).

5. “El mundo fantástico de Torrente Ballester” por  
D. Jesús Herrán Ceballos (16.01.2018) (Foto 6, 3º izquier-
da) (Foto 8).

6. “De Lutero a Calvino: itinerarios de la Reforma”, 
por D. Ramón Maruri Villanueva (23.01.2018) (Foto 9,  
3º izquierda) (Foto 10).

7. “Cuevas Prehistóricas de Cantabria”, por D. Gonzalo P. 
Sánchez Eguren (20.02.2018) (Foto 11, centro) (Foto 12).

8. “Cuentoterapia” por Dª. Mª del Mar Gómez Guerra 
(20.03.2018) (Foto 13, 3ª izquierda).

9. “El hombre pez de Liérganes” por D. José Antonio Abe-
lla Mardones (17.04.2018) (Foto 14, centro).

10. “Una ortografía para más de quinientos millones de 
hispanohablantes” por D. Fernando Bringas de la Peña 
(15.05.2018) (Foto 15, 4º derecha).
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5. 6.

7.

8.
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13. 14.

15.

11. 12.

9. 10.
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ASOCIACIÓN VELASCO DE RESERVISTAS DE LA ARMADA 2017‑2018

CONFERENCIAS  

3.

4.

1. 2.

La Asociación Velasco de reservistas de la Armada, que 
preside D. Arturo González Mota (vocal de la J. D. del Centro 
Gallego), desarrolla una intensa labor de difusión de la cultura 
de defensa. Durante el ejercicio 2017/2018 se celebraron en 
nuestro Centro con gran éxito de público asistente, incluidos 
socios, amigos y simpatizantes de nuestra Casa de Galicia, las 
conferencias que se detallan a continuación:

1. “Operaciones en el exterior, Irak” por D. Roberto Belda 
Rovira (22.09.2017) (Foto 1, centro).

2. “La estabilidad en el Sahel, un reto para nuestra se‑
guridad” por D. Víctor Manuel Junquera Echevarría 
(29.09.2017) (Foto 2, centro).

3. “Cuando Alaska fue española”, por D. Ignacio del Pozo 
Gutiérrez (06.10.2017) (Foto 3 y 4).

Texto: Arturo González Mota
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1. 2.

3. 4.

CONFERENCIAS 

Desde el 4 de abril y hasta el 9 de mayo,  se celebró un interesante 
ciclo sobre “Salud y Seguridad en el hogar”,  organizadas  
por nuestro Vocal Arturo González Mota (Presidente de la 
Asociación Velasco de Reservistas de la Armada). 

Como conferenciantes, intervinieron destacados profesionales 
en cada una de las materias tratadas; siendo la asistencia de 
público y su participación muy importante.

Acompañamos en este “LIBREDÓN 65” en el apartado de 
“Colaboraciones”,  una reseña con los contenidos y materias 
tratadas en la conferencia “En verdad ¿sabes lo que es la 
postura?” 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL HOGAR (abril‑mayo, 2018)

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL, 19:30 HORAS

Título: “En verdad ¿sabes lo qué es la postura?”

Conferenciante:  Fisioterapeuta Doña María Saiz García

Contenido: “La respuesta a dicha pregunta sería afirmativa en 
un porcentaje muy elevado. De igual modo, si preguntase cuál 
es la postura correcta para sentarse o para coger un peso, la 
mayoría contestaría que sabe cuál es.

¿Estas afirmaciones son realmente ciertas? 

Quizás damos por hecho que tenemos un conocimiento amplio 
sobre este tema que es vox populi. Mi experiencia como 
fisioterapeuta me demuestra que mis pacientes creen tener 
consciencia de posicionar bien su cuerpo en sus actividades 
diarias, pero sus lesiones indican lo contrario. Además, la postura 
es mucho más de lo que se piensa, por ejemplo, la postura es 
estrés y también bienestar.”

1 y 2. Arturo González y  José Antonio Otero, el día de la presentación del ciclo, junto con la conferenciante Dª María Saiz. 3. Arturo 
González y J. A. Otero, el día de la presentación del  Dr. Raúl Trías (3º, izquierda).4. Obdulio M. González impartiendo su conferencia.

Texto: Arturo González Mota
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5.

MIÉRCOLES 11 DE ABRIL, 19:30 HORAS

Título: “El estrés y la angustia”

Conferenciante: Doctor D. Raúl Trías Sánchez

Contenido: “El estrés, la angustia…son sentimientos que 
experimentamos ante condiciones externas amenazadoras o el 
miedo a que nos ocurra algo sobre lo que no tenemos control.”

MIÉRCOLES 18 DE ABRIL, 19:30 HORAS

Título: “El botiquín en el hogar”

Conferenciante: Enfermero D. Obdulio M. González Martínez

Contenido: “El botiquín es un recurso básico para las personas 
que atienden, en un primer momento, a una víctima de una 
enfermedad o accidente. Su contenido ha de permitirnos hacer 
frente a las situaciones que con más frecuencia se presentan en 
el entorno doméstico.” 

5. Miembros de la Junta Directiva del Centro Gallego, la Asociación Velasco y varios amigos acompañando al conferenciante. 6. 
Miembros de la Junta Directiva, Jesús Ferreño, José Antonio Otero, Carmen Rivas, Olga Babarro y Arturo González(por la izquierda), 
posan con el conferenciante.

6.
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7. 8.

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL, 19:30 HORAS

Título: “Conversaciones con su médico”

Conferenciante: Dr. D. Francisco Javier Perales Bolado

Contenido: “El médico de Familia es el especialista cuya área 
de conocimiento abarca a la persona como un todo. Ha de tener 
en cuenta no sólo los aspectos físicos de la enfermedad, sino 
también los psicológicos y sociales, y el entorno en el que vive el 
enfermo, sus circunstancias familiares y sus relaciones sociales. 
Esto le permite atender la mayoría de los problemas de salud 
de sus pacientes, convirtiéndose en muchas ocasiones en su 
consejero, asesor y confidente.”

MIÉRCOLES 9 DE MAYO, 19:30 HORAS

Título:“Estafas y robos en los domicilios,  e identificación de 
billetes falsos”

Conferenciante: D. Isidoro Herrero Sampedro. Cabo 1º de 
la Guardia Civil, está diplomado como especialista en Policía 
Judicial y con experiencia de 18 años en el Grupo de Delitos 
Contra el Patrimonio.

Contenido: “Robos en pisos y casas unifamiliares. Recomen-
daciones a tener en cuenta. Métodos usados para robar. Falsifi-
cación de moneda. Aspectos y características principales de los  
billetes euro. Principales elementos de seguridad de los  
billetes.”

7. El Dr. Francisco Javier Perales, el día de su intervención. 8. Isidoro Herrero, muestra al público como detectar una falsificación en 
papel moneda. 9. Miembros de la Junta Directiva, Olga Babarro (1ª), Arturo González (5º) y Roberto del Ribero (7º) (por la izquierda), 
posan con el conferenciante.

9.
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CONFERENCIAS CENTRO GALLEGO 2017‑2018

CONFERENCIAS  

Desde estas páginas del LIBREDÓN, agradecemos a todos 
los conferenciantes, que de manera totalmente desinteresada,  
difunden la cultura a través de sus intervenciones en nuestro 
Centro. La Casa de Galicia está profundamente comprometida 
con la difusión de, no sólo, la Cultura Gallega, como es lógico, 
sino, que acoge, con gran interés, otras manifestaciones y temas 
de importancia para los socios y público en general, participan-
do así de forma activa,  en el denominado “Circuito Cultural” 
de Santander.

Durante este ciclo anual  se han organizado un gran número 
de conferencias sobre los más variados temas, de gran interés 
para los socios y otras personas que acuden de forma asidua a 
nuestro Centro y para el público en general. Fueron impartidas 
por  especialistas de primer nivel en los diferentes ámbitos. A 
continuación resumimos las actividades realizadas: 

4. 5.

1. 2.

3.
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6 7.

8.

“CONFERENCIA/EXPOSICIÓN DE MÁQUINAS ME‑
DIEVALES” por D. Luis Fernández Criado (14.12.2017). 
 En la (Foto 1) vemos a Luis Fernández durante su 
magnífica intervención). Las máquinas en primer término y 
Luis en compañía de miembros de la Junta Directiva, Sociedad 
Cántabra de Escritores (SCE), socios y amigos (Foto 3). 

“DE LA MINA AL EMBARCADERO: LOS TRANSPOR‑
TES MINEROS POR TIERRA, AIRE Y AGUA” por  
D. Manuel López-Calderón Barreda (02.02.2018) En (Foto 2). 
Manuel López-Calderón, durante su intervención.

“BREVE HISTORIA DE LA TELEFONÍA” por D. Carlos 
Agenjo (08.02.2018). En (Foto 4) Jesús Ferreño, José Antonio 

Otero, presentado al conferenciante Carlos Agenjo (por la iz-
quierda).

“RECONSTRUCCIÓN DE SANTANDER TRAS EL IN‑
CENDIO DE 1941” por D. Javier Tazón Ruescas (15.02.2018) 
 En (Foto 5) Javier Tazón impartiendo la conferencia.

“EL GOBIERNO MUNDIAL EN LA SOMBRA” con  
D. Andrés Ortega Robles (14.03.2018). En (Foto 6) Andrés Or-
tega durante su intervención.

“CIEN AÑOS DE AVIACIÓN NAVAL” impartida por el  
Vicealmirante D. Santiago R. González Gómez (22.03.2018). 
 En (Foto 7). El vicealmirante Santiago González, 

durante su conferencia. En (Foto 8). Un grupo de asistentes 
acompañan al vicealmirante Santiago Gómez, después de su 
intervención.
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“VIDA Y OBRA DE LEONARDO TORRES QUEVEDO” 
E INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN SOBRE LEO‑
NARDO TORRES QUEVEDO. Impartida por D. Francisco 
A. González Redondo (28.03.2018).
 En (Foto 9) Francisco González (4º izquierda), durante 
su presentación en compañía de Clemente González (Vicepre-
sidente del C. Gallego); Lorena Gutiérrez  (concejala del Ayto 
de Santander); José Antonio Otero (Presidente del C. Gallego) 
(por la izquierda). Francisco González durante su intervención 
(Foto 10). En la (Foto 11) Representantes del C. Gallego, Ayto de 
Santander y asistentes a la conferencia, posan en el salón Caste-
lao en compañía del conferenciante). En (Foto 12) Asistentes a 
inauguración de la exposición de Leonardo Torres Quevedo. 

“EL ARTE EN EL CINE” por Dª. Raquel Zaballa (09.04.2018).
 En (Foto 13) José Antonio Otero presentando a Raquel 
Zaballa). En la (Foto 14) Miembros de la J. Directiva del C. Ga-
llego, Olga Babarro (3ª), José Antonio Otero (4º) y Roberto del 
Rivero (6º) y asistentes a la conferencia, acompañan a Raquel 
Zaballa (5ª) (por la izquierda).

“PARA QUÉ VALE ESCRIBIR BIEN EN EL SIGLO XXI” 
por Dª. Aida Herreros Ara (16.04.2018).
 En (Foto 15) Aida Herreros explicando el valor de 
la escritura). En la (Foto 16) Miembros de la J. Directiva del  
C. Gallego, Olga Babarro (2ª), José Antonio Otero y Roberto del 
Rivero, Luz Gutiérrez (1ª) y Pilar Gutiérrez (5ª) acompañan a 
Aida Herreros (3ª) (por la izquierda).

9. 10.

11.
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12.

13.

“LOS COCIDOS EN CANTABRIA Y ESPAÑA” por D.  
Pedro Arce Díez (13.06.2018).
 En la (Foto 17). Pedro Arce haciendo un recorrido gas-
tronómico, hablando de los cocidos.

“CUENTOTERAPIA: EL PODER SANADOR DE LOS 
CUENTOS” y presentación de libros a cargo de su autora  
Dª. María del Mar Gómez Guerra (27.06.2018).
 En (Foto 18) José Antonio Otero el día de la 
presentación de María del Mar Gómez.

15. 16.

17. 18.

13. 14.
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EL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER RINDE HOMENAJE  
A MARIA VICTORIA MORENO

SEMANA CULTURAL DE 
LAS LETRAS GALLEGAS 2018

Texto: José Antonio Otero Hermida

Durante la  tercera semana de mayo, del 14 al 19, el Centro 
Gallego de Santander celebró su tradicional semana cultural de 
las Letras Gallegas. La edición de 2018, fue  dedicada a la escri-
tora  “María Victoria Moreno”.  Aunque nacida en Valencia de 
Alcántara (Cáceres), participó activamente en la vida cultural y 
política de Pontevedra y del país gallego.  Su fascinación, desde 
muy joven, por Galicia y por su lengua provocaron en ella una 
entrega absoluta a la defensa y promoción del gallego. 

“Eu non son alófona porque o que practico, se é que escri-
bo, podería definirse coma unha amorosa autofonía (…). A 
miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua 
é simplemente unha historia de amor. ” 

Además de novelas y cuentos, escribió obras de ensayo, colaboró 
en libros de texto y dirigió la colección Árbol, de la editorial 
Galaxia. Como lectora, en el ámbito de las letras en gallego,  
nunca escondió su gusto por la narrativa de Otero Pedrayo o de 
Carlos Casares Mouriño. 

del 14 al 19 de mayo de 2018

1. 2.
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Se inició la semana cultual con la magnífica conferencia de 
Raquel Zaballa, que disertó  sobre las sociedades futuras 
imaginadas en diferentes obras cinematográficas, que sirven de 
base a un recorrido sobre las disfunciones y miedos de nuestra 
sociedad (Foto 1 y 2).

El martes 15 de mayo, coincidiendo con la conferencia mensual 
de la Sociedad Cántabra de Escritores (SCE), Fernando Bringas 
de la Peña, habló magistralmente sobre la ortografía del español 
y su repercusión en el mundo, por ser la segunda  lengua a nivel 
global (Foto 3). Al finalizar la conferencia, el presidente de la 
SCE Marino Pérez de Avellaneda, hizo entrega del símbolo 
de la Sociedad, al vicepresidente del Centro Gallego, Clemente 
González, como muestra de agradecimiento por las gran ayuda 
que la Casa de Galicia presta al desarrollo de las actividades de 
la SCE (Foto 4).

4.

3.

El jueves 17 de mayo, día central de las Letras Gallegas, el 
presidente del Centro Gallego, José Antonio Otero Hermida 
saludó a los asistentes y agradeció su presencia durante la  
presentación de la jornada (Foto 6). La actuación, siempre 
brillante, del coro “Voces de Santander”, bajo la dirección de 
Beatriz (Foto 5, derecha), alterno sus canciones con la lectura 
de las obras de Rosalía de Castro y otros autores gallegos. 

4. Clemente González (centro), muestra el emblema de la SCE,  como obsequio de esta Sociedad al  Centro Gallego,   en compañía de un 
nutrido número de integrantes de la misma.  

5.
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Los actos comenzaron con la  celebración de un hermoso  
recital poético, en la que intervinieron varios miembros de la   
Sociedad Cántabra de Escritores, actuando como coordinadora 
su vicepresidenta Delia de Los Angeles Laguillo (Foto 7). 

Durante el recital intervinieron, haciendo diversas lecturas,  
Marisa Caballero (Foto 8), Víctor Abascal (Foto 9), Digna 
Mercedes Fernández (Foto 10), Aurori Miranda (Foto 11). El 
cierre del recital tuvo lugar con la intervención de Alejandro 

6. El coro “Voces de Santander” con su directora Beatriz (1ª fila, izquierda) el día de la presentación de las Letras Gallegas 2018, por el 
presidente José Antonio Otero (al fondo).

7. 8.

9. 10.
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Llano (Foto 12), miembro de nuestra Junta Directiva y del coro 
“Voces de Santander. La intervención de nuestro grupo de gaitas 
“Airiños da Terra”, que dirige con mucho acierto Restituto 

Díez, puso la nota musical del acto cuyas intervenciones fueron 
muy aplaudidas por los asistentes (Foto 13 y 14). 

11. 12.

13.

13. El Grupo de gaitas “Airiños da Terra”, durante su actuación en las Letras Gallegas 2018. 

14. 15.
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Posteriormente como ya es tradicional, se hizo la convocatoria 
del Premio Literario “Julio Camba”, cuya XIX edición fue 
anunciada por  el vicepresidente primero Clemente González 
(Foto 15). Al finalizar los actos se inauguró una estupenda 
exposición de pintura a cargo de Marisa Caballero y Aurori 
Miranda, pertenecientes a la Sociedad Cántabra de Escritores 
(Foto 16).

Los actos de la intensa jornada del día 17, terminaron con el 
ofrecimiento de la Casa de Galicia de un vino gallego a los 
asistentes (Foto 17).

Los actos del viernes día 18,  comenzaron con la proyección 
de un bello documental sobre la vida de María Victoria 
Gallego, en  el que  se puso de manifiesto su gran vocación 

17. 18.

19. 20.

16.
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docente y su amor por la lengua de Rosalía. Posteriormente,  
el vicepresidente 1º del Centro Gallego Clemente González  
y el presidente José Antonio Otero presentaron a la 
conferenciante Dª. Rosalía Cotelo García, Doctora en Lengua 
Española por la Universidad de A Coruña. Profesora de la 
Universidad Carlos III de Madrid, que impartió una magnífica 
conferencia titulada: “María Victoria Moreno: una historia  
de amor” (Foto 18). La conferencia sobre la vida apasionante 
de la homenajeada  María Victoria, unido a la extraordinaria 
dicción en gallego de la conferenciante, hizo que su disertación   
fuese  seguida con gran entusiasmo por parte del público asistente 

(Foto 19). A su término y después de un turno de preguntas, el 
presidente del centro tras felicitar a la conferenciante, le hizo 
entrega de un pequeño recuerdo de su estancia en nuestra Casa 
de Galicia (Foto 20). Un caluroso aplauso y la tradicional foto de 
familia, pusieron la nota final al acto cultural (Foto 21). 

La actuación entusiasta de nuestro grupo de gaitas “Airiños da 
Terra”, contribuyó en gran medida, al éxito de la gran semana 
cultural de las “Letras Gallegas 2018”. Desde estas páginas del 
Libredón deseamos felicitar al grupo por su magnífica labor 
(Foto 22).

21.

22.
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Los medios de comunicación se hicieron eco de esta activi- 
dad como reproducimos a continuación. También recogemos algunas 
de las lecturas leídas en la semana cultural.

LECTURAS REALIZADAS DURANTE EL “RECITAL 
POÉTICO” EN LA SEMANA CULTURAL DE LA “LETRAS 
GALLEGAS 2018”.

Texto de RAMÓN PERNAS 
Lectora: DELIA de los ÁNGELES LAGUILLO.  
Miembro de la SCE.    

VOLVÍ a escuchar las campanas leyendo un artículo de Ramón 
Loureiro: Aquelas campás anunciando o día . Hacía tiempo 
que sus tañidos dejaron de serme familiares. Toda mi infancia 
transcurrió bajo la sombra de un campanario cercano a mi casa. 
Conocía la letanía de las horas por los distintos toques de las 
dos campanas; el fin de la tarde le correspondía al campanín de 
las monjas tocando el piadoso toque de ánimas; cuando había 
difunto en la parroquia era un lamento el sonido, y si un niño 
fallecía - morreu un anxeliño - las campanas tocaban una canción 
infantil, a mí me lo parecía, que los rapaces llamábamos ven vai , 
como una onomatopeya sonora.Una noche me sobresaltó el volteo 
de campanas tocando a rebato. Convocaban a los vecinos para 
apagar un incendio pavoroso que todavía arde en mi memoria. 
Un día dejé de escucharlas. Su sonido viajó perdido entre el 
desorden de recuerdos, y algunas noches, cuando en la distancia 
el reloj de la torre de Santa María lee indolente la partitura de 
las horas, yo escucho cómo repican para mí solo las campanas 
de mi pueblo, compañeras de insomnios y melancolías. Y siento 
que el toque del Ángelus preludiando el mediodía es un cuadro 
de Veermer o de Tiépolo, y me veo arando en el ordenador 
un extraño surco de palabras. Son las campanas escritas con 
tañidos de Blanco Amor y Otero Pedrayo, campanas marinas de 
Manuel Antonio y de todos los poetas que en el mundo han sido, 
las mismas que oyó Castelao en Buenos Aires desde el Pórtico 
de la Gloria de un 25 de exilio en julio lejos de Compostela. 
Campanas de Bastabales que sonais a todas las nostalgias 
detenidas en una sola estrofa de un poema rosaliano, campanas 
aldeanas y campesinas que yo imagino tocando a gloria, a misa 
mayor y solemne, a día de fiesta cuando es verano por todo 
el valle y el contracanto lo hacen los foguetes estoupando en 
mil algarabías. Mi recordada campana literaria y mindoniense de 
nombre Paula, campanas anónimas y populares, fachendosas y 
catedralicias, campanas calladas de las viejas espadañas que sólo 
las mueve el viento, la brisa que se enreda en lo más alto y acuna 
el cuerpo de bronce de las campanas silentes. Hoy, en Madrid, 
sonarán las campanas de la Almudena, regalo de los gallegos 
que residimos en esta ciudad al pueblo madrileño; van a tañer a 
gloria, hacer el contrapunto a una marcha nupcial escrita en el 
aire, campanas de boda porque se casa un príncipe de España y 

hay un revuelo de palomas en la mañana. En ese toque galaico 
y festivo está sonando mi deseo de felicidad, mis parabienes y 
augurios de bienestar más cordiales y sinceros. Volví a escuchar 
las campanas en un artículo de mi amigo Ramón Loureiro, me 
asaltaron compases antiguos de músicas calladas y primitivas. 
Hace algún tiempo Lugo se convirtió en un poema sinfónico 
por obra y gracia de un músico catalán, Llorenç Barber, quien 
hizo que al unísono tocaran una melodía de júbilo todas las 
campanas de iglesias y capillas mientras sonaban con tono de 
sochantre las de la catedral. La conmoción que quedó prendida 
del eco, fue como un domingo de mayo. Al evocarlo viene 
hasta mí un regusto hemingwaiano de campanas que doblan 
saludando el día y dan la bienvenida a la mañana.

***********

Texto de ÁLVARO CUNQUERIO 
Lectora: DELIA de los ÁNGELES LAGUILLO.  
Miembro de la SCE

Los pobres tienen mucho más tiempo que los ricos  
—y también más frío, más hambre, más soledad,  
más lluvia, más sol, más luna, más viento—.  
Se conocen entre ellos, y tienen una lengua propia  
hecha de miedo y de rabia, humildosa en la corteza  
y por dentro llena de dientes afilados.  
Entre los pobres de mi isla aprendí  
que cuando muere un niño la gente olvida el habla,  
y solo al día siguiente vuelve aprender a hablar,  
primero los otros niños, después la madre, después los perros. 

***********

Poesía de MANUEL RIVAS   
TITULO. SOMOS LO QUE SOÑAMOS SER
Lectora: MARISA CABALLERO RUIZ. Miembro de la SCE.

Somos lo que soñamos ser
y ese sueño, no es tanto una meta 
como una energía
cada día es una crisálida.
Cada día alumbra una metamorfosis 
Caemos, nos levantamos
Cada día la vida empieza de nuevo,
La vida es un acto de resistencia y de re existencia
Vivimos, revivimos
Pero todos esos tienen la memoria
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Somos lo que recordamos
La memoria es nuestro hogar nómada 
Como las plantas o las aves emigrantes
Los recuerdos tienen la estrategia de la luz
Van hacia delante
A la manera del remero que se desplaza de espalda para ver 
mejor
Hay un dolor parecido al dolor de muelas 
A la pérdida física
Y es perder algún recuerdo que queremos
Esas fotos imprescindibles en el álbum de la vida 
Por eso hay una clase de melancolía que no atrapa
Sino que nutre la libertad
En esa melancolía  como espuma en las olas
Se abrazan los sueños

***********

Lectora: DIGNA‑MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 
Miembro de la SCE

Texto: “DICCIONARIO DE MUJERES CÉLEBRES”. Cristina  
Segura Graíño. Editorial Espasa Calpe S.A. 1998

En este Diccionario aparecen varias mujeres gallegas:

Concepción Arenal (El Ferrol 1820)
Socióloga y Ensayista, 
· Escribió, entre otros, “El visitador pobre”, ”La mujer del  
porvenir”.

Mª Casares (Coruña 1922)
Actriz

Rosalía de Castro (Santiago de C.1837.Padrón 1885)
Escritora considerada como una de las principales figuras lite-
rarias del S XIX.
. Poemas:”La flor”, “En las orillas del Sar”
. Novelas: “La hija del mar”, “Flavio”
. Libro de Poemas: “Cantares galegos”, “Follas novas”

Concha Castroviejo (Santiago 1912)
Escritora, periodista y crítica literaria.
Novelas: “Los que fueron”, “Víspera del odio”

Carmen Fernández Segade de Alvear (Pontevedra 1932)
Educadora, secretaria de la CONCAPA
· Escribió numerosos artículos periodísticos, revistas sobre fami-
lia y educación.

Mª Elvira Lacaci (El Ferrol 1.929)
Poeta social, Premio Adonais y premio de la Crítica
· Colecciones de poemas “ Humana voz “ y “Al este de la ciudad”

Pilar Millán Astray (La Coruña 1879)
· Escribió novelas y cuentos, sus comedias y tipos femeninos 
mostraban las costumbres de su tiempo

Nélida Piñón (origen gallego 1936)
· Escribió novelas, tales como “Guía mapa de Gabriel Arcarijo”; 
“A casa da paixao”, “A toça do Destino”.

Aurora Rodríguez (EL Ferrol 1880)

***********

Texto:  “ESPAÑA INSÓLITA Y MISTERIOSA.UN VIAJE POR 
LA ESPAÑA DE LA BRUJERÍA,LAS LEYENDAS Y LOS TE-
SOROS OCULTOS “  Juan Eslava Galán. Editorial Planeta 2006

Capítulo 9, pág 129
“En Galicia abundan mucho las leyendas de tesoros escondidos 
y custodiados por los mouros.
En Rábade, cerca de Lugo, en el paraje denominado Penas das 
Rodas, o Piedras de las Ruedas, hay dos peñascos casi esféricos 
de la altura de una casa de cinco pisos, entre los que discurre 
un camino vecinal. La leyenda sostiene que uno contiene oro y 
otro alquitrán. Si alguien se equivoca y rompe el que contiene 
alquitrán, la negra sustancia se extenderá por toda la comarca y 
arruinará los pastos y los sembrados. Esto explica que nadie se 
haya atrevido a probar suerte hasta ahora”.

***********
   
Libro utilizado de la Colección  “ESPAÑA ES ASí. GALICIA”. 
Ed Nebrija. 1978. Begoña Medina.

LA GAITA GALLEGA 
ECO NACIONAL
        I
Cuando la gaita gallega
el pobre gaitero toca,
no sé lo que me sucede
que el llanto a mis ojos brota.
Ver me figuro a Galicia
bella, pensativa y sola
como amada sin amado,
como reina sin corona.
Y aunque alegre danza entone
y dance la turba loca,
la voz del grave instrumento
suéname tan melancólica,
que a mi alma revela tantas
desdichas, penas tan hondas,
que no sé deciros
si canta o si llora. 

***********

LA RESPUESTA
Lectora y autora: MARÍA DEL MAR GÓMEZ GUERRA. 
Miembro de la SCE.

Alina caminaba sin rumbo fijo por las calles adoquinadas de 
Santiago de Compostela. Deambulaba con pasos torpes y lentos, 
con la cabeza baja y los hombros encogidos. Rumiaba una y 
otra vez la traición sufrida por la que creía su mejor amiga. 
Desde que llegase a la capital gallega, unas semanas antes, Lidia 
se había convertido en mucho más que una amiga, se había 
convertido en la hermana que nunca tuvo. Alina no alcanzaba a 
comprender que había llevado a su amiga del alma a imputarle 
el robo del que era autora. Alina la había descubierto, sin 
embargo la protegió; le dio la oportunidad de confesar su delito, 
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pero Lidia prefirió culparle a ella. Lo hizo sin temblarle la voz, 
con una cínica sonrisa que dejaba entrever una fila de dientes 
perfectos e impolutos. Eso sí, le falto el valor de mirarle a los 
ojos, al acusarle frente al responsable de la empresa donde 
ambas trabajaban. 

Alina se sentía enojada, ridiculizada y víctima, pero ¿cómo curar 
la herida?, ¿cómo perdonar?, ¿cómo olvidar la afrenta sufrida?, 
¿cómo dejar de lado el deseo de venganza? Triste y desamparada, 
se debatía ente aquella vorágine de sentimientos.

Buscaba respuestas, pero no lograba encontrarlas.

Comenzaba a llover cuando llegó a la Plaza do Obradoiro. La 
fina llovizna, poco a poco, empapaba las calles.  Elevó la mirada 
y durante unos instantes contempló la majestuosidad de la 
Catedral. 

En la plaza, una mujer menuda, de cuerpo cimbreante y 
manos gráciles, entonaba una hermosa canción. Apenas media 
docena de viandantes le prestaban atención. Alina se detuvo a 
escucharla. Su voz era dulce y serena. No supo calcularle la 
edad. Sus ojos mostraban la ingenuidad de un niño y la sabiduría 
de un anciano.

Alina sintió estremecer su corazón. No entendía el gallego, 
quizás algunas palabras, pero ¿qué importa el idioma? Lo que la 
mente no comprende, lo intuye el corazón. 

La respuesta que buscaba estaba ahí, en aquella sencilla 
canción. Sonrió sin censura. Se alejó con paso firme, la frente 
alta y entonando el estribillo: “A resposta é o amor”, “A resposta 
é o amor”.

No importa cuántas veces te hieran ni cuán grande sea la herida.  
Ante cualquier agravio “A resposta é o amor”.

***********

ME QUEMA EL FUEGO Y YO LE QUEMO A ÉL

Alguna vez me pienso 
constelación que no conoce el fin; 
a veces, quietud en movimiento 
o aquello que acumulado gota a gota 
no se derrama si el cántaro se rompe. 
Me es ajena la duda. Afirmo 
con rotunda y exacta precisión 
que mi pequeña barca anclada en la bahía, 
es ruta de navío en alta mar, 
júbilo navegante, lucerío en la niebla 
con marea creciente de plateada espuma.
¡Venturoso prodigio! Asisto a su ascensión 
desde la cima altísima del alba; veo 
cómo planea sus alas ágiles el ritmo 
de la felicidad que no busqué. Llegó 
gorjeando con sus pájaros cuando mi infancia 
era una isla rodeada de sorpresas: racimos de alegría, 
alondras que ya auguraban mi canción. Recuerdo 
el raso de la rosa temprana; los zafiros 
de la inocencia, su buenaventurar lianas preciosas, 

la huella de los pasos que me guían a hoy. Todo 
¡todo! Me fue dado colmado de miel virgen:
juegos, 
capricho, 
libertad…
Me siento mariposa en posesión de todos los colores; 
me quema el fuego y yo le quemo a él.

***********

DIJISTE: PARECES UNA FLOR Y…ESCRIBISTE

No me amanezcas llameando 
flor de mi noche. El día es largo 
y si encendido quema,
 la sangre se desboca con zarza de relincho. 
No juegues a cegarme con tu brillo, flor, 
porque ya ciego estoy, 
cegado, 
enceguecido 
por tu oceánica mirada 
centelleante de verdor sin fuga. 
No me alucines 
con la brillante seda de tu piel ni la aproximes 
a mi pecho en ascuas; hoy 
me desperté volcán de acerba calentura. 
No le azuces tu luz deslumbradora 
a la sombra encendida del fuego que ya soy. 
Basta, ¡basta! No me abrases 
con tu fresca fragancia, flor.

***********
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María Victoria Moreno es una opción inusual como homena-
jeada del Día de las Letras Gallegas, por los siguientes motivos: 
No nació en Galicia, ni vivió en Galicia hasta su vida adulta. 
Es mujer: en los más de cincuenta años de celebración de las 
Letras Gallegas, desde 1963, solo tres mujeres habían sido ante-
riormente elegidas para su reconocimiento en este día: Rosalía 
de Castro (1963), Francisca Herrera Garrido (1987), y María 
Mariño (2007). Y, finalmente, su obra como escritora es, en su 
inmensa mayoría, literatura infantil y juvenil; un tipo de escri-
tura que, injustamente sin duda, sigue siendo considerada, en 
muchas ocasiones, como de menor mérito o categoría que el 
resto de géneros.

Lo primero que habría que aclarar es que María Victoria Mo-
reno fue una escritora gallega. Su nacimiento en Valencia de 
Alcántara (en Cáceres) fue circunstancial, pues ni su madre ni 
su padre tenían raíces en Extremadura y, de hecho, cuatro años 
después el padre de María Victoria fue destinado militarmente 
a Segovia, donde vivirían hasta 1949, año en el que él fallece. 
Después la madre se traslada a Sepúlveda y, en 1951, gracias a 
una beca, María Victoria se va a Barcelona a cursar el bachille-
rato. En Barcelona aprendió catalán y francés, y descubrió el 
gusto por la lectura, con obras como El Quijote o El Principito, 
que se convirtieron en sus libros preferidos. Solo en verano re-
gresaba a tierras segovianas para estar con su madre. 

De 1958 a 1963 cambia de nuevo de paisaje, pues se traslada a 
Madrid, para estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Com-
plutense. En ese tiempo intenso, María Victoria imparte además 
sus primeras clases, porque desde que empieza en la universi-
dad sabe que su vocación está en el mundo de la enseñanza. 
Estas serán clases de francés en el barrio de Entrevías, una zona 
muy humilde. El tiempo que pasa con este alumnado será deter-
minante de cara a su futuro como docente.

En la universidad su camino se encuentra con el de José Luis 
Llácer, un chico ciego, compañero de carrera de cursos supe-
riores, al que conoce porque este necesitaba a alguien que le 
ayudase con el estudio leyéndole los apuntes. El amor surge, 
quizás con la lectura, quizás, como recuerda la propia María 
Victoria, por el sonido del piano que toca él. Los une, también, 
la pasión por la enseñanza y la filología. Se casan el seis de ju-
lio de 1963, un mes después de que ella termine sus estudios. 
La casualidad querrá que a él lo destinen como profesor en el 
Colegio Santiago Apóstol de la ONCE en Pontevedra; lugar que 
la acogerá durante más de cuarenta años, hasta su muerte en 
2005, pues, aunque dio clases dos años en Lugo y cuatro en 
Vilalonga, su casa siempre estará en esta ciudad. Como hemos 
visto, casi sería más apropiado decir que era más segoviana que 
extremeña, aunque también vivió siete años de adolescencia en 
Barcelona o cinco en Madrid antes de instalarse en Galicia. 
“Se Galicia non me é indiferente, a súa fala tampouco. 
Eu son unha profesora de lingua e quero ser unha muller 

que respira na vida. Por isto penso que a situación do 
galego non se pode ver con indiferenza. Se estou coa xente 
que amasa o meu pan e máis colle no mar os peixes da 
miña mesa, tamén quero falar con eles, falar a súa fala.” 
(María Victoria Moreno, 1974)

Pontevedra le dará además oportunidades laborales: en octubre 
de 1963 empezará a dar clases de latín, y al año siguiente, de 
francés. Muchos años después de estos inicios de su trayectoria 
profesional, María Victoria lo resumiría con una frase preciosa 
y honesta:

 “O meu corazón florece nas aulas.” (María Victoria Moreno, 
2004)

En 1965 María Victoria aprobó las oposiciones de secundaria, 
siendo destinada al Instituto Masculino de Lugo, ciudad que 
posteriormente va a describir como “poseedora del peor clima 
y de la mejor gente de Galicia”. El contacto iniciático de María 
Victoria con la lengua gallega se produce ahí, en un lugar y 
un momento en el que se daba un fuerte contraste entre la 
parte conservadora de la sociedad intramurallas y los círculos 
galleguistas relacionados con el instituto en el que daba clase. 

Al regresar a Pontevedra en 1967 impartió Literatura española 
en el Instituto Feminino (ahora Valle Inclán). Recuerdan sus 
alumnas que con María Victoria aprendieron tanto a tomar 
conciencia de la realidad lingüística y cultural de Galicia como 
a disfrutar de la literatura. En la dictadura franquista no se 
enseñaba lengua gallega ni mucho menos en gallego, pero María 
Victoria dedicaba parte de las clases de literatura española de 
los viernes a enseñar literatura gallega, a que sus alumnas 
practicasen la escritura de textos en gallego. En ese contexto de 
represión, su compromiso con la lengua se puso de manifiesto 
también en los cursos de gallego –a título voluntario, no 
remunerados– organizados por la asociación Amigos da Cultura 
de Pontevedra, en los que participó desde 1972, dirigidos a otros 
profesores y a personas que no habían tenido la posibilidad de 
estudiar gallego. 

En medio de todas estas acciones culturales y de compromiso 
con Galicia, 1973 se va a convertir además en una fecha 
significativa en su trayectoria por varias razones. Desde el punto 
de vista personal porque en ese año ella y su marido inician 
la adopción de dos hijos, Begoña y Carlos, proceso que se 
completará formalmente dos años después. Por otra parte, 1973 
fue también el año en el que Edicións do Castro publica el que 
es su primer libro en gallego, Mar adiante, que la convierte en 
una de las autoras pioneras de la literatura infantil gallega. Es la 
historia, contada en primera persona, de una profesora, con la 
que no es difícil identificar a la autora, que hace una escuela en 
un barco, el Arroás. Con ella navegan Miguel, el marinero que 
lo había construido, el capitán Xosé Luís, Lola la cocinera, y con 

CONFERENCIA: “MARÍA VICTORIA MORENO: UNA HISTORIA 
DE AMOR”
Texto: Dª. Rosalía Cotelo García. Doctora en Lengua Española por la Universidad de A Coruña. Profesora en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Directora de publicaciones del Instituto Historia de la Lengua de Cilengua. Centro de Estudios de 
la Real Academia Española. 
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ellos, once niñas y niños. El libro es un claro manifiesto a favor 
de una escuela diferente, en contacto con la naturaleza, a favor 
de una relación de respeto y cariño hacia el alumnado, al que 
María Victoria defendía tanto en sus novelas como en su vida. 
Esta obra supone un hito en la literatura infantil gallega por la 
dimensión crítica y filosófica que late bajo la prosa fantástica de 
Mar adiante. 

El auge de movimientos de renovación pedagógica en ese 
momento, a los que la autora no era ajena en absoluto, se ve 
claramente en el origen y en el espíritu de la obra, como también 
los intentos que en esta época se realizaron para intentar la 
galleguización de la enseñanza, desde acciones colectivas de 
maestros y maestras, hasta la publicación de obras que pudiesen 
cubrir el vacío del aprendizaje en gallego. Por su parte, Mar 
adiante supone, según la propia autora, una declaración de 
intenciones: “Escribín a obra con todas as palabras que eu sabía 
daquela, e xa asinei para sempre o meu compromiso coa lingua 
e cos nenos de Galicia: só escribo en galego, só escribo para 
nenos.” (María Victoria Moreno, 1993)

Ese año edita además la antología bilingüe Os novísimos da 
poesía galega, que recogía textos de diez poetas nacidos después 
de 1943, entre ellos Xosé Vázquez Pintor, Xesús Rábade Paredes, 
Margarita Ledo y Darío Xohán Cabana, siendo ella responsable 
tanto de la selección y estudio previo, como de la traducción al 
español. 

Y también en 1973 abre en Pontevedra, junto con ocho socias y 
socios, la librería Xuntanza, donde se vendían, entre otros, libros 
de Castelao prohibidos por la censura y editados fuera de España, 
sobre todo en Buenos Aires. La idea principal que impulsa este 
proyecto es el deseo de construir una librería diferente, que 
constituyese un punto de referencia y permitiese establecer 
un intenso intercambio de ideas con los clientes. Estos sabían 
que, en ese espacio singular, entre otras cosas, iban a poder 
conseguir algunas obras prohibidas, textos de Lorca o Miguel 
Hernández que eran ya míticas y buscadas ediciones (muchas 
vetadas durante la España franquista) de la editorial argentina 
Losada. Por eso no es extraño que, en aquella librería diferente, 
que fue germen de otras iniciativas semejantes en Pontevedra, 
apareciese también a menudo la policía para requisar libros. 
La librería permaneció abierta hasta 1976, pero es interesante 
consignar que desde 1974, aquel proyecto que inicialmente 
había surgido como un colectivo, se fue disgregando, hasta que 
los únicos que siguieron ocupándose del local fueron María 
Victoria y su marido.

Todo lo anterior nos sirve de muestra fugaz pero nítida de las 
múltiples actividades que desempeñó María Victoria Moreno: 
escritora, profesora de literatura, editora, librera o traductora. 
Sin embargo, de esa vida caleidoscópica, de todas esas facetas, 
hay una que María Victoria siempre supo que era su vocación, 
su vida, su verdadera pasión; la de profesora. Lo hemos podido 
ir intuyendo en ciertas pinceladas, pero traigo ahora algunas 
citas, a lo largo de los años, de la propia María Victoria, que no 
dejan lugar a dudas: “Enseñar literatura es un trabajo precioso. 
Un trabajo que podría hacerse gratis, si no fuera porque hay que 
levantarse muy temprano durante todo el invierno. Se reciben 
muchas satisfacciones.” (1971).

“Ter unha profesión coma a miña é unha festa. Estar sempre en 
contacto con xente nova que che contaxia todo, dende a gripe 
ata a forza, a ilusión, distintos xeitos de ver a vida.” (2001).

“Se acado atención na aula non medro eu, senón a 
responsabilidade de facer ben o meu traballo e de sementar nos 
meus alumnos os elementos imprescindibles para que poidan 
ser no futuro máis honestos, máis veraces, máis solidarios, máis 
cultos, máis libres, máis felices...” (2004)

De hecho, que decidiese dedicarse a cultivar literatura infantil 
y juvenil ha de verse simplemente como una prolongación de 
este compromiso con los niños y niñas gallegos, con el futuro de 
Galicia, con el respeto y afecto que tenía por el público joven. 
A su primer libro para niños, Mar adiante, sigue O cataventos 
en 1979, que consiguió el Premio O Facho; A festa no faiado en 
1983, y Leonardo e os fontaneiros, en 1986. Este último es un 
ejemplo de un aspecto de María Victoria Moreno del que aún no 
hemos hablado: su intensa relación con los animales, un cariño 
reflejado en su vida y en muchos de sus libros. 

Los años ochenta son una época en la que María Victoria 
Moreno se centra en la escritura y en las ocupaciones derivadas 
de esta: la impartición de charlas y conferencias, la participación 
en ferias del libro y jurados de premios literarios e incluso la 
propia traducción de diversas obras para público infantil. Su 
presencia en actos de todo tipo y su apoyo a diferentes causas se 
multiplican, y estos serán años de trabajo febril con la palabra 
literaria para nuestra autora, que se consolidará como una de 
las voces más reconocidas de la literatura infantil en Galicia.
Otro año importante en la vida de María Victoria es 1988. En 
ese año, en la editorial Galaxia, por decisión de Carlos Casares, 
que era director de la editorial en ese momento, se crea la 
colección Árbore de literatura infantil, que será dirigida durante 
diez años por María Victoria Moreno, Antonio García Teijeiro y 
David Otero. El objetivo era disponer de literatura en gallego 
para todas las edades, dar visibilidad a la escritura en Galicia, así 
como publicar traducciones en gallego de libros de reconocida 
calidad y prestigio. 

También en 1988 María Victoria publica Anagnórise. Esta novela 
está considerada su mejor libro y un clásico de la literatura 
juvenil gallega. Es la historia de Nicolau, un adolescente de 
diecisiete años que hace autostop, huyendo de su casa y de 
su vida anterior, y Xulia Andrade, una mujer intrépida que 
lo lleva en su coche y que tiene mucho de la autora. En las 
conversaciones del largo viaje entre un pueblo costero gallego 
y Madrid, Xulia hace reflexionar a Nicolau sobre su identidad, 
sobre lo que ha hecho en su vida y lo que quiere hacer en el 
futuro ya que, según ella: “Las personas estamos hechas para 
llevar adelante los proyectos más hermosos”. Esta es una de las 
frases más conocidas de la autora, y de hecho figura grabada en 
una placa que el ayuntamiento de Pontevedra colocó en 2006 
en un puente de la ciudad.

La novela constituye una pequeña gran revolución, consiguiendo 
que muchos adolescentes gallegos pronunciasen esa palabra 
misteriosa que lleva por título: fue el libro más vendido de 
literatura infantil y juvenil de 1989, superando obras de Xabier 
Docampo y Neira Vilas. Anagnórise fue traducida al español, 
al euskera y al catalán; y fue realmente una obra que le hizo 
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pasar de ser considerada una profesora que se había acercado 
a la literatura infantil de forma más o menos esporádica a ser 
poseedora de un estilo que convenía reivindicar.

El final de la década de los noventa va a ser, sin embargo, la 
negra sombra sobre el destino de María Victoria Moreno. En 
enero de 1996 muere su marido, José Luis Llácer, y en 1997 
es diagnosticada con cáncer de mama. Empieza su lucha contra 
la enfermedad, empiezan los tratamientos, la quimioterapia, lo 
que la lleva, según sus propias palabras, a “escribir contra reloj”. 
Al mismo tiempo, se esfuerza por continuar con su vida, dando 
clase durante cinco años más, hasta 2002, cuando su salud la 
obliga a jubilarse. Las aulas, la relación con el alumnado, eran 
para ella un paraíso, un espacio en el que respirar, dejando el 
cáncer fuera de las puertas de la escuela por unas horas.

En medio de aquella enfermedad y ese dolor, hay sin embargo 
hueco para lo inesperado. Un día recibe un paquete de una de 
sus editoras, SM, en que se le envía, entre otras cosas, la carta 
de un lector desde Cuba. Se llamaba Pedro Ferriol, y acababa 
de leer Leonardo e os fontaneiros en su traducción al español, 
porque casualmente había encontrado el libro en el ático de su 
casa, y había subrayado muchas de sus frases. Aunque él ya era 
un hombre maduro, y ese era un libro para niños, la historia 
le había emocionado profundamente, ya que le parecía que en 
sus páginas se encontraban muchas lecciones de vida, y esto le 
había llevado a escribir a la autora. María Victoria duda en su 
responder o no a aquella carta tan exquisita, hasta que, animada 
por su hija Begoña, decide hacerlo. Las cartas empezarán a ir y 
venir, cruzando el océano de por medio, y se convierten en una 
especie de medicina espiritual, de necesidad, Pasado un tiempo, 
comienzan las llamadas telefónicas semanales, que duran meses, 
hasta que el 1 de enero de 2003 se intercambian cada uno, un 
poema de amor y deciden verse. Viaja María Victoria a Cuba, 
con la idea inicial de permanecer en la isla quince días, pero por 
problemas burocráticos se queda más tiempo, meses de hecho, 
hasta que el 16 de mayo se casa con Pedro. La ceremonia se 
repetirá en Galicia ya en 2004, el 22 de febrero, en la iglesia de 
San Xosé de Campolongo en Pontevedra.

Como ya apuntábamos antes, María Victoria Moreno fue una 
autora de literatura para jóvenes, pero no solo eso. La reflexión 
sobre su experiencia con el cáncer quedará plasmada en un libro 
excepcional, el ensayo Diario da luz e a sombra (2004), en el que, 
al análisis descarnado de la enfermedad, sus consecuencias, su 
recepción social, suma inesperado humor y brillante ironía. Para 
intentar superar el trance de la enfermedad, había inventado un 
lenguaje propio: a la enfermedad la llama “pupa cabrona”, ir a 
revisión será “pasar la ITV”, acudir a quimioterapia serán los 
“chutes”, ... 

Igualmente, el contacto con la gente, con personas muy dis-
tintas, en la sala común donde les inyectaban el tratamiento, 
constituirá uno de los grandes estímulos durante ese tiempo; la 
enfermedad iguala a las personas y eso provoca que se entre-
crucen complicidades, de esas que mitigan las preocupaciones. 
Escribir será, además, una terapia: cubrirá páginas y páginas 
trazadas en primera persona y que cristalizarán en ese libro, 
Diario da luz e a sombra, una crónica de la experiencia como 
enferma de cáncer, un canto a la vida en el que tampoco oculta 
su sufrimiento. 

Este libro es también un autorretrato, «María Victoria en estado 
puro», en palabras de la académica Fina Casalderrey, amiga 
personal de la autora: “Lo escribió como desahogo en momentos 
muy duros, pero no por ello renuncia a desplegar en él la 
belleza de la palabra, las características de un texto literario. Ese 
estilo propio, su poética, están también en esa obra. Emociona 
a cualquiera que posea un mínimo de sensibilidad y aún más a 
quienes tuvimos la oportunidad de conocerla”.

El 13 de diciembre de 2004, en el Ateneo de Pontevedra, María 
Victoria presenta Diario da luz e a sombra. Horas antes de que 
diese comienzo el acto, había acudido a una cita médica rutinaria, 
como parte del control de revisiones periódicas que debía seguir, 
pero había recibido una noticia terrible: el cáncer no solo no se 
había detenido, sino que se había producido metástasis en el 
hígado. Tras contárselo a su hija Begoña, procedió, a las ocho 
de la tarde, como estaba previsto, a sentarse en la mesa y hablar 
en público para presentar el libro, sin dar muestras en ningún 
momento, ante sus invitados, del abatimiento que debía sentir, 
y con una firmeza de carácter, un valor y una fuerza emocional 
inconmensurables. 

En los últimos años de su vida María Victoria recibió numerosos 
homenajes, especialmente en su ciudad y en los centros en los 
que había impartido clases. Murió el 22 de noviembre de 2005. 
Contribuyó, junto a otros autores y autoras de su generación, a 
situar la literatura infantil y juvenil en un lugar digno; a poner 
en valor el uso de la lengua gallega, hablándola y escribiéndola, 
transmitiéndola incluso en tiempos de represión. Toda su vida es 
un ejemplo de compromiso con Galicia, su idioma y su cultura.
Como decíamos al iniciar esta charla, María Victoria Moreno 
no entra en el canon de las personalidades homenajeadas 
tradicionalmente en el Día das Letras Gallegas: por ser mujer, 
por no haber nacido en Galicia, por escribir literatura infantil 
y juvenil, y también por adelantada a su tiempo desde muchos 
sentidos y perspectivas (dio clases de gallego cuando estaba 
prohibido impartirlas; enseñó a su alumnado una literatura 
que no estaba en la historia de los libros de texto, sino en la 
emoción de poemarios y novelas), abordó temáticas en sus obras 
que eran raras o simplemente inexistentes dentro del género de 
literatura infantil y juvenil en gallego hasta ese momento, como 
el feminismo, la drogadicción o los malos tratos.

Recuperando la frase que citábamos anteriormente de su novela 
juvenil Anagnórise, solo nos queda decir que la protagonista 
de este año de las Letras Gallegas no ha terminado aún el 
proyecto al que estaba destinada, ni su viaje, porque más allá de 
la enfermedad, de la muerte, o del silencio, quedan sus palabras, 
su legado de mundos fantásticos, construidos con amor, belleza, 
conciencia e ilusión, para ser recorridos por los más jóvenes 
(pero también por sus padres, y sus abuelos), para que inicien 
ellos viajes que les hagan crecer libres, felices y mejores, de la 
mano de quien fue, capitana de barco de escuelas de progreso, 
voz pionera y ejemplar, voz femenina, nunca extranjera, siempre 
generosa y florida. 
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Celebramos en esta edición de las “Letras Gallegas 2018”, por 
vez primera,  una Comida de Hermandad, como acto final 
de nuestra semana cultural en torno a la inmortal Rosalía de 
Castro, con el deseo  de que sea del agrado de los socios y que 
esta experiencia que hoy iniciamos tenga continuidad en el 
futuro.

La comida típicamente gallega fue servida por la empresa 
PULPALIA,  con todos los ingredientes traídos directamente 
desde Lugo para este acontecimiento. Desde estas páginas, 
queremos agradecer a Dunia y sus magníficos ayudantes, el gran 
esfuerzo realizado para acompañarnos en este evento cultural.
En torno a la mesa de invitados, nos reunimos miembros de la 
Junta Directiva, Olga Babarro, Jesús Ferreño, José Antonio 
Otero y Clemente González, con las Autoridades que nos 
acompañaron, como el Sr. Delegado y ex Delegado de Defensa 
de Cantabria, los coroneles Ignacio Yañez (Foto 1, izquierda) 
y Miguel Ángel Merino, acompañados de sus respectivas 
esposas, Rosa y Mª Asun; nuestra querida conferenciante 

Raquel Zaballa; el ingeniero David González y esposa y varios 
amigos (Foto 2 y 3). También nos acompañaron los  miembros 
de la Sociedad Cántabra de Escritores (SCE), que participaron 
en el Recital Poético durante la semana cultural, Delia de 
los Ángeles Laguillo, Marisa Caballero, Víctor Abascal 
(derecha), Aurori Miranda y Digna‑Mercedes Fernández 
(izquierda) (Foto 4).

Fue una fiesta muy entrañable y todos los socios, invitados y 
amigos pasamos juntos una magnífica velada, como puede verse 
en el reportaje gráfico que a continuación se expone (Fotos de 
la 5 a la 8). La actuación de  nuestro grupo de gaitas “Airiños 
da Terra”, puso el acento musical al evento (Foto 9). 

Finalmente, como en toda comida gallega, la degustación de 
la queimada, preparada por el maestro de ceremonias Luis 
Fernández (Foto10, izquierda), puso el broche de oro a esta 
jornada de confraternización en la semana cultural de las 
“Letras Gallegas 2018” (Foto 11).

COMIDA DE HERMANDAD  
DE LAS “LETRAS GALLEGAS 2018”

19 de mayo de 2018

1. 2.

3. 4.
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7. 8.

9. 10.

11.

12. 13.
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DESFILE DE LA SEMANA GRANDE  
DE SANTANDER
X FERIA DE GASTRONOMIA Y 
FOLCLORE 

20 de julio de 2018

El viernes 20, coincidiendo con el inicio de la Semana Grande 
de Santander, las Casas Regionales participaron en el tradicio-
nal desfile por la ciudad. La comitiva fue encabezada por nues-
tro Grupo folclórico “Airiños da Terra” que fue muy aplaudido 
por el numerosísimo público que llenaba las calles de Santander.
La marcha,  acompañando a nuestro Grupo folclórico “Airiños 
da Terra”, salió con gran ilusión y muy animada desde Peña 
Herbosa 6, hasta Puertochico (Foto 1).  

El desfile recorrió el Paseo de Pereda y Calvo Sotelo (Foto 2 y 3), 
hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento (Foto 4), terminándose 
el acto con el lanzamiento del chupinazo, que indicaba el inicio 
de las Fiestas de Santiago 2018.

Desde el viernes y hasta finales de julio, quedó instalada en el 
Sardinero la “X FERIA DE GASTRONOMÍA Y  FOLCLO-
RE DE LOS CENTROS REGIONALES”. Las diferentes  
Casas presentes en Santander, tuvieron instaladas Carpas delan-
te del Estadio del Racing, en las que se ofreció una muestra de 
la gastronomía propia de cada Región y al mismo tiempo tuvo 
lugar una exhibición del folclore regional. 

La feria fue inaugurada el sábado día 21, con la presencia de 
la alcaldesa de Santander Dª Gema Igual, acompañada de la 
concejala de Festejos Dª Lorena Gutiérrez. La Casa de Galicia 
en Cantabria estuvo presente de forma muy significativa en esta 
edición.

FIESTAS DE  
SANTIAGO APOSTOL 2018 
CENTRO GALLEGO  
DE SANTANDER del 20 al 29 de julio de 2018

1.
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2. 3.

4.

PREGÓN DE SANTIAGO 2018

24 de julio de 2018

Texto: José Antonio Otero Hermida

En nuestras fiestas de Santiago 2018, contamos con la presencia 
del  “Grupo de baile  e  gaitas : SANTAIA”, procedente de 
Santa Cruz de Lians - OLEIROS (LA  CORUÑA). 

En la tarde del día 24,  se programó una visita de cortesía al 
Excm. Ayuntamiento de Santander. La comitiva se formó 
delante de nuestro Centro en la Calle Peña Herbosa 6 (Foto 
1), siguiendo un pasacalles hasta la plaza del Ayuntamiento. Su 
recorrido fue muy aplaudido por el numeroso  público presente 
en las calles con motivo de las fiestas patronales. Su actuación 
delante de la Casa Consistorial fue un rotundo  éxito, seguido 
de grandes  aplausos por parte de la gente que llenaba la plaza 
(Foto 2), causando  una gran sensación, la actuación del grupo 
juvenil del Grupo Santaia (Foto 3). 

La actuación estuvo marcada por el gran colorido, la alegría y 
originalidad de las piezas interpretadas, así como la fusión con 
el público presente, que muy animado,  convirtieron la plaza del 
Ayuntamiento,  en una improvisada pista de baile (Fotos 4 y 5).
Finalmente como recuerdo de su estancia en Santander, se 
hizo una foto de familia de todo el Grupo, acompañando a la 
concejala Dª Lorena Gutiérrez, que muy amablemente nos 
recibió en representación de la alcaldesa, el presidente del 
Centro Gallego José Antonio Otero  y el vocal Jesús Ferreño 
(Foto 6, derecha).

Posteriormente  tuvo lugar en el Centro Gallego, el tradicional 
el Pregón de Santiago. La edición del presente año, fue un 
pequeño homenaje de la actual Junta Directiva a nuestro 
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1. 2.

3.

4.

4.

querido, Vocal Alejandro Llano Pallares, vinculado a 
nuestro Centro durante décadas, tanto el cómo su querida 
familia, el cual actuó como pregonero de honor, al cumplirse 
100 años de la presencia de Galicia en Cantabria.  En el  acto 
de su presentación estuvieron presentes el  vicepresidente 
primero Clemente González y  el presidente José Antonio 
Otero (Foto 7). El público que llenaba completamente el salón 
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6. La concejala Lorena Gutiérrez , el presidente del Centro Gallego José Antonio Otero y el vocal Jesús Ferreño, posan con el grupo 
“Santaia”, delante del Ayuntamiento de Santander  (derecha de la foto).

Rosalía de Castro,  siguió  con gran interés su relato (Foto 8). Al 
finalizar su intervención el  presidente del Centro José Antonio 
Otero, le impuso el tradicional pañuelo de la Casa de Galicia 
(Foto 9).

En el día del pregón, contamos con la presencia en nuestro Centro 
del Grupo “Grupo de baile e gaitas : SANTAIA”. Procedente 

de Santa Cruz de Lians - OLEIROS (LA  CORUÑA) que 
con su brillantísima intervención llenó de colorido y alegría el 
salón de actos, interpretando de forma muy original música y 
baile tradicional de nuestra querida Galicia (Foto 10, 11 y 12). Su 
actuación fue muy aplaudida por los socios y público en general  
presente en los actos.

4.

7. 8.

9. 10.



58
LIBREDÓN. Número 65

MEMORIA 80 ANIVERSARIO DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2014

13. 14.

Al final de su intervención, el presidente del Centro Gallego 
entrega al director del grupo, un obsequio como recuerdo de su 
estancia en Santander (Foto 13).

El broche final a este emotivo acto, fue la interpretación de  
los himnos de Galicia, Cantabria y España,  en la que participaron 
los grupo de gaitas “Santaia” y  “Airiños da Terra” del  
Centro Gallego, magníficamente coordinado por Restituto 

Diéz. En los preparativos de nuestra fiesta mayor, toda la  
Junta Directiva puso su grano de arena y especialmente  
Carmen Rivas, Josefina Rodríguez, Jesús Ferreño,  
Roberto del Rivero y Arturo González, contando además  
con la ayuda especial de Luis Fernández y  Fran Staffords. 
Al final de los actos se invitó a los presentes a un vino gallego 
(Foto 14).

12.

12. El “Grupo de baile  e  gaitas : SANTAIA”, actuando en el Centro Gallego.
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El día 25, miércoles,  con la tradicional Procesión de Santiago, 
presidida por la Junta Directiva, la Alcaldesa de Santander 
Gema Igual Ortiz y la concejal Ana María‑González‑Pescador, 
dimos comienzo a nuestro día grande. 

La comitiva se formó delante del Centro Gallego, en la céntrica 
calle Peña Herbosa, siendo los integrantes de la “Asociación 

del Traje Regional de Torrelavega”, los encargados de portar 
la imagen de Santiago (Foto 1). Detrás  se situó la Junta Directiva 
(Foto 2) y la imagen fue custodiada por la “Asociación de 
Veteranos de la Armada” (Foto 3). La procesión continuó por 
toda la calle Peña Herbosa a modo de inauguración, (después de 
la terminación de las obras unos días antes), hasta la confluencia 
con la calle Casimiro Sainz. El Grupo “SANTAIA, procedente 

FIESTAS SANTIAGO 2018: 
PROCESIÓN, MISA Y COMIDA DE HERMANDAD

1. 2.

3. 4.

5. 6.



Calle Alta. 31-33. 39008, Santander. Cantabria. España
Teléfono: 942 241 060 (centralita)

www.parlamento-cantabria.es
presidencia@parlamento-cantabria.es
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de Santa Cruz de Lians-OLEIROS (LA CORUÑA), iba en la 
cabeza de la procesión acompañados por el vocal de la Junta 
Directiva Jesús Ferreño (Foto 4) (Fotos 5 y 6) y la “Asociación 
del Traje Regional de Torrelavega” que llevaba la imagen de 
Santiago Apóstol (Foto 7). 

El desfile siguió por la calle Hernán Cortés, precedido por 
nuestro Grupo de gaitas “Airiños da Terra” (Foto 8), hasta 
llegar a la calle Marcelino Sanz de Sautuola, inconfundible con 
el arco que une  los dos edificios del Banco de Santander al 
fondo (Foto 9). Continúa el séquito por esta calle, en la que 

11.

7. 8.

9. 10.

11. La alcaldesa Gema Igual (3ª 
por drch.) y la concejal Ana Ma-
ría González-Pescador (2ª por 
la izqu.), son acompañados 
por integrantes de la Junta Di-
rectiva, Carmen Rivas, Clemen-
te González, José Antonio Ote-
ro, Loly Fernández (esposa del 
presidente),Olga Babarro (1ª 
fila), Roberto del Rivero y Artu-
ro González (2ª fila) (por la iz-
quierda). 
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12. 13.

14. 15.

puede verse a la imagen de Santiago (Foto 10), acompañada 
por la Junta Directiva del Centro Gallego (Foto 11). El séquito 
continuó hasta la confluencia con la calle Daoiz y Velarde, 
desfilando por la misma hasta llegar a la Iglesia de Santa Lucía, 
donde tuvo lugar el oficio religioso. La entrada de la imagen del 
Apóstol Santiago fue muy solemne atravesando la nave central 
hasta situarse en el Altar Mayor (Fotos 12 y 13).

A las 12 h. tuvo lugar la Santa Misa concelebrada por su párro-
co titular D. José. Nos acompañaron, este año, la concejal del  
Ayuntamiento de Santander, Ana María González‑Pescador; 
Dª. Marina Lombó (en representación del consejero de Presi-

dencia y Justicia del Gobierno de Cantabria);  así como el ac-
tual Delegado de Defensa Ignacio Yañez, y los ex-Delegados 
Miguel Angel Merino y José María Grande, acompañados 
por sus esposas, Rosa, Asun y Gloria (Fotos 14 y 15), así como 
el Comandante Naval de Santander Fernando Brinquis y su  
esposa.
 
Los grupos folclóricos que nos acompañaron en la celebración, 
“Grupo Santaia “ (Foto 16) y “Airiños da Terra” (Foto 17),  
se situaron a ambos lados de la nave central de la Iglesia. En el 
transcurso de la celebración de la Santa Misa, se hicieron las 
lecturas a cargo de Carmen Elena Rivas (Foto 18)  y Carmen 

16. 17.
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López (Foto 19). Posteriormente el presidente del Centro José 
Antonio Otero Hermida, pronunció la tradicional invocación 
al Apóstol (Foto 20). En la misma, tras recordar a los socios 

fallecidos, rogó al Apóstol Santiago su intercesión para 
resolver los graves problemas  por los que atraviesa España, 
derivados principalmente de la crisis económica y la nueva 

23.

18. 19.

21. 22.

20.

23. Autoridades civiles 
y militares y los grupos 
folclóricos, posan delante 
del Altar Mayor  de la 
Iglesia de Santa Lucía, 
en compañía de la Junta 
Directiva del Centro Gallego 
de Santander.Autoridades 
civiles y militares y los 
grupos folclóricos, posan 
delante del Altar Mayor  
de la Iglesia de Santa 
Lucía, en compañía de la 
Junta Directiva del Centro 
Gallego de Santander.
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4.

situación planteada de la división de la Nación española, como 
consecuencia de la deriva nacionalista en Cataluña. También 
pidió ayuda a fin de paliar la crisis humanitaria de los refugiados, 
así como los sufrimientos por los que están pasando  nuestras 
naciones hermanas de Venezuela y Nicaragua. Posteriormente 
las peticiones fueron hechas por los integrantes de nuestro 
grupo folclórico “Airiños da Terra”, Carmen Diéz (Foto 21) y 
Javier Cotera. También, durante la misa la imagen de Santiago 
estuvo custodiada de forma alternativa por integrantes de la 
“Asociación de Veteranos de la Armada” (Foto 22).

Al finalizar la Santa Misa, el grupo de baile e gaitas “SANTAIA”, 
de Santa Cruz de Lians - OLEIROS (LA  CORUÑA) interpretaron  
con gran solemnidad el himno del Antiguo Reino de Galicia. 
Posteriormente se hizo la tradicional foto de familia delante 
del altar mayor (Foto 23). La intervención del coro “Voces de 
Santander” ayudo a dar solemnidad al oficio religioso (Foto 
24).

24. El presidente del Centro, José Antonio Otero con el Coro “Voces de Santander” y su directora Beatriz (1ª fila), en las escaleras de 
la Iglesia de Santa Lucía, después del oficio religioso. En la última fila, nuestro vocal y pregonero 2018, Alejandro Llano luciendo el 
pañuelo de la Casa de Galicia.

24.

A continuación tuvo lugar la tradicional actuación de los grupos 
folclóricos. En la plaza de Cañadio intervinieron nuestro grupo 
de gaitas “Airiños da Terra” (Foto 25) y la “Asociación del 
Traje Regional Cántabro” de Torrelavega (Foto 27). En la 
popular Plaza de Pombo,  tuvo lugar la actuación del Grupo de 

gaitas “Santaia”, con gran presencia de público, que disfrutó 
de la música y baile tradicional gallego, aplaudiendo todas y 
cada una de sus actuaciones (Fotos 26 y 28). La foto de familia 
del grupo junto al templete, puso el broche de oro su magnífica 
actuación (Foto 29).
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26.

28.

25.

29.

27.

25. Nuestro grupo de gaitas “Airiños da Terra”.  27. Actuación de la “Asociación del Traje Regional Cántabro” en la plaza de Cañadio. 
29. El Grupo de gaitas “Santaia”, posa en la plaza de Pombo, como recuerdo de su brillante  actuación en Santander.
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32. 33.

30. 31.

34. 35.

Posteriormente, en los salones del Centro Gallego se celebró la 
tradicional Comida Gallega de Hermandad, servida como suele 
ser costumbre por la empresa lucense “PULPALIA”. En esta 
edición hubo una gran asistencia de socios.

Nos acompañaron en la comida las Autoridades Civiles y 
Militares, como Dª. Marina Lombó (en representación del 
consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria), 
el actual Rector de la Universidad de Cantabria D. Angel Pazos 
y  el Delegado de Defensa D. Ignacio Yañez y los  ex Delegados 
D. Miguel Angel Merino, D. José María Grande y el Jefe 
Superior de Policía D. Hector Moreno (Fotos de la 30 a la 33). 
También estuvieron presentes  los representantes de las Casas 

Regionales residentes en Cantabria (Foto 34); la Asociación de 
Veteranos de la Armada (Foto 35), así como la Asociación 
del Traje Regional Cántabro de Torrelavega (Foto 36 y 37). 

Como muestra de la animada comida de hermandad podemos 
verlo en el reportaje gráfico (Fotos de la 38 a 45). La intervención 
de nuestro grupo de gaitas “Airiños da Terra” (Foto 45), puso 
la nota colorista a esta magnífica velada. 

Al final, se sirvió una exquisita “Queimada”, preparada por 
nuestro maestro de ceremonias y ex-Vocal de la Junta Directiva 
Luís Fernández, acompañado de Pedro Arce (Foto 46, izqu.).
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36. 37.

40. 41.

38. 39.

42. 43.
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46.

44. 45.

C/ Basquiños, 2. 

15704, Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 957 157/ 981 957 156

www.emigracion.xunta.es/es
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15704, Santiago de Compostela 
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VIAJES DEL CENTRO GALLEGO

21 de octubre de 2017

EXCURSIÓN (SUBVENCIONADA): 
VALMASEDA Y BILBAO
Salimos el sábado 21 de octubre hacia Valmaseda. Una vez 
allí, teníamos hora a las 11:00 horas para visitar el “Museo-
Fábrica La Encartada”,  El “Museo de Boinas La Encartada” es 
un enclave turístico de gran envergadura que nos envuelve en 
la época de la Revolución Industrial. Nace de un largo proceso 
de restauración de la antigua fábrica de Boinas que lleva su 
nombre. Mantuvo, hasta su cierre, una línea de producción 
integral, que adquiría la materia prima en crudo y realizaba 
el hilado de la misma, para después dedicarse a la confección, 

tanto de boinas (su principal producto), como de mantas, paños, 
bufandas, calcetines, madejas o pasamontañas.

Al salir del Museo-Fábrica, visita guiada por esta magnífica villa.
Comida en el Restaurante “El Convento de San Roque”. Una vez 
terminada la comida, nos dirigimos a Bilbao para visitar el Mu-
seo de Bellas Artes donde pudimos ver la magnífica exposición 
temporal de Alicia Koplowitz. 

Organización y textos: Olga Babarro Ferreiro
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25 de noviembre de 2017

EXCURSIÓN:  
RUTA JUNTO AL BESAYA

A las 10:00 de la mañana llegamos al Centro de Visitantes de los 
Caminos de la Harina (Pesquera) para conocer la importancia 
de las rutas harineras de Castilla al Cantábrico. Situado en 
el edificio de un molino harinero emblemático, como es La 
Montañesa, y a través de maquinarias e instalaciones originales, 
imágenes, audiovisuales e información precisa, el visitante 
realiza un recorrido visual del corredor del Besaya desde la 
segunda mitad del s. XVIII hasta la autovía del s. XXI.

A las 12:00 horas llegamos a Silió, donde visitamos la espectacular 
Iglesia Románica de los Santos Facundo y Primitivo. Data de la 
mitad del s. XII. De ella destaca, sobre todo, la talla de capiteles 
y canecillos de gran calidad. Fue declarada Monumento de 
Interés Histórico en 1970. Es la más amplia y característica 
construcción del Valle del Besaya.

A continuación visita al Museo de la Vijanera. El Museo está en 
una antigua ermita en el centro del pueblo. El Carnaval de la 
Vijanera es el primer carnaval de Europa del año. Se celebra el 
primer domingo de enero. Consiste en una mascarada colorista. 
Participan como sesenta personas, todos varones. Los verdaderos 

protagonistas de las fiestas son los “zarramacos”. Estos visten 
pieles de carnero y sombrero picudo y la cara pintada de negro, 
van ahuyentando a los malos espíritus del año que comienza y 
al moverse suenan varios campanos que llevan atados al cuerpo 
para despertar el año entrante que comienza con ilusión y 
buenos augurios.

A las 14:30 horas: Comida en “La Rivera de Santa Olalla”. 
Después de comer visita al Museo Expo Torrelavega – Historia 
y presente. El Museo está dividido en varias salas de diseño 
vanguardista. Pinceladas de la ciudad (deporte, comercio, hijos 
célebres…). Una réplica de la Torre de la Vega, que dio nombre 
a la ciudad. Otros espacios destinados al comercio, momentos 
históricos, grandes industrias, proyección de vídeos y el área 
metropolitana.

Museo del Traje Regional y del arte textil. Reproducción 
de trajes desde finales del siglo XVIII y principios del XIX. 
Recuerda cómo era la forma de vida de estas gentes. Evoca las 
tradiciones rurales. 
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EXCURSIÓN:
A LA RIOJA-VISITA A LA BODEGA 
“CONDE DE LOS ANDES” 
(PATERNINA) 12 de mayo de 2018

En esta excursión acompañamos a nuestros amigos del Centro 
Riojano a visitar su tierra y la bodega “Conde de los Andes” 
(Paternina).

Visita a la bodega Conde de los Andes, quizás la más espectacular 
de La Rioja, con los calados de Ollauri, que se empezaron a abrir 
a finales de la Edad Media, se pueden contemplar fundamentos 
de estilo mudéjar. En el siglo XVII se inició la excavación de los 
famosos calados cuadrados, a cargo de canteros gallegos. En la 
actualidad toda esta obra es un prodigio de conservación. En 

esta bodega inició sus actividades la afamada marca Paternina 
en 1892. 

La visita guiada a los calados, puede tener una duración de unas 
dos horas y posteriormente la cata de dos vinos con aperitivo de 
ibéricos de Huelva.

Una vez acabada nos desplazaremos a la localidad de Briones 
donde tendremos el almuerzo.
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EXCURSIÓN:
AL VALLE SALADO DE AÑANA  
Y VITORIA. 

16 de junio de 2018

Salida a las 8:30 horas de Gamazo y regreso aproximado a las 
21:00 horas.

El sábado 16 de junio salimos hacia Vitoria, también llamado 
“almendra medieval”, casco viejo o zona vieja son algunos de 
los nombres con los que se conoce al primer barrio de Vitoria-
Gasteiz y que conocimos de mano de una guía local.

La Almendra medieval de Vitoria, fueron las primeras calles 
sobre las que se empezó a construir la actual ciudad de Vitoria-
Gasteiz. El nombre de almendra se le da por la forma de 
almendra que tienen sus calles vistas desde el aire. Comimos en 
el Palacio de Añana y cuando terminamos fuimos a visitar las 

Salinas de Añana. Estas Salinas, junto con las de Poza de la Sal, 
son las más importantes de la Península y una de las mejores 
del mundo.

Se encuentran en la villa más antigua de Álava y en lo que hace 
200 millones de años fueron las aguas de un vasto mar.

Aquí se levanta el valle salado de Salinas de Añana. Un soberbio 
paisaje cultural al aire libre formado por más de 5000 eras: 
plataformas sobre las que se vierte la muera -agua salada- 
para la obtención de sal por evaporación solar. Una peculiar y 
extensa red de canales de madera distribuye el agua hasta los 
puntos más recónditos del Valle Salado.
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EXCURSIÓN:
A BERLÍN del 19 al 21 de junio de 2018

Berlín es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico 
de primer nivel. Es una de las ciudades más influyentes en el 
ámbito político de la Unión Europea y en 2006 fue elegida 
Ciudad Creativa por la Unesco. 

En 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia.

Salimos el martes 19 de junio dirección a Berlín para pasar 
unos días estupendos conociendo la ciudad. 

El miércoles día 20 por la mañana, visitamos la cúpula 
del Reichstag (arquitecto Norman Foster), contemplando las 
magníficas vistas de la ciudad, la Puerta de Brandeburgo. 
Bunker de Hitler, etc…, subimos al bus 200 y visita turística 
por la ciudad. Visita al Palacio de las Lágrimas (paso fronterizo 
entre los dos Berlines-Oriental y Occidental) y Teatro del 

Bertolt Brecht. Paramos a comer y por la tarde dimos un paseo 
en barco por el rio Spree viendo una interesante panorámica 
de la ciudad, vimos el museo de Pérgamo, puerta de Istar, la 
puerta del mercado de Mileto y nuestra cúpula de la Alhambra, 
paseo por Postdamer Place, Edificio Sony y Filarmónica de 
Berlín, visita al barrio de las embajadas en autobús, paseo por 
la zona de Zoologische Garten. Iglesia de la Conmemoración de 
Gillermo II. Edificio Bikini y edificio Europa y viaje en bus 19 
hasta Grunewald, barrio rico de Berlín. Cena y regreso al hotel, 
donde descansamos de un día tan intenso.

El jueves día 21, por la mañana, paseamos por los restos 
del muro de Berlín lleno de grafitis y vimos el Check Point 
Charlie: paso fronterizo entre el sector americano y ruso. Visita 
a Topografía del Terror (museo de los horrores cometidos por 
las SS y los nazis). Una vez finalizado este recorrido, regreso al 
hotel a recoger las maletas para volver a Santander.
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CURSOS
TALLER DE DIBUJO

Durante nueve meses, de septiembre a junio, los miércoles de 
18:00 a 20:30 horas, continuamos con el curso de dibujo y 
pintura impartido por la socia Dª. Candelas Durán Fernández. 
Este curso comprende conocimiento de dibujo lineal, técnica de 
dibujo artístico, dibujo al natural, retrato, figura humana, car-
boncillo, sepia, sanguina, grisalla, carboncillo, pastel, acuarela, 
acrílico y técnicas mixtas.

PRESENTACIONES DE LIBROS

“En torno a Liébana”, D. Eutimio Martino.  
20.10.2017

Presentación del último libro del Padre Jesuita D. Eutimio Mar-
tino, titulado “En torno a Liébana”, junto al autor, intervino, D. 
Antonio González Blanco, Catedrático emérito de la Universi-
dad de Murcia. 

El autor había resuelto en 1982 el espinoso tema de la ubica-
ción de la campaña de Augusto para la conquista de los cánta-
bros (Roma contra cántabros y astures). Desde entonces no ha 
cesado en la rebusca del campo, que habrá de ser fecunda por 
el doble motivo de la dificultad del terreno, que hubo de ser 
trillado, y de la solidez romana en todo evento. Como, según él, 
es en el entorno de los Picos de Europa donde se libraron las 
principales batallas y Liébana es la región más característica del 
entorno. Ampliando las tesis ya publicadas en “La rebelión de 
Pelayo”, se reafirma en que las memorias épicas de la resistencia 
romana debieron influir en la gestación de la Reconquista. 

TALLER DE MULTIMASKING 

20 de octubre a las 19:30 horas. Taller de multimasking, que 
consistió en la aplicación en distintas zonas del rostro, de di-
ferentes tipos de mascarillas, probando su efecto en la piel y 
siguiendo los consejos de la socia Dª. Conchi Cruz Domínguez, 
encargada de impartirnos el taller.
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“Colegio de Numancia y Colegio Peña Herbosa”,  
D. José Vicente Pérez Gutiérrez y D. Fernando Moreno;
“Perines, nuestra calle”, Fernando Moreno Rodríguez
12.12.2017

Libro sobre el “Colegio de Numancia y Colegio Peña Herbosa”, 
realizado por el profesor D. José Vicente Pérez Gutiérrez y el 
autor y miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores D. Fer-
nando Moreno. Este libro es una aportación a la historia escolar 
de Cantabria a través del devenir de los colegios santanderinos 
de Numancia y Peña Herbosa. En sus aulas se han formado de 
forma intelectual, humana y socialmente, varias generaciones 
de cántabros que han contribuido de forma muy significativa 
al progreso de esta tierra. El primero, desgajado hace ya unas 
cuantas décadas en dos colegios: Cisneros y Antonio Mendoza, 
fue en sus orígenes un centro vinculado a la antigua Escuela de 
Magisterio. 

“Perines, nuestra calle”, pequeño libro escrito por Fernando 
Moreno Rodríguez sobre uno de los barrios de Santander de 
mayor raigambre vecinal, donde se ha tratado de engarzar el 
pasado de las generaciones de la posguerra española adaptadas 
a la exigente carestía de medios hasta bien pasada la mitad del 
siglo XX. 

“Santander la marinera”, D. Javier Tazón Ruescas
15.02.2018

Coincidiendo con el Aniversario del incendio de Santander, 
tuvo lugar la conferencia titulada: “RECONSTRUCCIÓN DE 
SANTANDER TRAS EL INCENDIO DE 1941”, impartida por 
D. Javier Tazón Ruescas. A continuación, el mismo autor, pre-
sentará su obra titulada “SANTANDER LA MARINERA”. Este 
libro es un homenaje a la ciudad y sus gentes, un paseo por la 
vieja puebla y por las calles nacidas en 1942, una exhaustiva 
explicación sobre las causas y las consecuencias del modelo ele-
gido para reconstruirla tras el incendio.z
 

“Inusitada Flammola”, D. José Luis Matesanz Pérez
02.03.2018

Se presentó la novela: “Inusitata FLAMMOLA”, a cargo de su 
autor el Dr. en Medicina y escritor D. José Luis Matesanz Pérez. 
Esta novela puede ser interesante para la gente de Cantabria, ya 
que el relato hace un recorrido por el Valderredible medieval 
(El Val de Ripa HIbre), por sus monumentos prerrománicos, y 
sus yacimientos arqueológicos.

Flammola, el personaje de novela, nació en Valderredible. Por 
su parte, el personaje histórico, fue una condesa medieval del 
norte de Burgos. A partir de ahí se ha hilvanado la novela, en 
la que dos protagonistas del tiempo presente, Olga y Eli, amigas 
desde la infancia, intentan investigar sobre la vida, casi des-
conocida del personaje histórico de Flammola. Eso les lleva a 
Valderredible, intentando buscar su tumba
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“El maestre de Campo Lope de Figueroa”,  
D. Juan Ortí Pérez
06.04.2018

Se presentó el libro: “EL MAESTRE DE CAMPO LOPE DE 
FIGUEROA”, a cargo de su autor D. Juan Ortí Pérez, General de 
Infantería de Marina. Lope de Figueroa es el prototipo de mili-
tar de los Tercios Españoles del siglo XVI. Su hoja de servicios 
es un monumento al valor y a la lealtad. Fue Maestre de Campo 
de los Tercios de Infantería Española, Maestre de Campo, Gene-
ral de Portugal, General de las Islas Terceras, Capitán General. 
Debido a su pertenencia a la Orden de Santiago y al espíritu 
de “cruzada” que en su época reinaba en Granada, le llevaron 
a combatir al turco por tierra y por mar diluyendo el mito de 
la invencibilidad otomana en el Mediterráneo y a que España 
y toda la cristiandad perdieran el miedo a los sarracenos. Lope 
fue un soldado de la Infantería Española, soldado de Marina en 
particular, que llegó a ser Maestre de Campo del Tercio, que 
puede considerarse el origen de las actuales unidades de Infan-
tería de Marina. Lope murió tras 27 años en el servicio de las 
armas, en los que demostró ser “valiente por tierra y por mar”.

La conferencia estuvo organizada por la Delegación de Defensa 
de Cantabria (Ministerio de Defensa - Subsecretaría).

“Las playas de Tasio”,  
D. Daniel Irazu y D. Alberto Salcines
13.04.2018

El 13 de abril se presentó el libro: “LAS PLAYAS DE TASIO”, 
a cargo de sus autores, D. Daniel Irazu y D. Alberto Salcines. 
En Las Playas de Tasio está la España del siglo XIX, marco en 
el que transcurre la narración, y está la ambición humana de 
hoy y de siempre. La lucha de intereses eterna que desemboca 
en guerras con el extranjero y con el hermano, filias y fobias, la 
traición de un mandamás nefasto, el habitual egoísmo de los go-
bernantes, y la ignorancia de un pueblo temeroso de lo foráneo, 
de lo desconocido, mientras se mueve incapaz de reconocer al 
enemigo que habita en casa. La línea argumental y la injusti-
cia del homo homini lupus se enmiendan gracias a altas dosis 
de imaginación. Daniel Irazu traza un contexto narrativo cierto 
palpable por el lector y lo golpea con fascinantes giros abriendo 
paso a lo oculto como si del mejor ilusionista se tratase.
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1. 2.

3.

“Isla. País de los colibríes” y “Crucero cisnes tró-
pico castillos”, D. Manuel Quiroga Clérigo 
03.07.2018

Presentación de los libros “Isla. País de colibríes” y “Crucero 
cisnes trópico castillos” a cargo de su autor D. Manuel Quiroga 
Clérigo, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Acompaña-
ron al autor el Presidente de la SCE, Marino Pérez Avellaneda; 
Carlos Alcorta, poeta y editor; y María Luz Quiroga Feijóo, poe-
ta y vocal de la Junta Directiva de la SCE.

En “Isla. País de colibríes”  gran tema para Manuel Quiroga es 
el amor a Claudia y Martina, corazones tiernos, siempre presen-
tes en la obra (y en la dedicatoria), un nuevo registro del autor 
y su lenguaje: el uso de un verbo contenido. 

EXPOSICIONES
Una vez más nuestra socia Dª. Mª. Jesús Canal Arnáiz nos 
sorprende con su pintura al óleo en todo tipo y tamaño de 
superficies. Nos mostró su saber hacer en dos exposiciones, del 
1 al 15 de septiembre de 2017 y del 1 al 15 de junio de 2018. 
(Foto 1 y 3)

Exposición de pintura acrílica muy colorista, que la socia Dª. Mª. 
del Carmen Bujedo Román, tendrá expuesta en nuestros salones 
del 15 al 30 de noviembre (Foto 2).
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ACTUACIONES EN LOS  
SALONES DEL CENTRO GALLEGO
TEATRO de KOKA y MARINA ROMA (30.11.2017)

Después del gran éxito de sus últimas actuaciones, vuelven invitadas a nuestro Centro, las grandes actrices cántabras “KOKA y 
MARINA ROMA”, que representaron la obra titulada: “Entremeses cotidianos. Nueva versión”. 

TEATRO CAÑADÍO (08.03.2018)

El Grupo de Teatro del Centro de Mayores de Cañadío, puso en escena “El idioma castellano” y “Tengo un loco en mi casa. Tarde 
muy entretenida para todos los que tuvimos el placer de asistir a esta representación.
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RECITAL NAVIDEÑO (15.12.2017) 

Con motivo de las fiestas navideñas, el Coro “Voces de Santander”, nos dio un recital variado de villancicos en los salones de nuestro 
Centro. Al finalizar, todos juntos, tomamos un vino y brindamos por las fiestas navideñas.



82
LIBREDÓN. Número 65

REPORTAJE 80 ANIVERSARIO DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2014

Leonardo Torres Quevedo



83
 LIBREDÓN. Número 65

REPORTAJE80 ANIVERSARIO DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2014

1. LIÉBANA, SIGLO VIII. ¿Se compuso 
en Cantabria «O Dei Verbum» (c.785), 
primer himno litúrgico-patriótico español 
de que hay memoria? ¿Lo escribió Beato 
de Liébana luego de haber reseñado en 
los Comentarios al Apocalipsis de San 
Juan (776) el apostolado de Santiago 
en Hispania y que su ignota tumba 
aguardaba ser descubierta en algún lugar 
del occidente peninsular? ¿Fue, en tal 
caso, su decidido (o subliminal) propósito 
aprovechar la laude a Mauregato, rey de 
Asturias (783-789), para popularizar el 
patronazgo jacobeo de la España de la 
Reconquista, necesitada de divina ayuda 
y protección? Respuesta: desde ha mucho 
la atribución a Beato del «O Dei Verbum» 
es una hipótesis muy generalizada entre 
los medievalistas, sin que existan pruebas 
concluyentes que confirmen a plena 
satisfacción tal teoría. 

2. PRECEDENTES. En Breviarium 
apostolorum (ss.VI-VII) figura Santiago 
apóstol predicando en Hispania. El monje 
e historiador inglés Beda el Venerable 
(c.672-735), en su homilía XCII, 
confirma a san Juan como «hermano del 
bienaventurado Santiago, cuyo cuerpo 
descansa en Hispania» y lo reafirma 
en Martirologio: «Los sagrados restos 
mortales de este bienaventurado fueron 
traslados a Hispania y escondidos en sus 
últimos límites frente al mar». O sea: en 
la Finis terrae.
 Con estos mimbres, lógico es 
que se construyera el cesto jacobeo. A 
buen seguro, por Beato de Liébana. 
El monje más sabio y capacitado de su 
tiempo, el de pluma mejor cortada. O en 
su entorno.

3. AUTORÍA. Sánchez Albornoz y 
Pérez de Urbel (entre otros prestigiosos 
eruditos) apostaron por Beato. Manuel 
Díaz, en cambio, apuntó (en 1976) 
que «el himno para la liturgia del 
apóstol Santiago fue compuesto por un 
desconocido poeta, fiel seguidor del rey 
Mauregato, por tanto, inscrito en la corte 

praviana del soberano», razonando que 
hubo de ser compuesto por «un clérigo 
de mediana formación, buen conocedor 
del oficio litúrgico, pero con no muchos 
más conocimientos». Que el autor del 
himno fuera Beato es más verosímil. Pues 
el texto destila conocimientos doctrinales 
que en tiempo tan remoto y azaroso eran 
patrimonio de muy pocos mortales. Lo 
que descarta la autoría de un clérigo de 
mediana formación, rayano en indocto.
  
4. CENÓBIO LEBANIEGO. Que  
«O Dei Verbum» se compusiera en Liébana 
no es grano de anís. Importa mucho. 
Porque sitúa a Cantabria como cuna del 
primer himno litúrgico-patriótico, en el 
cual Santiago apóstol refulge como áurea 
cabeza de España, proclamado ya por  
los cristianos de entonces protector 
y patrono nacional («caput refulgens 
Hispaniae»). Patrocinador celestial de 
la resistencia hispanovisigoda. Hecho 
en verdad sorprendente. Toda vez que 
se remonta al legendario tiempo de 
Mauregato. A quien ser hijo bastardo de 
Alfonso I no le impidió ser rey de Asturias. 

5. ESPADA EN MANO. Hinchado por 
la soberbia, Mauregato (Maurus, el Moro) 
dio un golpe de estado contra su sobri-
nastro el rey Alfonso II, a quien depuso y 
suplantó, según se lee en la «Rotense» y en 
parecidos términos en la «Sebastianense». 
A más inri, su nombre se asocia también 
al ominoso «tributo de las cien doncellas» 
que el rey cristiano se comprometió a 
entregar anualmente al emir cordobés 
Abderramán I por ayudarle a conseguir la 
corona. Lo cual descalifica a Mauregato 
ante la historia. Tanto como su nombre se 
ensalza en el acróstico latino del himno, 
al invocar protección divina para el buen 
gobierno de su alma.

Oh, rey de reyes [Dios],
escucha al piadoso rey Mauregato,
defiéndele y protégele con tu amor.

En el himno, compuesto en doce 
estrofas, se refiere el reparto del mundo 
entre los apóstoles encargados de su 
evangelización, siéndole atribuida la de 
Hispania a Santiago el Mayor. A quien se 
sustantiva como tabla de salvación de aquel 
tremendo tiempo de enfrentamientos a 
muerte, espadas contra cimitarras, la cruz 
contra la media luna, cristianos contra 
musulmanes; proclamándose, en fin, la 
protección y patronazgo de Santiago en 
enfática jaculatoria: 

¡Oh verdaderamente digno  
y más santo apóstol, 

que refulges como áurea  
cabeza de España, 

nuestro protector y patrono nacional,
evitando la peste, sé del cielo salvación, 

aleja toda enfermedad,  
calamidad y crimen! 

4. ALBÚM DE FAMILIA. Del escritor 
Miguel Reseco es el apócrifo «Mauregato, 
uñas de gato, cara de beato». Intere- 
sante relato (ficción histórica) que incluye 
un árbol genealógico que condensa 
el todo familiar en un vistazo. De  
una parte, Pelayo; y de otra, Pedro, 
duque de Cantabria. Nobles consuegros 
hispanogodos cuyas respectivas líneas 
familiares se funden al matrimoniar sus 
descendientes Ermensida y Alfonso I, 
 respectivamente. De legítimo matrimonio, 
 nacen Fruela I y Adosinda; y, por bastarda 
vía, Mauregato (hijo de la esclava 
musulmana Sisalda, bella agarena).

Luego, cuando Adosinda enviuda del 
rey Silo y sienta en el trono al sobrino 
Alfonso II, el tiastro Mauregato le depone 
y suplanta. Al tiempo, a la hija de Alfonso 
I, nieta de Pelayo y del duque Pedro, su 
hermanastra, la fuerza a cambiar el luto 
por el convento. Y, oh sorpresa de las 
sorpresas, a la toma del hábito monjil 
asiste Beato, reconocido al rey usurpador 
por haber secundado su lucha teológica 
contra la herejía adopcionista patrocinada 
por la iglesia toledana. 

ÁUREA CABEZA DE ESPAÑA

Se atribuye a Beato de Liébana haber compuesto 
el himno litúrgico-patriótico en el que se ensalza
la figura de Santiago apóstol como patrón peninsular

Texto: Antonio Martínez Cerezo. Escritor, historiador y académico
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En la ficción de Reseco, el rey se 
expresa así:

—Es cierto que Beato de Liébana asistió 
a la ceremonia en que mi hermanastra 
pronunció sus votos. Beato apoyaba 
la medida y quiso acompañar a la 
reina, de la que había sido preceptor 
y confesor, en ese día tan importante. 
No lo hizo, por tanto, como una toma 
de postura frente a mí. Beato siempre 
tuvo mi apoyo en su enfrentamiento 
con Elipando de Toledo, y su éxito 
lo considero mío también, aunque 
nada habría sido sin el apoyo de 
Carlomagno y del propio Santo Padre. 
Recuperar la cabeza de la iglesia 
hispana del territorio sarraceno y de 
la deriva pro islamista, en que había 
entrado, y traerla al territorio cristiano, 
donde preservar su ortodoxia, resultó 
una clave doctrinal, imprescindible 
para impulsar el esfuerzo de reconquista 
posterior.

5. POLVO ERES. Tanta brega para 
nada. Tras seis años de reinado, 
Mauregato se fue de este mundo sin 
que nadie le ayudara a irse. De muerte 
natural. Y, según Tirso de Avilés, 
canónigo e historiador ovetense, fue 
enterrado en Pravia bajo una losa con 
la justiciera leyenda: 

HIC IACET IN PRAVIA / QUI 
PRAVUS FUIT

Depravado por la historia. Sí. Maldito 
de las doncellas. También. Y ensalzado 
en «O Dei Verbum». Primer himno 
litúrgico-patriótico de que en España 
se guarda memoria. Del ingenio y mano 
de Beato de Liébana, salvo prueba en 
contra.
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1. REFUNDACIÓN. En 1954, por 
encargo del cardenal Fernando Quiroga 
Palacios, arzobispo de Santiago de 
Compostela, el monasterio cisterciense 
de Viaceli, Cóbreces (Cantabria), acepta 
hacerse cargo de la reconstrucción del 
milenario cenobio de Santa María de 
Sobrado, en Sobrado de los Monjes 
(Coruña). El abad general de los 
trapenses, Sortais, ratifica el compromiso 
del abad de Viaceli, Yagüe, y da vía libre 
para establecer allí una fundación. «En 
el santuario que inspiró la salve» (12-8-
1954) fray Justo Pérez de Urbel, lo anuncia 
con repique de campanas: «Sobrado de 
los Monjes va a tener monjes otra vez. Es 
un empeño decidido de Franco. Ya los 
cistercienses han comprado la antigua 
huerta del monasterio y no tardarán en 
llegar. ¡Extraña coincidencia! En este año 
dedicado a la Virgen va a volver a nueva 
vida este monasterio de Santa María, que 
inspiró la plegaria con la cual invoca a la 
Reina del Cielo toda la cristiandad».

2. EN MARCHA. Cuando supieron 
que iban a restaurar el monasterio que 
inspiró la Salve, los monjes de Viaceli sólo 
tuvieron un sueño, común a todos. De la 
abadía neogótica de Cóbreces partieron 
al alba, con escasa impedimenta e infinita 
paz interior. Gorros de fieltro marrón, 
mochilas al hombro, cantimploras al 
cincho y bordones con conchas jacobeas. 
En cabeza, el padre abad. Gastador de 
los hermanos trapenses que iniciaron 
el camino virtual, todos ya en edad 
terciada. El coche que el alcalde de 
Alfoz de Lloredo ofreció para llevarles 
lo rechazaron de plano. No por soberbia. 
Por humildad. Evocando los días de 
Jesús en el desierto, irían a pie. La idea 
de marchar descalzos la descartaron 
por temeraria. Llevarían botas con 

tacos, gruesos calcetines blancos y una 
toalla para arrimar hielos al pescuezo. 
Acostumbrados a moverse poco, en los 
prolegómenos de la salida razonaron que 
el viaje iba a hacérseles muy largo. Frente 
a sí tenían infinitos ribazos por salvar, 
con el Cantábrico rugiendo a la derecha, 
Castilla-León al sur, y Galicia como meta. 

3. POBRES DE SOLEMNIDAD. En 
Comillas, se metieron hasta las rodillas 
en el mar y se aliviaron los bajos con 
risueños manotazos, sin osar izar los 
hábitos más allá de donde decencia 
aconseja. Y, asimismo, hicieron en San 
Vicente, Pesúes, Unquera y Llanes. 
Adiós Asturias de Santillana, provincia 
de Santander, dijeron al saludar una 
pancarta que advertía en bable algo 
que no supieron traducir al cristiano. 
Suroesteando por sendas, eras, huertas 
y pomares, llegaron a Gijón, donde un 
pescador les regaló un saco de oricios 
(erizos) y el arte de levantarles la tapa 
con una navaja para embeberlos en sidra. 
Salvando pedregales pasaron de Navia a 
Ribadeo; donde les recomendaron enfilar 
el sur sin olvidar el oeste. A Mondoñedo 
llegaron sin saber cómo. Salvo que cargó 
con sus molidos huesos un labriego que 
acarreaba heno para las vacas. Al alba, 
la catedral de Mondoñedo, ante la cual 
despertaron durmiendo apelotonados 
con muy santa aplicación, les pareció 
labrada en queso al vino. En Villalba, 
avistaron apetitosos capones, rotundos 
gallos de corral, gallinas ponedoras y 
perros que ladraban en galaico. Al salir 
de Villalba, les dijeron que si afilaban el 
hocico no tardarían en respirar santidad. 
Devotos, rezaron las oraciones que para 
tales momentos impone la «regla de 
la Estricta Observancia» y entonaron 
monódicas letanías gregorianas. Sobre 

sus cabezas, las alondras iban y venían 
llevando grano a los nidos mientras ellos, 
de blanco y negro, se daban coscorrones 
contra el suelo agradeciendo al cielo 
que les hubiera permitido llegar a tan 
ansiado lugar sanos y salvos. Sin tener 
qué comer se echaron a dormir, una vez 
más. Esperando que, como de costumbre, 
obrara la divina providencia.

4. Y A FE QUE OBRÓ. Fieles al 
mandato bíblico: «Siete horas al día te 
alabaré» y a las horas canónicas de San 
Benito, corearon maitines, antes del 
amanecer; laudes, al amanecer, y a punto 
de entonar la prima, que manda la hora 
que sigue al amanecer, cuanto mayor 
era su desfallecimiento y más les zurrían 
las tripas se anunció con trompetilla de 
concha un mandado del alcalde que sin 
mediar palabra les arrimó una olla de 
guiso con tocino, chorizo y morcilla, una 
hogaza de pan, una bota de vino con 
agallas, una jarra de agua fresca y un 
dulce con la cruz de Santiago dibujada 
en el bizcocho con azúcar requemada. 
«¡La divina providencia!», exclamaron, 
comiendo a rebatiña sin acertar a dar las 
gracias al enviado de Dios, el mandado 
del alcalde. Y de lo que éste les procuró 
nada dejaron. Que de bien nacidos es ser 
agradecidos.

5. RECUENTO. Por oficio, el historiador 
ha respetar la historia, materia con 
la que amasa su pan. Vuelta al orden 
documental. El 28 de octubre, Lorenzo 
López Sancho escribe en ABC: «San 
Bernardo de Claraval querría hoy estar en 
Sobrado de los Monjes. Los cistercienses 
han empezado a reconstruir el milenario 
monasterio, después de un siglo de 
abandono». Y prosigue: «Ochocientos 
años ha que murió San Bernardo de 

Texto: Antonio Martínez Cerezo. Escritor, historiador y académico

DE CÓBRECES A SOBRADO

Puesta en luz del monasterio en ruinas de Sobrado de los Monjes,  
por los trapenses de Viaceli de Cóbreces (1954-1966).
Que lo que el cielo dispuso no lo separe el olvido.
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Claraval, pero si el activo monje medieval 
resucitara ahora, no sería a su amada 
abadía de Citeaux adonde dirigiría sus 
pasos. San Bernardo de Claraval estaría 
ahora, la mano sobre el azadón o la llana, 
en Galicia. En Sobrado de los Monjes, más 
exactamente. Veinte monjes cistercienses 
andan ahora entre las ruinas del que 
fue gran monasterio de Sobrado. Cómo 
en los tiempos de Alfonso VII, la tarea 
de los hijos de San Bernardo consiste 
en ordenar, reconstruir, restaurar la paz 
y el trabajo de la vida monacal. Pero 
ahora la empresa es más difícil porque el 
monasterio de Sobrado es poco más que 
un inmenso montón de ruinas abrazadas 
por la yedra». 

6. ARDUA EMPRESA. Veinte monjes 
ante un laberinto de piedras y zarzas, en 
el lugar donde el monje Mezonzo (hoy, 
santo) inventó la Salve. Doce años más 
tarde, la iglesia celebró el renacimiento 
de Santa María de Sobrado con notable 
pompa el 25 de julio de 1966. Qué 
de gente mitrada. Cuánto cura. Qué 
solemnidad. Y qué mariscada. Doce 
años no pasan en balde. Quienes fueron 
a restaurar el monasterio en ruinas no 
respiraban, ni oraban, ni cantaban igual 
que los dieciséis que vieron solemnemente 
inauguradas las obras. Preconciliares 
aquéllos. Postconciliares éstos. Tal vez 
ni siquiera fueran ya los mismos. Pues el 
cielo quita y pone, a voluntad. 

Sobrado de los Monjes en ruinas.  
Mucha piedra por poner en orden por los 

monjes de Cóbreces.

¿Hay gallegas en Galicia? 

Mi cuñada  me ha estado reprochando 
desde el último Libredón que solo 
escriba sobre autores gallegos: “A lo 
mejor crees que en Galicia no viven 
mujeres. ¿Por qué no escribes sobre 
Rosalía de Castro o sobre la Pardo 
Bazán o sobre María Victoria Moreno 
Márquez, a quien se ha dedicado 
este año de 2018 el  día de las Letras 
Gallegas?”

Como ustedes comprenderán, le 
contesté con toda sinceridad: “Sé algo 
de lengua, pero muy poco de literatura. 
No me atrevo a escribir de escritoras 
gallegas tan conocidas como Pardo 
Bazán o como Rosalía de Castro; hay 
que saber mucho para eso. Pero este 
año, lo que escriba en el Libredón será 
sobre dos autoras gallegas”.

 Y con estas páginas espero cumplir 
mi promesa. No voy a honrar a 
escritoras ya consagradas ni a divulgar 

noticias más que sabidas de algunas 
escritoras gallegas ya clásicas. Voy 
a presentarles dos filólogas gallegas 
actuales, científicas destacables  por su 
trabajo paciente y regular y sus valiosos 
resultados en el campo de la filología 
española. Sin embargo, ni han recibido 
premios especialmente relevantes ni 
están adornadas con títulos honoríficos 
especiales, pero  representan muy 
bien al grupo de investigadoras que 
con esfuerzo continuado contribuyen 
desde hace años a que figuren en 
las listas internacionales de filología 
española algunos títulos relevantes de 
español.  Ello tiene mucho mérito en 
un país donde estamos obsesionados 
con los éxitos deportivos, aunque 
no nos despeinemos porque nunca 
figuren españoles en la lista de premios 
Nobel de la ciencia. Y no son las 
únicas que merecerían unas páginas 
de reconocimiento de su labor. Pero 
toda publicación tiene una extensión 
limitada y sería imposible referirnos 
aquí a todas las que deberían aparecer 

en estas páginas. Por eso prometo que 
en los próximos números de El Libredón 
seguiremos con la serie.
Esta vez les presento a Mar Campos Souto 
y a María José Rodríguez Espiñeira, 
dos profesoras e investigadoras en plena 
madurez intelectual, figuras bien 
conocidas y reconocidas dentro del 
campo de su especialidad, con una obra 
ya sólida, centrada en la lexicografía en 
el caso de Mar Campos Souto,  y en la 
gramática en el de María José Rodríguez 
Espiñeira. Hay que agregar, además, 
que, aunque fundamentalmente se 
dedican a temas de español, también 
han publicado diversos trabajos de 
cuestiones filológicas gallegas. 

El interés por otra lengua y 
cultura, muestra de energía 
y curiosidad intelectuales  y 
habilidad e inteligencia sociales

Es necesaria una primera reflexión antes 
de que nos fijemos en la personalidad 
de nuestras dos investigadoras; como 

Texto: Juan Gutiérrez Cuadrado. Universidad Carlos III de Madrid

LA PERCEPTIBLE ENERGÍA  
DE LAS FILÓLOGAS GALLEGAS
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he comentado, se dedican a filología 
española sobre todo, pero también 
han trabajado en filología gallega. 
Algo completamente natural, porque si 
repasamos los trabajos internacionales 
de otros investigadores, el amor a 
la propia lengua y cultura es el que 
los hace investigar otras lenguas y 
culturas. Así, si nos fijamos en los 
trabajos de filología o cultura inglesa, 
son fundamentales algunos escritos 
de alemanes o franceses, por ejemplo. 
Y en la literatura y la lengua alemana 
hay muchas contribuciones de los 
ingleses. Es verdad que la Primera 
Guerra Mundial provocó un descenso 
considerable de los estudios germánicos 
en las universidades americanas. 
Un ejemplo de aquel movimiento 
antialemán de aquellos años fue el del 
gran lingüista Leonard Bloomfield, que 
cambió su orientación germanística 
por la lingüística general, en la que se 
convirtió en una autoridad indiscutible, 
como demuestra su famoso manual El 
lenguaje, considerado  la semilla del 
estructuralismo americano. Pero, como 
pronto demostró la segunda guerra 

mundial y la guerra fría posterior, o como 
demuestra el mundo globalizado actual, 
las sociedades solo pueden prosperar 
si conocen y estudian las distintas 
lenguas de amigos y de adversarios. 
El caso es que por amor o por interés, 
conocer otra lengua, dominarla, figurar 
como especialista en ella, es una forma 
no solo de poder comunicarse bien 
sino de conseguir reconocimiento y 
prestigio para la sociedad propia. A 
los hispanistas ingleses, alemanes, 
franceses, etc., debemos de estar 
agradecidos por el esfuerzo que 
dedican a enseñarnos nuestra historia, 
nuestra literatura, nuestra lengua. 
Pero si no estamos de acuerdo con sus 
resultados, no podemos contrarrestarlos 
con protestas diplomáticas. Solo existe 
la discusión intelectual. El prestigio 
de los pensadores de una nación no se 
mide solamente por lo que investiguen 
de su país sino por lo que son capaces 
de aportar o de desentrañar de otros. 
El necesario estudio de la propia 
lengua y cultura, que es obligado 
cultivar adecuadamente para que la 
propia sociedad disponga de un relato 

reconocible y aceptable –como se 
repite ahora-, debe completarse con 
la necesaria  dedicación al estudio 
e interpretación de otras lenguas y 
culturas, si no queremos que nuestra 
sociedad acceda a una lectura de 
segunda mano del mundo que nos rodea 
o, lo que es peor, se quede encerrada 
en la cultura del San Simismo, que 
censuraba justamente Sánchez Ferlosio. 
Es aconsejable que la sociedad en la 
que vivimos elabore su relato, que, 
a menudo, no coincidirá con el que 
nos propongan otros representantes 
de otras formaciones sociales, pero 
también debemos celebrar que 
nuestros investigadores  se esfuercen 
por descubrirnos interpretaciones 
del mundo que enriquezcan  nuestra  
propia visión, y que, con su cercanía, 
nos ayuden a cambiarla si fuera 
necesario. 

Dejando los numerosísimos ejemplos 
internacionales, que no vienen al caso 
ahora, me fijaré en lo que ha sucedido 
en la filología española. Algunos de 
los filólogos más importantes del 
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español son autores que proceden de 
otras culturas peninsulares. No solo 
amaban sus lenguas y culturas sino 
que exhibían, como muestra su obra, 
su capacidad intelectual al trabajar 
sobre el español. No es inoportuno 
recordar a José Luis Pensado, maestro 
de la filología galaico portuguesa, autor 
que tanto estudió el dialecto leonés o 
las etimologías españolas. O, entre los 
gallegos, podemos nombrar a otros que 
se dedicaron a la literatura española 
como Emilio Cotarelo Valledor o 
Filgueira Valverde, que dirigió una 
monumental historia de las literaturas 
hispánicas. Por no citar a don Ramón 
Menéndez Pidal, auténtico padre de la 
Filología española, que nació en Galicia, 
aunque por sus vivencias infantiles en 
Asturias se consideraba prácticamente 
asturiano. 

Otro de los maestros de la filología 
española, curiosamente, fue Luis 
Michelena. El autor que organizó 
el batua y defendió la necesidad de 
su implantación para conseguir un 
estándar unitario de los dialectos 
vascos, aunque ello exigiera algunas 
pérdidas y renuncias, es imprescindible 
para poder comprender la historia de 
la lengua española medieval, porque en 
sus estudios sobre muchas cuestiones 
vascas ilumina parcelas del español. Y 
algunos trabajos suyos de lingüística 
general como Lenguas y Protolenguas, 
aunque escrito hace años, debería ser 
leído todavía por todo estudiante que 
se dedique a cualquier estudio de la 
historia de la lengua española. 

Por fin, hay que recordar que no 
puede darse un paso en el estudio 
especializado del español sin acudir 
al Diccionario Crítico etimológico 
castellano e hispánico del filólogo 
catalán Juan Corominas, en su segunda 
edición editada en colaboración 
con José Antonio Pascual. Aunque 
dedicado durante toda su vida a 
escribir su monumental tratado de la 
toponimia catalana y su diccionario 
complementario de la lengua catalana, 
Corominas todavía tuvo tiempo para 
dejar su huella, aun insustituible, en la 
filología española. 
En conclusión, el refrán español que 
afirma que cada oveja debe ir con su 
pareja no debe aplicarse a la propia 
lengua. Anima mucho ver cómo 

una joven generación se prepara 
para especializarse en el estudio de 
su propia lengua, pero tanto o más 
satisfacción produce comprobar cómo 
varias generaciones actuales estudian 
y se esfuerzan por competir con los 
especialistas de otras lenguas y con 
los miembros de otras sociedades en 
investigar sus lenguas y culturas. Ello 
es un índice, sin duda, de la capacidad 
de un grupo de investigadores 
peninsulares. 
  
María do Mar Campos Souto

Doctorada en la Universidad de la Co-
ruña bajo el magisterio del profesor 
José Ignacio Pérez Pascual con una te-
sis de filología medieval sobre Alonso 
de Cartagena, obispo de Burgos, figura 
muy importante y compleja del siglo XV 
castellano, se enfrascó muy temprano 
en el trabajo investigador de lexicogra-
fía española. Desde 2003 es profesora 
titular de la Universidad de Santiago de 
Compostela en el Campus universitario 
de Lugo.  Y en estos últimos quince 
años ha publicado varios libros, nume-
rosos artículos y ha editado varias obras 
colectivas. Y debe saberse que en el 
campo de la investigación especializada 
las obras en colaboración son un índice 
de la buena salud de una especialidad. 
Desde sus inicios ha desempeñado con 
solvencia bien reconocida el cargo de 
secretaria de la publicación de la Revis-
ta de Lexicografía, de la Universidad de 
la Coruña, una de las más prestigiosas 
del dominio hispánico en su especiali-
dad. 

La calidad de sus numerosos estudios 
lexicográficos (pueden verse algunos 
títulos en las fotos que ilustran estas pá-
ginas) llevaron al profesor José Antonio 
Pascual a proponerla como coordina-
dora de los trabajos del Nuevo Diccio-
nario Histórico del Español, que dirige 
el académico salmantino en el seno de 
la Real Academia Española. Mar Cam-
pos ha destacado por una capacidad de 
trabajo fuera de lo común, tanto en sus 
tareas cotidianas de profesora, como 
en su actividad dentro del equipo del 
Nuevo Diccionario Histórico del Espa-
ñol. Su director ha reconocido su valía, 
bromeando públicamente en algunos 
congresos cuando manifestaba que él 
hablaba como mero presentador, pero 
que quien conocía de verdad el Nuevo 

Diccionario Histórico del Español era 
la profesora Mar Campos. 

De la buena marcha del equipo que en-
cabeza José Antonio Pascual y coordina 
Mar Campos habla el hecho de que en 
la actualidad su trabajo reciba finan-
ciación del grupo INDITEX del em-
presario gallego Amancio Ortega; pero 
durante años ha sido mantenido por la 
inteligencia y el esfuerzo del profesor 
Pascual, que, a partir de un momen-
to, pudo también contar con el trabajo 
de Mar Campos. El Nuevo Diccionario 
Histórico del Español es sin duda un 
instrumento cultural y científico nece-
sario en el panorama de la lingüística 
española.  A la necesidad de contar con 
un instrumento filológico absolutamen-
te imprescindible para que los especia-
listas puedan investigar la historia de 
la lengua española con cierta garantía 
debe sumarse el absoluto convenci-
miento también de que lo que llaman 
algunos la marca España solo alcanzará 
su prestigio si no depende únicamente 
de algunos triunfos deportivos  
-siempre tan volátiles-, de prodigiosos 
productos como el jamón de Jabugo o 
los mejillones gallegos, de algunas rutas 
turísticas como el Camino de Santiago 
o de unas playas con sol, tranquilas, 
con chiringuitos simpáticos y bien 
acondicionadas con duchas y servicio 
de socorrismo. El diccionario históricos 
del inglés, el del siglo XIX francés,  o 
la puesta al día de los diccionarios 
históricos alemanes o italianos, son 
buena muestra de la importancia que 
los países de nuestro entorno, con los 
que deseemos codearnos, conceden 
a estos instrumentos especializados 
que, además, sirven a la curiosidad de 
muchas personas educadas interesadas 
en la propia lengua; porque es sabido, 
como repetía una y otra vez el profesor 
Michelena, que la propia lengua es una 
cuestión que atrae a todas las personas, 
que siempre sienten curiosidad por 
saber cosas de ella.

Además, el Nuevo Diccionario Histórico 
del Español, encierra novedades de 
concepción y diseño que lo sitúan 
en la vanguardia de los diccionarios 
contemporáneos. En primer lugar, 
como a menudo ha expuesto José 
Antonio Pascual, o Mar Campos 
otras veces, se publica en formato 
electrónico. Ello facilita que todas las 
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personas puedan acceder a él desde 
la página Web de la Real Academia 
Española. Su organización modular 
permite que lo usen tanto los simples 
curiosos que buscan datos sobre alguna 
palabra concreta como los especialistas 
que pueden desplegar y combinar 
múltiples búsquedas de acuerdo con 
sus intereses. Es un diccionario abierto; 
continuamente se va actualizando a 
medida que crece, y tiene capacidad 
de corregirse cuando se detectan 
lagunas, erratas o errores. Estas tres 
características, aparentemente tan 
sencillas, lo diferencian totalmente 
de los diccionarios en papel, que son 
cerrados, que no suelen ser baratos, 
y que no permiten navegar por sus 
páginas. Y, por supuesto, también 
son diferentes de los diccionarios 
electrónicos que simplemente han 
vertido la misma información del 
papel en diversas pantallas. Para 
acabar, el Nuevo Diccionario Histórico 
del Español cuenta con un equipo 
competente de redactores, que bajo la 
coordinación de Mar Campos organiza 
la información que la Real Academia 
ha ido reuniendo en diversos corpus, 
así como la procedente de otras fuentes 
documentales. Si esta obra ejemplar de 
la Filología Española está en marcha 
se debe, en primer lugar, al proyecto, 
segura dirección y empeño del 
académico José Antonio Pascual, pero 
si mantiene el rumbo deseado se debe, 
en buena medida, a la capacidad de 
trabajo de la profesora Mar Campos, a su 
competencia profesional y a su calidad 
como investigadora de lexicografía.

María José Rodríguez Espiñeira 

Actualmente es catedrática de Lengua 
Española de la Universidad de Santiago 
de Compostela desde 2008 y profesora 
en la misma universidad desde 1992. 
Se formó con el profesor Guillermo 
Rojo, quien le dirigió su tesis doctoral, 
El complemento predicativo del CDIR 
en español. Su interés por los estudios 
gramaticales lo puso de relieve al in-
tegrarse en el equipo encargado de  
confeccionar la Base de datos sintácti-
cos del español actual que se elaboró 
en la Universidad de Santiago de Com-
postela bajo la dirección de Guillermo 
Rojo. Puede consultarse la base en In-
ternet. La investigación gramatical de 
María José Rodríguez Espiñeira se cen-
tró inicialmente en temas relacionados 
con el verbo y con los elementos que, 
sin serlo, actúan como predicados. Con 
el tiempo, el tipo de cuestiones tratadas 
se ha ido ampliando a otras unidades, 
como nombres o adjetivos. El enfoque 
de sus trabajos conecta con diversas 
corrientes de la gramática léxica, de 
la lingüística cognitiva y funcional, así 
como de la pragmática. Para no aburrir 
a los no especialistas citaré solo algu-
nos trabajos últimos como: “El adverbio 
epistémico si cuadra en el español de 
Galicia”, “Cambio semántico y sintác-
tico en las construcciones de capaz”, 
“Sustantivos con usos argumentativos 
testimoniales”, “El sustantivo hecho 
como ejemplar de nombre encapsula-
dor factual” o “Adjetivos denominales 
y relaciones argumentales”.  Su obra se 
recoge en numerosísimos artículos y en 

varios libros colectivos. Y no deben pa-
sarse por alto los manuales gramaticales 
que ha elaborado para sus alumnos.

Esta actividad intelectual en torno a la 
gramática adquiere toda su proyección 
como directora de la revista VERBA, 
una publicación especializada en temas 
lingüísticos y filológicos de la Universi-
dad de Santiago, de gran prestigio den-
tro y fuera de España.  

Además de por la gramática en su ver-
tiente sintáctica, se ha interesado por la 
morfología histórica, dentro de un ám-
bito que en nuestro país lidera por ex-
periencia y dominio de la disciplina Je-
sús Pena, profesor de la universidad de 
Santiago. Los investigadores en morfo-
logía forman un grupo que están remo-
viendo los conocimientos morfológicos 
del español, fruto de un trabajo ininte-
rrumpido de varias universidades de la 
geografía española. De la importancia 
de este grupo de morfólogos dan cuenta 
sus “encuentros de trabajo regulares”, 
que han superado ya el décimo cuarto. 
A ellos ha contribuido decisivamente el 
grupo de las universidades gallegas en 
el que se encuentran, no casualmente, 
Mar Campos Souto y Maria José Rodrí-
guez Espiñeira. Dentro de la morfología 
ha estudiado Rodríguez Espiñeira los lí-
mites fluidos entre las categorías sintác-
ticas y actualmente se ocupa, dentro del 
círculo del profesor Pena, del proyecto 
MORFOGEN, que trata del estudio ge-
nético de las familias léxicas; comple-
mentariamente trabaja en el diseño de 
una aplicación web para visualizar las 
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En primer lugar quiero expresar mi agra-
decimiento a los responsables del Centro 
Gallego de Santander que con tanta ama-
bilidad nos han acogido durante la pre-
sentación de mi última novela. Cuando el 
autor comenta su obra, no se limita a des-
cribir la trama o a los personajes. Desvela 
el contexto en que fue creada, cuenta las 
motivaciones que le impulsaron, aquella 
primera idea que todavía sin concreción, 
daba vueltas en su cabeza; también su es-
tado de ánimo. Luego, todo esto ayudará 
a que el lector pueda enjuiciarla. En el 
presente caso, el primer esbozo conscien-
te de lo que iba a ser el relato, surgió de 
una deuda de gratitud que arrastro desde 
joven con la población de Valderredible. 
El valle a orillas de un Ebro todavía 
recién nacido que, enseguida profundo, 
ancho y largo río, viene prestando su 
nombre a Iberia desde hace siglos. 

Valderredible es tierra cargada de 
historia, con bellas iglesias románicas, 
ubicado en la confluencia de Palencia, 
Burgos y Cantabria. Fue en el pasado alfoz 
castellano del reino de Asturias y, en el 
presente, municipio de Santander. El Val 
de Ripa Hibre medieval se ha convertido 
en la actualidad en el consistorio de mayor 
extensión de Cantabria (303 km2) con 52 
núcleos poblacionales; aunque, víctima 
de la despoblación, hoy, a duras penas 
llega a los mil habitantes. Mi deuda con 
los acogedores “vallucos” fue contraída 
hace más de cuarenta años cuando trabajé 
allí como médico rural, recién licenciado. 
Entonces, recibí el cariño de sus gentes, 
pero no supe apreciar su enorme tesoro 
arqueológico y monumental, la belleza 

del paisaje, la sosegada paz que ofrecen  
sus iglesias rupestres y eremitorios.

Flammola, el personaje histórico que da 
título al relato,  fue una condesa castellana, 
alto medieval, de vida tan sorprendente 
como poco conocida. Probablemente, 
siendo casi una niña ofrendó a Dios 
como voto la reconstrucción de un  bello 
templo visigodo. La iglesia de Santa 
María, olvidada durante más de mil años 
en la tierra burgalesa de Lara.  Hoy día, 
patrimonio de la humanidad, continua 
repleta de enigmas. La novela se va 
ensamblando al intercalar capítulos sobre 
la vida imaginada de la condesa medieval 
con otros ambientados en el tiempo 
actual. Estos últimos pasajes cuentan 
con Olga y Eloísa, amigas de infancia, 
como protagonistas. En su época de 
universidad visitaron la ermita de Santa 
María y se detuvieron ante sus misteriosas 
inscripciones que impresionaron a 
Olga. Eli hizo prácticas de verano en 
Valderredible y pudo conocer sobre el 
terreno las posibilidades arqueológicas 
que ofrece. 

 En el relato se muestra cómo en un 
mundo de hombres, tanto las mujeres 
medievales  como las del presente han 
sabido orillar sus diferencias y aliarse para 
conseguir sus objetivos.  La Flammola 
medieval contó con Gudina, su amiga y 
confidente, como en el hoy Olga cuida de 
Eli. La primera de estas últimas es alta 
funcionaria de la Diputación, quiere ser 
madre soltera y aprovecha el embarazo 
para escribir un libro sobre la condesa. 
Eli, profesora interina y arqueóloga 

de vocación, ha recibido el encargo de 
organizar una magna exposición de tema 
medieval. Pronto surgen dificultades 
en todos los frentes: los antepasados 
de Flammola pudieron ser nobles 
visigodos de Toledo que, huyendo de los 
musulmanes, se establecieron en el Val de 
Ripa Hibre; allí nacería la condesa, pero 
son escasos los cartularios que hablan de 
ella. Por otro lado, tras la exposición de 
Eli se esconden manipuladores políticos 
y falsificadores. 

Pasa el tiempo que todo lo pone a 
prueba, nace el niño de Olga y Eli ha de 
luchar contra una grave enfermedad. Se 
desconoce dónde pudo ser enterrada la 
condesa. Sin embargo,  Olga sospecha que 
tanto los restos del cuerpo como su rico 
ajuar se encuentran en la necrópolis de 
uno de los yacimientos arqueológicos de 
Valderredible. En el mismo lugar donde 
años atrás se descubrió un magnífico 
broche de hueso tallado. Ahora, el broche 
se ha convertido en una de las joyas del 
museo de la capital cántabra (MUPAC) y 
Eli lo desea para prestigiar la exposición. 

Los sentimientos encontrados, la posibi- 
lidad de hallar la tumba de Flammola y 
la enfermedad de Eli empujarán a Olga 
a pedir una excedencia en el trabajo. 
Juntas regresarán a Valderredible; sin 
embargo, alcanzar las metas que se han 
propuesto no resultará fácil. Tendrán que 
luchar contra desaprensivos marchantes 
de arte y, como decía Eli, «cerrar y abrir 
círculos, antes de encontrar su lugar en 
el mundo».

Texto: José Luis Matesanz, Ediciones Camelot (pedidos@edicionescamelot.com).

COMENTARIOS DEL AUTOR SOBRE 
INUSITATA FLAMMOLA

relaciones morfológicas y etimológicas 
entre las palabras que conforman fami-
lias léxicas. Podemos pensar que se cie-
rra un círculo si sabemos que el Nuevo 
Diccionario Histórico del Español pue-
de aprovechar en sus progresos los pro-
yectos morfológicos en los que trabaja 

la profesora Rodríguez Espiñeira. Algo 
natural, por otra parte, porque el Nue-
vo Diccionario Histórico está diseñado 
de forma abierta para poder colaborar 
con diversos grupos de investigación y 
poder aprovechar diferentes proyectos 
léxicos y gramaticales.

NOTA FINAL: Buscando en Internet los 
nombres de Mar Campos Souto o Ma-
ría José Rodríguez Espiñeira, podrán 
consultarse diferentes biografías suyas 
y listas amplias de sus numerosas publi-
caciones, muchas accesibles en la Red 
para los interesados.
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Luis de Escallada, escritor, miembro 
del CEM. José Antonio Otero Hermida,  
presidente del Centro Gallego de Santander, 
Casa de Galicia en Cantabria.

INTERNACIONALIZACIÓN 
CRECIENTE

La Orden del Camino de Santiago, con sede 
en Santiago de Compostela, celebra todos los 
años, con la máxima solemnidad, su capítulo 
anual en la capital compostelana el sábado 
anterior al 25 de julio, festividad del apóstol 
Santiago, en el marco histórico de la capilla 
real de los Reyes Católicos. En tan señalado 
día, de encuentro y regocijo para los miem-
bros de la Orden asistentes e invitados a los 
actos, se nombran e invisten nuevos Caballe-
ros y Damas entre un restringido elenco de 
personalidades del mundo cultural, político, 
social, empresarial, deportivo, cultural, etc. 
Desde el mismo momento de su investidura, 
los investidos quedan caracterizados por su 
capa blanca de ancho vuelo con la cruz roja 
de Santiago a la espalda, el bonete con dicho 
mismo emblema jacobeo, la medalla y/o es-
capulario, el bordón con conchas marinas y 
los guantes blancos distintivos del buen pro-
pósito y pureza de intención que les anima.

Mil ciento sesenta y ocho caballeros y da-
mas, de veinticinco países de los cinco conti-
nentes, han formado parte de esta dinámica 
Orden hasta la celebración del capítulo ex-
traordinario de Foz de Iguazú, recién cele-
brado en Brasil, donde han sido investidos y 
se han incorporado a la Orden importantes 
personalidades de aquel gran país hermano. 
Posteriormente, en noviembre, tendrá lugar 
otro capítulo, igualmente extraordinario, en 
las Islas Azores, donde también habrá nue-
vas incorporaciones. Lo que pone claramen-

Texto: Antonio Martínez Cerezo Comendador en Cantabria de la Orden del Camino de Santiago

DOS REPRESETANTES DE CANTABRIA 
INVESTIDOS CABALLEROS DE LA 
ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO  
EN LA CAPITAL COMPOSTELANA  
XXII Capítulo General • 2018

1. El Grupo de Santander: Luis de Escallada, Consuelo Mencheta, Martín Balleste-
ros, y José Antonio Otero Hermida, posan con el comendador por Cantabria Antonio 
Martínez Cerezo, delante de la Iglesia de San Francisco de Santiago de Compostela 
(por la derechas).
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te de relieve el carácter plural, abierto e 
internacional de la Orden del Camino de 
Santiago, su decidida apuesta por la ex-
pansión del ideal jacobeo.

DOS CABALLEROS INVESTIDOS 
POR CANTABRIA

En el último capítulo, celebrado el pa-
sado mes de julio, a propuesta de quien 
esto escribe, Comendador en Cantabria 
de la Orden de Santiago, y con mi res-
paldo y apadrinamiento, fue investida 
una dama: Consuelo Mencheta, pinto-
ra valenciana de gran relieve, residen-
te en la actualidad en Honduras; y tres 
caballeros: Luis de Escallada, escritor e 
investigador, miembro del Centro de Es-
tudios Montañeses (CEM) y autor de va-
rios y muy documentados libros sobre el 
Camino de Santiago; Martín Ballesteros, 
pintor burgalés, residente en Bilbao, con  
exposición artística recientemente cele-
brada en la sala Arco de Santa María, en 
Burgos; y José Antonio Otero Hermida, 
catedrático de la Universidad de Canta-
bria y presidente del Centro Gallego (Casa 
de Galicia) en Santander (Foto 1, por la 
derecha).

Muy emotivos resultaron los encuentros 
intergrupales y gratísimos los momen-
tos vividos en la capital compostelana 
en los tres días que duró el Capítulo, 

centrado principalmente en el marco 
histórico del Hostal de los Reyes Cató-
licos, donde el sábado, a las 10:30 h., 
 tuvo lugar el acto de presentación, entre-
ga de distinciones y diplomas, en el marco 
de un desayuno de encuentro que los ve-
teranos aprovecharon para confraternizar 
con los nominados a la investidura, en as-
cuas por integrarse a la Orden (Foto 2).

PROGRAMA DEL XXII CAPÍTU-
LO GENERAL 

En la reproducción adjunta constan al 
detalle los actos celebrados y su signifi-
cación. De su simple lectura se despren-
de que fueron dos jornadas cargadas de 
emotivos acontecimientos y sencillas pero 
intensas emociones. 
 

21 DE JULIO.- SÁBADO
Apretada mañana

Bienvenida y desayuno en el Hostal de 
los Reyes Católicos, recepción oficial en 
el Ayuntamiento, peregrinación hacia la 
iglesia del convento de San Francisco, 
con capa y venera las damas y caballeros 
y ropa de calle los designados, familiares 
e invitados, misa en dicha iglesia oficiada 
por el capellán de la Orden, ofrendas de 
las delegaciones de varios países presidi-
das por sus Comendadores y directivos, 

solemne desfile por las intrincadas y siem-
pre animosas calles de Santiago, en larga 
marcha de vuelta al Hostal de los Reyes 
Católicos (Foto 3, 4, 5 y 6).

A las 14:30 h., comida tradicional galle-
ga en el Restaurante Monumental de San 
Martín Pinario, donde hubo oportunidad 
de saborear la famosa empanada gallega, 
el pulpo a feira, el queso de tetilla, los em-
butidos e infinidad de productos popula-
res con el sello distintivo ‘calidad gallega’, 
todo ello acompañado del refrescante vino 
del Ribeiro y una incansable grupo de ani-
mación musical.

A los postres, las Damas y Caballeros de 
capítulos anteriores presentes en la Sala 
fueron CONDECORADOS con la MEDA-
LLA ANUAL (2018) de la Orden.

Y, como es natural, los actos concluyeron 
con una gran queimada con su correspon-
diente conjuro.

La jornada de mañana se prolongó has-
ta la tarde, con visita a las 16:45 h. a la 
CATEDRAL, entrando a la misma por la 
Puerta de Platerías, con frontal recién res-
taurado, para visitar la tumba del Apóstol 
y darle el consabido abrazo  votivo.
 

2. Antonio Martínez Cerezo (comendador por Cantabria) y José Antonio Otero, con miembros de la directiva de la Orden del Camino de 
Santiago, en el patio del Hostal de los Reyes Católicos (centro). 3. El Comendador de la Orden en Cantabria, Antonio Martínez Cerezo con 
José Antonio Otero Hermida.

2. 3.
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4. Recepción oficial a la Orden del Camino de Santiago, con su Gran Mestre, Miguel Pampin (con capa negra), en el Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela, representado por el segundo teniente de alcalde, Jorge Duarte Vázquez (en el centro)

Solemne tarde-noche 

Huelga decir, pero tal vez no este de  
más señalarlo, que la razón de ser del  
Capítulo se condensa en el ACTO SO-
LEMNE DE INVESTIDURA DE DA-
MAS y CABALLEROS. En el incom-
parable marco de la Capilla Real del 
Hostal de los Reyes Católicos. Los an-
tiguos miembros de la Orden con capa,  
sombrero, venera, etc.; los caballeros, de 
oscuro y las damas, de etiqueta de tarde y 
noche. Uno a uno, por orden alfabético, el 
Canciller de  La Orden den fue llamando 
a los nuevos caballeros para su ansiada 
investidura, al que acuden acompañados 
por su padrino/madrina, ya con los atri-
butos propios del honor recibido. En el 
caso de Cantabria, como Comendador de 
la Orden me cupo la satisfacción, inmen-
sa satisfacción, de ir acompañando hasta 
el lugar designado para que recibieran de 
manos de Gran Maestre de la Orden, don 
Miguel Pampín, la investidura a los cua-
tro investidos que quedan consignados. 
Quienes desde entonces, como siempre, 
cuentan con mi reconocimiento en todos 
los órdenes (Foto 7 y 8).

Concluida la solemne ceremonia de in-
vestidura, caballeros y damas, familiares  
e invitados, disfrutamos de una emotiva 

actuación estelar del grupo CORAL DE 
RUADA, un clásico más en estas celebra-
ciones anuales. Canto y música de la Ga-
licia profunda, aromas de la tierra, con 
deliciosas alusiones a la gran poeta galle-
ga: Rosalía de Castro, «Airiños da terra», 
la poesía hecha fuente.

Tras la laboriosa foto de familia de todos 
los presentes, en animados corrillos 
se accedió a la CENA DE GALA en el 
COMEDOR REAL. Momento para la 
relajación, la confraternidad y la animosa 
charla. Cuyo siempre esperado broche de 
honor fue, cómo no, la entrega personal 
a cada uno de los recién investidos 
del DIPLOMA acreditativo de su 
NOMBRAMIENTO. 

Fin de la jornada, a prudente hora, 
tras una jornada pródiga en intensas 
emociones que cada quién vivió para sí 
y los suyos.

23 DE JULIO. DOMINGO
Madrugón

Hacia las ocho cuarenta y cinco de la 
mañana, tras desayunar en los hoteles, el 
grueso de los asistentes al XXII Capítulo 
General de la Orden se puso en marcha, 
en autobús y coches particulares, con 

destino a MELIDE, Plaza del Convento, 
frente al lugar donde los más antiguos 
recuerdan que nació tan animosa Orden. 
A la vera de los árboles centenarios 
que perfilan la iglesia de Santo Espíritu 
(Iglesia Parroquial), en su recoleto patio 
lateral. 

Acto de recogimiento, a las once de la 
mañana, en la iglesia parroquial que 
cabe decir es la de la Orden, la primitiva. 
Todos los investidos en la jornada de 
vísperas, damas y caballeros, se inclinan 
para recibir, uno a uno, al ser llamados, 
los escapularios de la Orden. Damas 
y Caballeros de uniforme, con capa y 
venera (Foto 9 y 10). Al acto público 
asiste un buen número de personas de 
la localidad, que celebran los actos como 
propios. Fuera, la ciudad tiene mercado. 
Y no faltan personas que se animan a 
asistir con las bolsas de compra en mano.
Recepción en el renovado ayuntamien- 
to de Melide, visita a las instalaciones y 
principales obras artísticas, palabras de 
la alcaldesa. La impaciencia crece ante la 
expectativa que supone el resto de actos 
programados para la jornada (Foto 11).
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5. José Antonio Otero, con el segundo Teniente de alcal-
de Jorge Duarte Vázquez.

8. Foto de familia de caballeros y damas de la Orden del Camino de Santiago,  delante del altar mayor de la Iglesia de San Francisco en 
Santiago de Compostela.  A la derecha, podemos ver al  grupo de Santander; Martín Ballesteros, Consuelo Mencheta, el comendador 
Antonio Martínez Cerezo y José Antonio Otero Hermida, (por la izquierda).

6. Foto de familia de los recién investidos caballeros y da-
mas, delante del altar de la Capilla Real del Hostal de los 
Reyes Católicos, Luis de Escallada, Martín Ballesteros, 
Consuelo Mencheta, el comendador Antonio Martínez y 
José Antonio Otero (por la izquierda). 7. El comendador 
Antonio Martínez y José Antonio Otero, con su esposa 
María Dolores Fernández (por la izquierda).

6

7

5

8
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BOSQUE DE LOS PEREGRINOS

En suelo privativo de la Orden, conocido 
como «Bosque de los Peregrinos», se 
encuentran todas los hitos en piedra 
(monolitos conmemorativos) de los 
capítulos celebrados. Que, como expuesto 
queda, son XXII los generales. A las placas 
antiguas (monolitos) se une la del año, 
donde los nombres de los investidos en 
la jornada del sábado ya figuran inscritos 
para la eternidad.

Tras las fotos de rigor, particulares y 
en grupo, individuales y en familia, 
comienza uno de los actos más singulares: 
la plantación de árboles (carballos) en 
el BOSQUE DE LOS PEREGRINOS. 
Donde cada uno de los Caballeros y 
Damas, armados de pico y pala, proceden 
a plantar su árbol particular, llamado a 
crecer en su nombre en tierra gallega 
(Foto 12).

Con la ayuda del jardinero que cuida el 
lugar, y en medio de la mayor animación, 
la simbólica labor repobladora es motivo 
de gran regocijo para los asistentes, 
quienes seguidamente gozan del buen 
tiempo que ofrece la jornada para visitar 
la Cruz de los Deseos y la Capilla de los 
Caballeros.

PEREGRINACIÓN A PIE

Cuatro kilómetros de marcha, cada 
quien a su ritmo, desde el Bosque de 
los Peregrinos hasta el camino francés, 
donde como suele ser habitual en las 
jornadas estivales es incesante y animoso 
el discurrir de peregrinos hacia el intuido 
Monte do Gozo, antesala de la ciudad de 
Santiago, meta ya al alcance de la mano.  

Grano a grano se forman las playas. Y 
así, a la chita callando ya hay quien suma 
ochenta y ocho kilómetros de marcha 
(4 por 22 capítulos), que sirven, claro, 
está para merecer «la Compostelana», 
siguiendo las normas establecidas al 
efecto.

PAZO DE VILLAR DE 
FERREIROS (SANTISO)

A nueve kilómetros de Melide, comida 
típica gallega, amenizada por la actuación 
musical del «Grupo Folclórico Gallego». 
Excelente ambiente, gran animación, 
buen yantar, mucha cordialidad y 
amistad. Los brindis son constantes. A los 
postres, los asistentes reciben en mano los 
Certificados de plantación de árboles en 
el Bosque de los Peregrinos. 

Traca final. Y como de rigor es decir: 
Cada mochuelo a su olivo.

PROPÓSITO

Los actos que brevemente quedan 
reseñados, por no abusar del escaso 
espacio disponible en LIBREDÓN, no 
deben entenderse como «fin cumplido», 
sino antes bien como el principio de un 
objetivo muy firmemente acariciado: 
formar en Cantabria un respetable 
número de miembros de la Orden del 
Camino de Santiago que sea el núcleo 
defensor del llamado Camino de la 
Costa, cuya ruta discurre a lo largo de 
Cantabria, de este a oeste, del orto al 
ocaso, siguiendo el camino del sol.

A lo largo del año habrá actos culturales, 
conferencias, publicaciones... Y para el  
año próximo se vislumbran nuevas 
incorporaciones de caballeros y damas.

Que entre todos, como hasta el presente, 
reine la máxima armonía es mi máxima 
aspiración. Después de todo, lo que se 
persigue con estos nombramientos es 
unir en un solidario abrazo dos regiones, 
Cantabria y Galicia, sólo separadas por la 
distancia. Que por el afecto, no.

11
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9. Caballeros y damas posan delante del altar de la iglesia parroquial de Santo Espíritu de Melide (La Coruña), durante el acto de 
entrega de los escapularios de la Orden. 

10. José Antonio Otero después de recibir el escapulario de la 
Orden. 

11. Damas  y Caballeros de la Orden del camino de Santiago, posan delante del edificio del 
Ayuntamiento de Melide (La Coruña), después de la recepción oficial por la corporación 
municipal. 

12. José Antonio Otero Hermida, después de plantar el “carballo”, 
en el “Bosque del Peregrino”.  
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Ya durante mi primer embarque rumbo 
al Golfo de Guinea, a bordo del viejo va-
por Galea, en el lejano otoño del 1.962, 
escuché hablar, con apasionada admira-
ción, de la belleza de la, entonces, capital 
de Costa de Marfil, Abidjan. En aquella 
tripulación, entre la que abundaban pro-
fesionales con más de 20 años de conti-
nuada permanencia en el rol de a bordo, 
escuché comentarios diversos sobre puer-
tos importantes del África occidental, 
como Douala, Dakar, Luanda, etc., del 
más diverso contenido y con opiniones 
no siempre coincidentes. En lo que todos 
parecían estar de acuerdo era en conside-
rar a Abidjan como la más moderna, her-
mosa y occidentalizada de todas las que 
habían tenido ocasión de visitar. La mis-
ma opinión encontré en el Socogui y el 
Munisa, buques con los que también na-
vegué al Golfo de Guinea. Naturalmente, 
el deseo de conocer la, entonces, capital 
de Costa de Marfil iba aumentando en mí 
a medida que escuchaba nuevos comen-
tarios ratificando los ya conocidos. Por 
eso, cuando escuché decir a nuestro ca-
pitán que no completaríamos la carga en 
la Guinea Ecuatorial porque, una sema-
na antes de que se pudiera llevar a cabo, 
zarparíamos rumbo a Abidjan para poder 
rematar nuestra capacidad de embarque 
en la capital tan reiteradamente alabada, 
experimenté una indisimulada alegría.

Al domingo siguiente, tras salir de la misa 
celebrada en la iglesia del Carmen de 
Kogo, lo comenté con Antón mientras to-
mábamos un aperitivo en el bar- almacén 
de Kogo-Chico. 

Mi amigo se sintió gratamente sorpren-
dido y yo gratamente satisfecho al incre-
mentar mi alegría inicial tras el conoci-
miento de nuestro próximo destino. El 

motivo era, nada menos, que, por una 
inesperada coincidencia, mi admirado 
Antón tendría que estar, en esas mismas 
fechas, en la capital costa marfileña resol-
viendo algunos trámites convencionales. 
Le invitamos a viajar en nuestro buque 
pero declinó la oferta por tener que tra-
mitar algunas otras cuestiones en Douala 
y Dakar, pero se nos ofreció como cicero-
ne durante nuestra estancia en puerto en 
su condición de buen conocedor, como 
era, de la bella capital africana. 

La carga se estaba dando bien. Hacía 
bastante tiempo que no llovía y las zonas 
de explotación maderera se encontraban 
cómodas para el desenvolvimiento de las 
máquinas facilitando así su llegada al río 
y por él, bien en gabarras, si la densidad 
de la madera era excesiva para transpor-
tar las trozas flotando, o en balsas, la arri-
bada a nuestro buque donde abarloadas 
a nuestro costado esperaban su izado y 
estiba a bordo. Así fue que para el día sie-
te de febrero del año en curso, 1.965, tras 

Texto: Alejandro Llano Pallarés. Miembro de la Junta Directiva del Centro Gallego.

RECUERDOS Y AÑORANZAS DE UN 
VIEJO LOBO DE MAR VARADO
11ª ENTREGA: MIS MEMORIAS DEL 
ÁFRICA ECUATORIAL. PARTE CUARTA:  
EN ABIDJAN CON ANTÓN

Camino de Kogo-Chico al borde de la selva. 
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dejar a los miembros de la colla en Río 
Benito, zarpamos rumbo a Abidjan.

La travesía duró tres días y medio, si 
bien hubimos de esperar fondeados un 
día más en espera de que el práctico 
de puerto nos condujera al muelle de 
atraque asignado. Tuvimos una buena 
navegación sin más incidencias que la 
de verme obligado a realizar un trabajo 
combinado de electricista y trapecista. El 
“chispas”, que era quien debía de ejecutar 
el  trabajo que solucionara la avería 
en las grandes focos que, desde el palo 
mayor, alumbraban la cubierta,  se nos 
había indispuesto y quien podría ser su 
suplente, el mecánico, padecía de vértigos 
en grado extremo, de forma que, en vez 
de buscar, entre los posibles sustitutos, 
a quien llevara a cabo el trabajo decidí 
afrontar yo mismo el reto y subirme al 
palo para, desde una altura importante 
sobre la cubierta, y con la ayuda de una 
guindola resolver la avería in situ a pesar 
de que una molesta marejada permitía 
desplazamientos de mi punto de trabajo 
de varios metros con respecto a la base 
del palo. Tuve abundante y agradecido 
público que me animó, desde la cubierta, 
mucho, y hasta me hicieron alguna foto 
que el paso del tiempo, junto a la escasa 
calidad del autor, deterioraron de forma 
importante. Mis dos alumnos de máquinas 
me ayudaban, como si de un juego se 
tratara, izando, desde la cubierta, la 
herramienta que yo iba solicitando según 
las necesidades para después acercármela 
hasta el punto en el que yo me hallaba 
sobre mi guindola. Nunca había sentido 
las molestias de los excesivos vértigos 
pero aquella situación era cualquier cosa 
menos agradable y resultaba dificultosa 
cara a acometer eficazmente el trabajo, 
no tanto por la altura a que había que 
realizarlo sino por los desplazamientos 
que experimentaba el punto de trabajo 
como consecuencia de la marejada. La 
avería se había detectado durante las 
guardias nocturnas al comprobar que 
no se iluminaba la luz de tope del palo. 
Al hacer las primeras inspecciones se 
pudo concluir que se había producido 
un cortocircuito que afectaba a toda la 
canalización eléctrica del palo y, por lo 
tanto, a los focos que debían de alumbrar 
la cubierta. Como no podíamos navegar 
de noche sin que fuera visible la luz de 
tope del palo hubo que resignarse con 
acometer la reparación antes de que 
anocheciera a pesar del estado de la mar. 

Decidí que, para no obsesionarme con 
las molestias, debía de pensar en otras 
cosas que no me distrajeran, no obstante, 
de la correcta resolución del trabajo. Así 
que vine a retrotraerme al momento en 
que comenté con Antón la novedad de la 
visita a Abidjan.

Según el paisano Meizoso el creci- 
miento de las exportaciones y el 
tendido del ferrocarril incrementa- 
ron la necesidad de la construcción  
de un puerto que culminó con la apertura 
del canal Vridi, que atraviesa el cordón 
litoral para comunicarlo con la laguna 
Ebrié donde se crearon muelles como 
Port Bouét y Grand Bassan con modernas 
instalaciones y medios específicos de 
carga diferenciada: Hay muelles para 
carga de frutas, de madera, de minerales, 
de café, etc. Inicialmente la población 
europea habitaba una pequeña península 
sobre la laguna mientras que la africana lo 
hacía en las aglomeraciones de Treichville 
y Adjamé. En aquellos momentos, con la 
decisión de la metrópoli de ir preparando 
a la población para la independencia de 
la colonia, la gente estaba un poco más 
mezclada. El último censo hablaba de un 
total de 185.000 habitantes en el núcleo 
capitalino llegando a 226.300 contando 
con el círculo total de Abidjan o de las 
tres lagunas.

Recordando estos datos conseguí 
culminar mi tarea electro-trapecista 
renovando la totalidad de la canalización 
que alimentaba los puntos de luz del 
palo de proa viéndome agradablemente 
agasajado, por iniciativa de mis dos 
alumnos de máquinas, con una botella 

de champagne y unas tarrinas de caviar 
ruso que compartimos con los equipos de 
guardia de máquinas y puente.
  
Atracados, al fin, en el muelle maderero 
de la capital de Costa de Marfil arribó 
a bordo nuestra primera visita que no 
podía ser otra que la de Antón Meizoso 
Grandal. Tras los cordiales saludos de 
rigor nuestro amigo nos dio la curiosa 
noticia de que íbamos a ser vacunados 
“en masa” contra la viruela, salvo los que 
pudieran presentar un certificado reciente 
de vacunación. Poco tiempo después dos 
representantes de la autoridad sanitaria 
(uno blanco y otro de color) nos hicieron 
oficial la noticia adelantada por Antón. 
Fue él quien nos explicó que, con objeto 
de ir preparando a la población nativa 
para el buen uso de la independencia, 
todos los puestos de trabajo de  
alguna responsabilidad se cubrían por 
duplicado con el trabajador francés 
habitual y un nativo que debía de 
ir adquiriendo el conocimiento y la 
experiencia necesarios. Quedaron en 
venir a buscarnos en los vehículos 
precisos para transportarnos a todos 
hasta el hospital más próximo donde 
procederían a la vacunación. Después nos 
volverían al barco, a quienes necesitaran 
volver y, al resto, nos aproximarían 
al centro de la ciudad para su visita. A 
las cuatro de la tarde, como nos habían 
prometido, nos condujeron al centro de 
salud donde nos habían de tratar. Todo se 
resolvió con rapidez y antes de las cinco 
de la tarde me hallaba en el centro de 
la parte más moderna de la ciudad en 
compañía de algunos otros miembros de 
la tripulación, libres de servicio, y de la de 

Al fondo, la Escuela Naval de Abidjan. 
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Antón, que esperaba, relajado, paseando 
entre los puestos de venta de artesanos 
nativos que exponían sus productos en 
un gran parque, con diseño de selva 
natural, que se extendía paralelamente 
a la gran avenida, con construcciones 
muy altas de aluminio y cristal que 
generaban un singular contraste con el 
parque casi natural. El resultado era un 
área moderna, amplia y bellísima en la 
que llamaba, especialmente, la atención 
la que, pudiéramos llamar, reproducción 
de la selva natural centroafricana con la 
presencia de numerosos árboles enormes 
de los que pendían, cabeza abajo, una 
gran cantidad  de grandes murciélagos 
a los que intentaban molestar, de vez 
en cuando, algunos representantes de 
los diversos grupos de pequeños simios, 
principalmente cercopitecos, y donde se 
acogía, también, una amplia variedad de 
aves.

De la mano del experto cicerone que me 
acompañaba fui recorriendo los muchos 
puestos artesanales que despertaban en 
mí enorme curiosidad y gran admiración. 
Terminé por adquirir un enorme elefante 
de ébano con colmillos de marfil que 
pesaba más de lo recomendable y 
requería de pequeños descansos para su 
traslado al buque. No fue esa la única 
adquisición. Gracias a la colaboración 
del amigo Antón, que ayudó a cargar 
con parte de la compra, me hice cargo 
de una gacela con su cría, en actitud de 
mamar, trabajadas con gran elegancia 
en una variedad de ukola roja intensa 
que los nativos llamaban yurujú; una 
reproducción, en tamaño natural, de una 
máscara de hechicero de la que pendía, 
desde su mentón, una doble cadena a 
modo de collar, tallada en abodiré y una 
representación de una pareja de dioses 
lares en cuclillas y unidos por una doble 
cadena, similar a la anterior, en la misma 
madera. Un bello busto femenino en 
marfil me llamó la atención pero nuestro 
artista jausa la había ya comprometido 
a otro comprador. Me conformé con 
la promesa del vendedor de que al día 
siguiente me tendría una semejante a mi 
disposición. Afortunadamente, cuando 
íbamos a iniciar el camino de vuelta al 
barco, aparecieron mis dos alumnos 
de máquinas que colaboraron en el 
transporte de mis compras. 

Llegados al Munisa, con gran contento, 
por mi parte, por los objetos artesanales 

adquiridos, que aún conservo y luzco en 
mi hogar, nos dispusimos a cenar, tan 
rápidamente como nos fuera posible, 
dado que nuestro cicerone, que nos 
acompañó en la cena, nos iba a mostrar las 
peculiaridades del Abidjan nocturno. En 
menos de tres cuartos de hora un grupo 
formado por Antón, como guía, mis dos 
más próximos ayudantes y el primer oficial 
de cubierta, además del que lo relata, 
nos hallábamos listos para abandonar el 
buque y seguir, confiadamente, a nuestro 
admirado cicerone. Haciendo uso de un 
par de taxis pronto llegamos a la avenida 
y parque que habíamos conocido aquella 
misma tarde. Demostrando un gran 
conocimiento de la ciudad nuestro guía 
nos llevó a admirar algunos edificios 
peculiares, bien por su arquitectura 
o por los servicios que en ellos se 
prestaban, terminando por sentarnos en 
un moderno y cómodo establecimiento a 
disfrutar de unos cocteles fresquitos sin 
que faltara mi preferido white lady. Tras 
disfrutar de la consumición, siguiendo la 
sugerencia de Antón, marchamos hacia 
lo que él llamaba barrio antiguo de los 
blancos. El ambiente era, claramente, 
francés, hasta el extremo de que me 
inspiró para lanzarme a hablar una 
lengua casi olvidada tras muchos años sin 
uso, después de los seis años de bachiller 
que me habían dado bastante soltura. Allí 
pudimos disfrutar de buenos vinos de la 
metrópoli, alternando a “chiquitos” cual 
si nos encontráramos en las siete calles 
de Bilbao o en el mismísimo Burdeos. A 
pesar de ir acompañando la bebida, de vez 
en cuando, con algo sólido, como algún 
buen camembert, hubo un momento en 
que nos sentíamos algo “mojados” de 
más. Entonces Antón decidió que era 
buen momento para cambiar de zona 
y, volviendo a hacer uso de taxis, nos 
trasladó al barrio típico de los nativos.

El viaje resultó lo suficientemente largo 
como para ayudar a mejorar el estado 
general de la mayoría. No estábamos 
especialmente preocupados por el reloj 
por lo que no estoy muy seguro de que 
hora  era cuando llegamos a nuestro 
nuevo destino. Allí el ambiente era 
completamente distinto. Totalmente 
africano, aunque con suficiente nivel  en 
las edificaciones como para permitir una 
apreciable calidad de vida a los nativos, 
sin que tuvieran que abandonar muchas 
de sus costumbres y hábitos. Un número 
importante de bares aseguraban la 

continuidad de nuestra fiesta. Entramos, 
tras apearnos del taxi, en el que teníamos 
más cerca, iluminado por una tenue 
pero suficiente luz roja y que servía, en 
la barra, una exuberante morena  que 
nos atendió con simpatía. Pedida la 
consumición me acerqué hasta la puerta 
para hacerme una idea de la arquitectura 
urbana de la zona. Se trataba de una 
ancha avenida con dos amplias aceras a 
los dos costados, colindantes con sendas 
calzadas para una posible circulación de 
vehículos, que era muy escasa, dejando 
al centro una zona verde extensa con 
bancos y mesas de madera para facilitar 
la vida a la intemperie que tanto gustaba 
a los nativos. Aunque atenuada por la 
distancia podía escuchar una gran mezcla 
musical, procedente de distintos locales, 
acompañada de unos cánticos nada 
profesionales, influidos por la ingestión 
alcohólica, y que no parecían ser de 
origen africano. Mientras trataba de 
averiguar la naturaleza de los cantantes 
vi salir de un local del otro lado del 
parque a un bastante numeroso grupo de 
marinos militares franceses, responsables, 
al menos en parte, de aquellos cánticos.
 
Volví al interior para hacerme cargo 
de mi consumición y comentar a mis 
acompañantes lo que acababa de 
advertir. Muy poco más tarde, cuando 
todavía hacíamos comentarios sobre esta 
cuestión, entraron al local cinco de los 
marinos procedentes del más numeroso 
grupo observado por mí, luciendo 
el rojo “tomatito” sobre la gorra de  
su uniforme. Intentamos comunicarnos, 
preguntándonos recíprocamente cual 
era nuestro origen y procedencia, lo que 
no resultó difícil dado que mi francés 
se iba animando y que, además, uno de 
los marinos franceses resultó ser hijo  
de españoles. Se trataba del hombre de 
mayor graduación de los que vinieron 
a nuestro encuentro. Un sargento 
mayor, natural de Burdeos, que cuando 
escuchó que yo era gallego y nacido en 
Ferrol sufrió un brote de desbordante 
entusiasmo. Sin ser, en absoluto, pre- 
sionado nos contó que sus padres eran 
también de Ferrolterra, nacidos en Perlío, 
en la margen sur de la ría ferrolana, muy 
cerca del astillero de Astano. Su padre 
era brigada de máquinas en el crucero 
Libertad, más tarde llamado Galicia, 
gemelo del Cervera. Durante la guerra 
civil tuvo su base en Cartagena y, como 
quiera que su madre continuara viviendo 
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en Ferrol durante la contienda, su padre, 
con otros muchos gallegos, desertó en el 
norte de África, durante una visita del 
crucero a Orán, para evitar problemas a 
la familia dado que se hallaban viviendo 
en zonas enemigas en la contienda. Desde 
allí consiguió trasladarse a Marsella, a 
donde llegó, poco después, su esposa para, 
juntos, viajar hasta Burdeos donde fijaron 
su residencia hasta entonces. Allí nació él y 
se formó como marino. Su padre adoraba 
a su tierra y contaba a sus hijos tantas 
cosas de allí que les parecía conocerla 
tan bien como él mismo. Además del 
español, que hablaba francamente bien, 
comprendía perfectamente el gallego 
que usaba con algo más de dificultad y 
con un acento francés, en ambos casos, 
que encontrábamos ligeramente cómico. 
Cuando comentó que tenía curiosidad 
por conocer con mayor profundidad 
la obra de Rosalía de Castro, de quien 
su padre afirmaba, orgullosamente, 
que era la mejor poetisa del mundo de 
todos los tiempos, sin meditarlo, como 
un autómata, comencé a recitar algunos 
versos de su Adiós:

¡Adiós tamén, queridiña…!
¡Adiós, por sempre quizáis…!
Dígoche este adiós chorando

dende a beiriña do mar.
Non me olvides, queridiña,

si morro de soidás… 
Tantas légoas mar adentro…

¡Miña casiña!, ¡meu lar!

Estos últimos versos del poema de 
la divina poetisa gallega, que recité 
sin haberlos buscado expresamente, 
resultaron adecuados al evocarse en ellos, 
también, al mar, si tenemos en cuenta que, 
allí, todos los presentes éramos marinos. 
Nuestro nuevo amigo Bieito, -nombre 
que llevaba orgullosamente el marino 
francés-, interpretó tan correctamente a 
la autora que no pudo impedir que unas 
lágrimas asomaran a sus ojos, a pesar de 
su esfuerzo.

La reunión estaba resultando amena pero 
llevábamos ya en el cuerpo bastante más 
alcohol del que se pudiera aconsejar y 
había que intentar normalizar un poco 
la situación. Dos de los miembros de la 
tripulación que formaban parte del grupo 
tenían que hacer las siguientes guardias 
de puerto, por lo que pretendían buscarse 
un taxi en el que volver a bordo. El resto, 
salvo nuestro guía y yo mismo, decidieron 
retornar con ellos. Con el mismo teléfono 
del bar que utilizamos para llamar al 
transporte hablamos con el buque, al que 
había instalado la autoridad portuaria una 
línea telefónica, nada más atracar, para 
poner al corriente al oficial de servicio 
de la vuelta del personal que se había 
de incorporar a las siguientes guardias y 
de que Antón Meizoso y yo dormiríamos 
en un hotel y regresaríamos a bordo en 
la mañana siguiente. Así resultó. Antón 
Meizoso y yo continuamos disfrutando de 
la compañía del marino  galaico-francés y 
sus colegas durante un buen rato hasta que 

mi cicerone explicó que quería llevarme 
a un lugar al que había que trasladarse 
ya porque se acercaba la hora de que 
cerrarán al público. Nos despedimos de 
los franceses, muy especialmente de un 
emocionado Bieito, quien, en un alarde 
de camaradería, se ofreció a llevarnos a 
nuestro nuevo destino en un vehículo 
oficial que él mismo se encargó en llamar. 
Se trataba de un todo terreno militar en 
el que se subió él al lado del conductor 
sentándonos a nosotros en la parte trasera 
y, siguiendo las instrucciones de Antón, 
nos condujeron a una sala de fiestas 
situada al lado de un hotel de muy buen 
aspecto. El marino francés parecía no 
querer separarse de nosotros, todavía, 
pues, muy correctamente nos preguntó 
si nos molestaría su presencia en aquel 
local. Naturalmente, le dijimos que de 
ninguna manera e, incluso, hicimos 
extensiva la invitación de acompañarnos 
al conductor del vehículo, un cabo de 
infantería de marina al que nos convenía 
tener al alcance por si se complicaba 
el transporte en adelante. Tras esperar 
el aparcamiento del jeep entramos los 
cuatro al local elegido por Antón. Una 
señora, entradita en años, imitaba, en 
el escenario a la célebre Édith Piaf con 
bastante buen gusto. Al término de su 
interpretación un presentador anunció 
un nuevo pase de modelos. Se trataba, 
al parecer, de un espectáculo en el que 
alternaban cantantes con modistas y 
modelos. Comencé a sospechar algo que, 
en efecto, se confirmó muy pronto. Cuatro 

Reparando las luces de tope y cubierta. 
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modelos protagonizaban aquella parte 
del desfile: dos blancas, seguramente 
francesas; una mulata clara y una esbelta 
y bella negra. Ésta no podía ser otra, 
como me temía, que Carmen Ndongo, la 
hija del jefe Marcelo. 

Los uniformes de los militares siempre 
resultaron muy llamativos para las 
mujeres, quizás por eso la primera mirada 
de la modelo de Kogo se dirigió hacia los 
marinos franceses aunque, al hacerlo, se 
encontró con la más familiar presencia 
de Antón Meizoso a quien había vuelto 
a ver en varias ocasiones después de su 
marcha de Río Muni. Esbozó una sonrisa 
al cruzar su mirada con la del veterinario 
que cambió por un gesto de sorpresa y 
de duda al tropezarse con la mía. Tras su 
actuación vino hasta nuestra mesa, saludó 
a Antón, que presentó a los franceses, 
y se dirigió hacia mí. Para evitar una 
situación comprometida extendí mi mano 
iniciando el saludo pero ella me abrazó y 
me dio un largo beso que conseguí fuera 
en la mejilla.

Se sentó con nosotros y mantuvimos 
una animada conversación en la que 
el tema principal era su nueva vida y 
sus perspectivas de futuro. Bieito y su 
conductor, a pesar de que yo intentaba 
comentarles cosas de la tierra de sus 
padres, iban dándose cuenta de que allí 
no encajaban muy bien e intentaban 
despedirse. Antes me reclamó alguna otra 

muestra de la poesía de Rosalía que no 
dudé en mostrarles con una estrofa que 
podría servir también para la modelo:

O meu corazón che mando
cunha chave para o abrir.

Nin eu teño máis que darche,
nin ti máis que me pedir.

Poco después Bieito y su colega se 
despidieron. Le reiteré mi admiración 
por mantener vivo el amor a la tierra de 
sus padres, que me prometió obligarse 
a conocer, y con un fuerte abrazo nos 
dijimos adiós. 

Antón aprovechó la ocasión para, al 
acompañarles hasta la puerta, llegarse 
al hotel vecino a solicitar una habitación 
de dos camas para pasar la noche. Al 
quedarnos solos Carmen se decidió a 
preguntarme si me había casado, como 
tenía previsto. Le di amplia explicación 
dejándole claro que era muy feliz y le 
pregunté, con indudable interés sobre 
su vida tras nuestra despedida en la 
carretera de Kogo a Bata. Esforzándose 
por aparentar naturalidad la belleza de 
ébano me contó que había aprovechado 
muy bien el tiempo y las enseñanzas 
de sus educadores. Había mejorado 
notablemente el español y, además 
hablaba bastante bien el francés y 
empezaba a hacer pinitos con el inglés. 
Su cultura general iba ganando nivel y 
en los pases de modelo ya había podido 

actuar en las capitales más próximas 
a Abidjan e incluso la habían llevado 
a desfilar a la mismísima Cape Town, 
en Sudáfrica. Confiaba en que pronto 
la llevarían a Europa lo que supondría 
alcanzar claramente la total y más alta 
profesionalidad. En esto alcanzó a ver 
abrir la puerta exterior a Antón y, un 
tanto precipitadamente se atrevió a decir:

-Sé que con esto daré consuelo y 
satisfacción a mi padre pero no logro, ni 
creo que lo haga nunca, alcanzar los míos 
propios. En Kogo, te dije lo que tú sabes,  
al despedirnos, y todo sigue igual. No lo 
puedo evitar.

La llegada de nuestro amigo hizo que 
continuáramos hablando de la carrera 
de Carmen evitándome darle ninguna 
respuesta a su comentario. Charlamos 
durante un buen rato, tomamos una copa 
más y nos despedimos de la princesa 
bujeba, a la que también apremiaban a 
retirarse los responsables de su formación, 
para ir a buscar a nuestras camas en el 
hotel vecino. 

Ya en nuestra habitación le manifesté 
al promotor de aquel encuentro cuan 
grandes habían sido mis contradictorias 
sensaciones. De una parte la incomodidad 
de tener que reiterarme en mi obligación 
de no satisfacer los deseos de la inesperada 
compañía. De otra la gratificación de 

Mostrando el pie quemado. 
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poder comprobar personalmente la 
positiva evolución de la educación de 
la venus de  color que podría llegar a 
hacer posible el que se cruzara en su 
camino quien cambiara sus sentimientos 
actuales. No deje de manifestarle (de 
hecho fue como comencé a hablar) que 
le perdonaba su incomoda sorpresa por 
lo mucho y bueno que había aportado  
a mi vida en el África ecuatorial, sus 
enseñanzas, las aventuras compartidas…

Dormimos bastante bien pero en pocas 
horas ya que quedaríamos dormidos 
alrededor de las tres de la mañana y 
a las ocho estábamos en pie para, a las 
nueve, vernos con el jausa del parque y 
recoger la figura de marfil que yo había 
comprometido. Llegamos al parque un 
poco más tarde de lo previsto pero en 
un buen momento pues la mayoría de 
los vendedores y artesanos se estaban 
empezando a instalar. Sin embargo 
nuestro contacto no había llegado. 
Preguntamos por él a sus vecinos del 
día anterior y, para nuestra sorpresa, nos 
informaron que no tenía intención de 
trabajar en el parque. Había quedado en 
ir a por mercancía a algunos poblados 
del interior. Malhumorado por tener que 
conformarme sin el marfil que deseaba 
buscamos un taxi y marchamos al barco. 

Llegados al Munisa comprobamos que la 
carga estaba muy avanzada. La compañía 
maderera se encargaba, en colaboración 
con el gremio de estibadores, de todo lo 
concerniente con la misma. Utilizaban, 
para ello, las grúas portuarias y su propio 
personal. Por parte del buque solamente  
participaba el oficial de cubierta de 
guardia para el control del cumplimiento 
de los acuerdos y de la correcta estiba de 
la madera que alcanzaba ya una buena 
altura de cubertada.

También comprobamos, tras hablar 
con nuestros acompañantes de la noche 
anterior, que nadie había pagado nada en 
el barrio negro, donde habían acabado  
bebidas tanto las camareras como los 
clientes.

Antón eligió comer con nosotros a bordo 
pero, poco después de la sobremesa, 
sobre las tres de la tarde, se despidió de 
todos para poder dedicarse a los asuntos 
que le quedaban por resolver y nosotros 
comenzamos a preparar la maniobra de 
salida del buque, dado que la carga se 

estaba ya trincando para poder hacernos 
a la mar. Al abrazar al berciano junto a 
la escala real sus palabras fueron breves 
y tan enigmáticas que me dejaron con la 
duda de si volveríamos a vernos… Poco 
después empezamos a levantar la  presión 
a las calderas como primer paso de la 
preparación de la maniobra de salida.

El viaje hasta Tenerife fue plácido y 
tranquilo. Íbamos muy cargados y 
nuestra marcha era  más bien lenta pero 
contábamos con la contrapartida de que 
todos los días desayunábamos pescado 
fresco gracias a los peces voladores 
que recogíamos entre los troncos de la 
cubierta. Todas las mañanas, hacia las 
seis, el fogonero de guardia daba un paseo 
por cubierta y volvía con unos cuantos 
peces que se habían encontrado con el 
buque durante su vuelo. Adecuadamente 
limpios y pasados por el horno de la 
caldera suponían un excelente desayuno, 
acompañados por unas cervezas.

Tardamos casi seis días en arribar a 
Tenerife. Teníamos que cargar nuestros 
tanques de combustible, meter víveres 
y llamar al práctico para zarpar hacia 
Santander. Por la noche tuve tiempo 
de salir a pisar suelo firme, hacer unas 
compras para casa y tomar unas copas. 

A la mañana siguiente, cuando empe- 
zábamos a levantar la presión de las 
calderas para prepararnos para nuestra 
salida de puerto, observamos una posible 
pérdida de agua a través de uno de los 
tubos mandrinados a la placa de fuego. Se 
hacía necesario comprobar la magnitud 
de la avería y repararla antes de llamar 
al práctico para abandonar el puerto. 
Bajamos la presión de la caldera afectada 
hasta los diez kilos. Era mucha más de 
la recomendable para introducirse en su 
interior, pero no quería perder mucho 
tiempo. La caja de fuego, entre la placa 
tubular y el horno, estaba llena de agua 
hirviendo. Se improvisó un piso a base 
de tablas de madera grapadas para poder 
pisar sobre él mientras se trabajaba en 
los tubos dañados sin meter los pies en 
el agua hirviendo que nos iba a rodear y 
solicité de mi paisano ferrolano, Bernardo 
González Picallo, suboficial mecánico, su 
colaboración, que sabía que no me iba a 
negar, para entrar conmigo en la caldera 
a través del horno. Vestidos con sendos 
trajes de amianto, para protegernos de las 
altísimas temperaturas del interior de la 

caldera, bastante impresionados por lo 
que se nos venía encima, nos introdujimos 
por el horno para reptar hasta el punto 
de trabajo. Pérdida de agua solo había en 
uno de los tubos de la placa, si bien a su 
alrededor otros tres rezumaban un poco. 

El trabajo se nos dio muy bien y en menos 
de media hora lo teníamos concluido. 
Moví el pie izquierdo de mi lugar de 
apoyo para hacer una comprobación, 
antes de salir al exterior, posándolo en un 
supuesto nuevo piso  de madera contiguo 
que resultó ser una tabla suelta que flotaba 
en la superficie del agua y que, al ponerle 
el pie encima, se hundió introduciendo, a 
la vez, mi pie en el agua hirviendo. Sentí 
un dolor intensísimo pero instantáneo 
que confundí con pasajero, por lo que 
intenté continuar con la verificación 
que pretendía hacer. Bernardo, a Dios 
gracias, se dio cuenta de la gravedad de la 
situación y, pidiendo auxilio a la cámara 
de calderas, consiguió, con la ayuda 
exterior, obligarme a salir. Cuando, cinco 
minutos más tarde, lo hacía a través de la 
boca del horno ya habían desaparecido 
mi zapato y calcetín, completamente 
deshechos por la alta temperatura del 
agua y los productos químicos que, para 
el tratamiento de la corrosión interna e 
incrustaciones, se dosificaban, previa 
analítica, al agua de alimentación de la 
caldera. El pie se estaba descarnando y 
tenía un aspecto alarmante.

Me subieron a cubierta para ser tratado 
allí por el primer oficial, encargado de los 
asuntos sanitarios, normalmente. En no 
pocas ocasiones he visto a alguno que, con 
un temor extraordinario a tratar con la 
sangre, había de pedir ayudas para poder 
salir del paso. El nuestro resolvía bien los 
problemas que se le presentaban pero, 
en algunas circunstancias, sentía una 
excesiva  repugnancia que le obligaba a 
ceder la responsabilidad al siguiente. En 
este caso, comunicados telefónicamente 
con nuestra base de apoyo, me realizaron 
la primera cura que me sirvió para 
preparar la maniobra de salida de puerto 
que se demoró, tan solo, un par de horas. 
Lo que mis socorristas no imaginaban era 
que el cambio tan brusco y fuerte que 
experimenté entre la temperatura del 
interior de la caldera y la de la cubierta 
habían de ocasionarme en un futuro muy 
próximo y durante mucho tiempo dolores 
de espalda y articulares, en general, muy 
duros de soportar. 
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La navegación se iba desarrollando sin 
que se nos presentaran importantes 
problemas, hasta alcanzar la altura de 
Finisterre. Allí, como casi siempre, la mar 
castigaba como en pocos otros lugares 
del mundo, pero la carga iba muy bien 
trincada y la preocupación que sentíamos 
por la gran cubertada de troncos que 
cargábamos se quedó en solo eso. 

Mi pie parecía responder bien a las 
curas y el aspecto de la quemadura era 
de ir cerrándose y cicatrizando, aunque, 
dado su gran tamaño, recomendaba 
una experta ojeada de algún experto 
tras llegar a Santander. Eso ocurrió el 
dos de marzo. Atracamos donde hoy se 
encuentra la estación marítima, frente 
al bar Machichaco y el monumento en 
recuerdo de la explosión del buque 
del mismo nombre, a las siete de la 
mañana, y dispusimos las guardias de 
tierra para, una vez embarcada la colla 
de estibadores, empezar a disfrutar los 
permisos de puerto. Mi padre, que había 
sido avisado de nuestro atraque desde 
la Comandancia Militar de Marina, 
apareció con su seiscientos poco más 
tarde para ayudarme a llegar a casa con 
mi equipaje y los regalos que portaba. 
Todavía llevaba el pie vendado y no 
podía ponerme otro calzado que no fuera 
una enorme zapatilla. Le expliqué, algo 
superficialmente, a mi padre sobre el 
motivo de aquello dejando para casa los 
detalles y salí al encuentro del resto de 
la familia.

Cuando mi madre vio mi pie, que al 
tocarme en la zona quemada me dolía 
bastante, afirmó que estaba cerrando 
pero internamente estaba sin curar. 
Con la ayuda de mi esposa lavaron mi 
herida, levantaron la costra exterior y 
comprobaron que aquello tenía muy 
mala cara. Mi madre conocía que el 
hijo de una vecina había sufrido una 
importante quemadura en una mano al 
caerle sobre ella la plancha que su madre 
estaba utilizando y que había sido tratado 
con una pomada que preparaba una muy 
reconocida señora de Beranga. Habló con 
la vecina y consiguió un resto importante 
de la pomada utilizada, además de la 
dirección de la señora que la producía al 
efecto de adquirir la cantidad necesaria 
para el tratamiento de mi quemadura. 
El resultado del tratamiento fue casi 
milagroso y, cuando volvió a zarpar el 

buque me encontraba totalmente curado.
Durante el tiempo dedicado a las curas 
iba al barco cuando mi padre marchaba 
para su trabajo   en su coche y retornaba 
a casa cuando él volvía al mediodía, para 
comer, en el mismo vehículo, lo que me 
evitaba forzar el pie. El resultado de los 
cuidados procurados por mi madre y 
mi esposa me hizo olvidarme del asunto 
durante muchos años, a pesar de que 
había quedado una importante cicatriz. 
Al principio de los noventa, cuando me 
levantaba de la cama para comenzar 
la jornada, o de un asiento, si había 
permanecido en él mucho tiempo, sufría 
un molesto dolor en la zona de la cicatriz. 
Tras un tiempo de calentamiento iba 
desapareciendo. Lo relacioné con una 
secuela del accidente pero no llegué a 
pensar que llegaría a más. Sin embargo, 
el 26 de julio de 1.992, al día siguiente 
de recibir la placa y el homenaje del 
Centro Gallego por mis primeros 25 
años de antigüedad como socio, cuando 
entraba corriendo en la orilla del mar, en 
la playa de Trengandín, de Noja, sentí un 
“hachazo” en la parte posterior del pie y 
caí de bruces sobre el agua. Había sufrido 
la rotura total del tendón de Aquiles. 
El cirujano, que tuvo que injertarme 
músculo plano de la pantorrilla para 
generar un nuevo tendón tras un largo 
tiempo de recuperación en que fue muy 
importante la natación, me dijo que el 
tendón estaba deshilachado y calcificado 
y, por tanto, resultaba muy frágil. Secuela 
indudable de aquella quemadura de la 
primavera de 1.965.
 
Pero las consecuencias de aquel accidente 
en la caldera del Munisa no quedaron 
ahí. Poco tiempo después de recibir el 
alta, y como consecuencia de frecuentar 
la piscina para la recuperación del nuevo 
tendón, dos papilomas se afincaron en 
la planta del pie derecho. El dolor que 
me producía al pisar era enorme. Me 
los quemaron cuatro veces pero solo 
conseguíamos que engordaran, hasta 
que un traumatólogo, muy drástico, 
me extrajo una “hamburguesa” de la 
planta del pie con los dos papilomas 
en su interior. Santo remedio. Pero 
hasta entonces, para poder moverme 
con tanto dolor como sentía, torcía el 
pie para pisar con la parte exterior. Eso 
consiguió producirme deformaciones en 
mi rodilla que llevaron, años más tarde, 
a la necesidad de introducir en ella una 
prótesis de titanio. Y lo dejo aquí, si bien 

pienso que aquel accidente ha producido 
más consecuencias negativas todavía. 
Seguramente, si me hubiera quedado, de 
baja, en Tenerife para ser curado en un 
centro especializado mi historia clínica 
sería muy distinta, pero siempre puse 
por encima de todo mi responsabilidad 
profesional que me hacía sentir alergia a 
las bajas laborales. 

Todavía nos quedan muchas singla- 
duras y puertos de los que contar 
algo, probablemente, interesante. Las 
enigmáticas palabras de Antón, al 
despedirse, me inspiran el título de 
nuestro próximo artículo de esta serie 
que pudiera ser: 

¿OTRA VEZ GUINEA? 
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En mi afán de buscar siempre diferentes 
caminos para llegar a Santiago repitiendo 
lo menos posible los mismos tramos y ca-
minos y andando por las rutas menos fre-
cuentadas, este año me encontré, casi sin 
buscarlo, con el camino vadiniense, un 
camino cuya existencia me era totalmen-
te desconocida. Supone unir San Vicente 
de la Barquera, en el camino de Santiago 
del Norte, con Mansilla de las Mulas, en 
el Camino Francés. En el tramo inicial 
coincide con el camino lebaniego hasta 
Santo Toribio de Liébana. Este enlace del 
Camino del Norte con el Francés pasa por 
las estribaciones orientales de los Picos de 
Europa, siempre extraordinarios y atrac-
tivos por su valor paisajístico y retador. 
Un viejo conocido mío, médico de Sevilla, 
había hecho el verano pasado gran parte 
de este trazado y fue quien me informó 
de su existencia. Me resultó muy atrac-
tivo este proyecto y me puse a estudiarlo 
para ver si efectivamente me interesaba. 
Ello suponía comenzar un camino con 
una dureza no aconsejable para el inicio. 
Las etapas cántabras de este camino están 
consideradas como las más duras de los 
caminos de Santiago por España por las 
constantes y durísimas subidas y bajadas. 
No hay respiro para el caminante duran-
te estos primeros cien kilómetros, como 
pude comprobar más tarde. 

A esto se sumaba otra muy seria dificul-
tad. De Fuente Dé a Portilla de la Reina 
hay que salvar un desnivel de 800 me-
tros, hasta los 1,794 metros, por unos 
parajes, sí, bellísimos, pero, con toda pro-
babilidad, en soledad absoluta. Este es un 
camino sin caminantes. Pero felizmente 
uno cuenta con familiares y amigos que, 
en cuanto conocieron mi preocupación, 
rápidamente se ofrecieron a acompañar-
me. Mi hija Ana, mi hermano, mi primo 
Francisco y algún amigo no dudaron en 

ofrecerse para acompañarme en esa etapa 
al menos, y en otras más. El duro comien-
zo se dulcificaba. 

El nombre de Vadiniense proviene de 
un pueblo prerromano que habitó esa 
comarca y cuya capital era Vadinia. Se 
conoce su existencia pero no su emplaza-
miento con exactitud. Sus castros abarca-
ban el territorio comprendido entre el su-
roeste de Cantabria, sureste de Asturias y 
noreste de León. Más o menos por donde 
discurre nuestro camino. En cuanto a ser-
vicios, escasean los albergues, pero donde 
no hay albergues hay otras soluciones no 
demasiado caras. 

Profundizando un poco en estos detalles 
señalados, a este caminante se le encen-
dió el ánimo, y aquello que dije el año 
pasado de que quizá aquel había sido mi 
último Camino de Santiago se me olvidó 
muy pronto, y el 22 de abril en compañía 
de la siempre dispuesta Ana y mi primo 
Francisco, que se lo tomó con un entu-
siasmo arrollador, salimos de San Vicente 
de la Barquera. Esta vez no sería la del 
alba, era algo más tarde, pero con la ilu-
sión propia del alba. La primera etapa fue 
bellísima. Serdio, Muñorrodero, y luego 
toda la senda fluvial del Saja, que al ser 
domingo y con un buen tiempo de au-
téntica primavera, estaba salpicada de 
familias con muchos niños, y conformaba 
un camino idílico y relativamente suave. 
Lo de suave lo decían mis acompañantes, 
que al que esto escribe, al ser la primera 
etapa y con no escasas cuestas, no le pa-
reció tan suave. Quizás los setenta y dos 
años que llevo en la mochila tengan tam-
bién algo que ver. La parada en Camija-
nes a comer fue definitivamente repara-
dora. Y el, esta vez sí, suave paseo hasta 
Cades resultó placentero. Y el albergue 
resultó una agradable sorpresa, pequeño 

pero muy completo y atendido por Érica, 
una hospitalera atenta, servicial y buena 
cocinera. Una joya. 

La segunda etapa por Cantabria ya resul-
tó más dura. De Cades a Burio con 500 
metros de desnivel de subida, bajada a Ci-
cera y subida a Arceón con 400 metros de 
duro ascenso rematado con el descenso a 
Lebeña de más de 600 pronunciados me-
tros, rompe las piernas de cualquiera, al 
menos las mías sí. Menos mal que fueron 
etapas relativamente cortas, en torno a 23 
kms. La tercera etapa, de Lebeña a Santo 
Toribio, ya resultó más llevadera. Y sir-
vió para recuperar fuerzas para el día si-
guiente, que también prometía. Llegamos 
a Santo Toribio justo dos días después de 
terminar el año Jubilar, y en martes. Este 
detalle es importante, pues los lunes hay 
feria en Potes con su dosis de bullicio y 
jaleo. Por el contrario, el martes es un 
día muy tranquilo, de descanso. Tanto en 
Potes como en Santo Toribio se respira-
ba paz y tranquilidad, y aunque algunos 
restaurantes estaban cerrados, pudimos 
obsequiarnos con un buen cocido leba-
niego y sidrina asturiana, abundante por 
estos pagos. Ah, el albergue de Potes tam-
bién espléndido y grande, estaba limpio 
y… vacío. Acabado el jubileo estamos en 
temporada baja.

Aquí nos confirman lo que ya nos temía-
mos. No se puede pasar de Fuente Dé a 
Pandetrave por la acumulación de nieve 
de la subida a Valcavao y Pandetrave. El 
paso es absolutamente imposible, im-
practicable para caminantes “normales” 
como nosotros. Tenemos que pasar a la 
meseta por San Glorio. Con mucha pena 
nos vemos privados de la etapa reina. Nos 
consuelan en el centro de información 
al peregrino de Potes diciéndonos que 
este paso es incluso más bonito que el de 

Texto: Jesús María Gárate Larrea

CAMINO LEBANIEGO, VADINIENSE  
Y  FRANCÉS HASTA FINISTERRE
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Fuente Dé, pero este caminante no traga 
y promete venir un día, ya sin nieve, a 
pasar de Fuente Dé a Portilla de la Reina. 

Paso de Pandetrave. Se anuncia como 
una jornada dura y lluviosa. Comenza-
mos con permanente subida, no dema-
siado fuerte hasta Tudes, el pueblo de 
mi amigo Javier Lombraña, después en 
suave bajada hasta Tollo, pueblo natal 
de otro amigo, Juan Glez. Bedoya. Están 
tristemente vacíos. Algunos viejos o vie-
jas asomados a puertas y ventanas. Uno 
recuerda o imagina cuando hace sesenta 
o cincuenta años estaba poblado de ni-
ños como estos amigos míos y muchos 
más. Eran pueblos vivos que se han ido 
muriendo poco a poco. Todos los niños 
de entonces hoy están lo más cerca en 
Santander. Luego Vega de Liébana, en 
cuyo bar paramos a descansar y refrescar. 
Seguimos por Bores, y Vada hasta Villa-
verde, donde teníamos albergue. Una vez 
más, nos trataron de lujo las hospitaleras 
y cenamos y desayunamos como mar-
queses. Aquí se nos había unido a la ex-
pedición mi amigo Juan Zamanillo, que 
siempre solidario se había unido para 
acompañarme en la prevista como dura 
subida en solitario.

Por fin, la temida última etapa lebaniega, 
con un desnivel de 800 metros, que fue, 

como suele suceder siempre, mucho más 
suave de lo previsto. Además, éramos ya 
un equipo de cuatro. Juan iba abriendo 
camino, el más rápido, pues no llevaba 
mochila de peso. Anduvimos muy bien 
y después de un breve descanso recu-
perador, con bocadillo y trago de agua, 
nos plantamos en San Glorio y sus 1609 
metros no muy cansados. Lástima que 
la niebla nos impidió disfrutar más del 
paisaje. El cambio de vistas al llegar a la 
cima y enfilar Llánaves y Portilla de la 
Reina es espectacular, y los 8 kilómetros 
que separan San Glorio de Portilla, un 
verdadero paseo. Habíamos superado to-
talmente las dificultades del camino Le-
baniego y Vadiniense. Lo que falta ya es 
hacer kilómetros y disfrutar del paisaje. 
Después de comer en Portilla con Irene 
y Cuca, que habían venido para llevarse 
a Ana el viernes, hicimos una maravillo-
sa excursión en coche hasta Pandetrave 
para atrapar las vistas que nos habíamos 
perdido. Los Picos de Europa, en su ver-
tiente oriental estaban espectaculares con 
sus picachos cargados de nieve. Nueva-
mente me prometí recuperar en breve 
este tramo parcialmente frustrado. 

La etapa siguiente, fue ya la última con 
Ana, que se fue desde Riaño en coche 
con Juan, Cuca e Irene, dejando un gran 
vacío en el equipo. Muchas gracias, Ana, 
por tu compañía, que en este camino 

además resultaba imprescindible para 
animar los pasos a veces exhaustos de tu 
padre. Te has marchado cuando hemos 
terminado lo más difícil de este camino. 
Claro que también ha sido lo más bonito. 
Doblemente bonito. 

Nos quedamos Francisco y yo para lle-
gar a Crémenes y luego a Cistierna. El 
tiempo está húmedo y frío. Cuanto más 
avanzamos por tierras leonesas, más frío 
hace. Antes de llegar a Crémenes pasa-
mos muy cerca de Argovejo, el pueblo de 
Luján, amiga y compañera de estudios de 
Ana. Como Naty, su madre, se enteró de 
que estábamos por allí, vino a visitarnos 
y a tomarse un café con nosotros. Al día 
siguiente Francisco y yo perdimos la di-
rección del camino y nos extraviamos. 
Buscando la ruta nos separamos, y por 
esas cosas del destino, Francisco acabó 
en Argovejo delante de la casa de Naty, 
que lo llevó a mi encuentro, que estaba 
ya llegando a Valdoré, donde despedimos 
nuevamente a Naty. Por cierto, una bue-
na parte del camino de Riaño a Cistierna 
transcurre por caminos y sendas rurales, 
siempre cercanas al río Esla y que son 
parte de la Calzada romana del Esla. Me-
rece mucho la pena.

En Cistierna me tengo que despedir de 
Francisco, que después de comer con-
migo, su hijo y su novia, me deja en mi 
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estado puro de caminante. Solo ante la 
aventura de llegar a Finisterre. Quedan 
muchos kilómetros, pero lo más difícil y 
duro ya está hecho. Desde aquí quiero 
dar las gracias a Francisco por lo mucho 
que me ha ayudado física y moralmente. 
Fue un tremendo acierto hacerme acom-
pañar por él en este tramo del camino. 
Fueron 170 kms inolvidables. Los dos días 
siguientes, hasta llegar al camino francés, 
fueron fríos de verdad. De Cistierna salí 
a dos grados bajo cero. Después nevó 
un poquito, para que no faltase de nada, 
pero el cuerpo y el ánimo ya estaban en-
durecidos. No obstante, a Gradefes llegué 
enmohecido. Tanto en Cistierna como en 
Gradefes tuve un albergue para mí solo. 
Claro, de aquí a Finisterre esto ya no vol-
vió a ocurrir. 

El día uno de mayo, martes, termino el 
camino vadiniense y entro en el camino 
francés por Puente de Villarente, donde 
paro a pernoctar. Como me pasa siem-
pre en circunstancias similares, es decir, 
cuando dejo un camino solitario y entro 
en el francés, se produce un fuerte shock. 
Cada día está más poblado de caminantes 
y la fauna es cada vez más variada y va-
riopinta. Hasta aquí, aparte de mi equipo, 
solo compartimos el camino con tres ita-
lianos. Lo de ahora ya es indescriptible. 
Lo que yo no me esperaba era encontrar-
me nuevamente con Naty en la ciudad de 

León, en un paso de cebra. Pues así fue, 
mientras esperaba yo a que el semáforo 
se pusiera en verde, allí apareció Naty 
con su bolsa de deporte camino del gim-
nasio. Nos dijimos hola y nos despedimos 
por tercera vez. Esta fue la definitiva.

De aquí a Santiago todo ha sido normal y 
previsible: camino conocido y albergues 
abundantes y cada vez más confortables. 
El tiempo ha sido francamente bueno, 
no ha llovido y tampoco ha hecho calor. 
La subida al Cebreiro la hice sin mochi-
la, que envié en un transporte de los que 
abundan en el Camino Francés. Coroné 
sin demasiados agobios. Pero la bajada 
del Cebreiro a Triacastela me resultó du-
rísima por culpa del peso de la mochila. 
Me enemisté con la mochila de manera 
definitiva. Tan fue así que, a partir de 
Triacastela, nunca más caminé con mo-
chila. La dejaba en el albergue de salida 
y me la encontraba en el de llegada. Re-
juvenecí diez años y volví a hacer etapas 
de treinta kilómetros como entonces. He 
vuelto a sentir el placer de caminar.

A partir de Triacastela ya empecé a com-
partir camino con un grupo de personas 
que coincidíamos en camino, bares y 
albergues. Sin poder decir que hicimos 
un equipo muy compenetrado sí resultó 
animado y solidario. Lo pasamos bastante 
bien: una riojana, una italiana, una in-

glesa, dos madrileños y yo. Y alguna otra 
persona más provisional. Lo típico del ca-
mino. Lo que continuó ya es bastante co-
nocido: llegada a Santiago, saludo al san-
to, botafumeiro, y recuperación de fuer-
zas para hacer las últimas etapas hasta 
Finisterre. Excepto la segunda etapa, que 
fue un poco llovida, las demás normali-
tas. Ah, y en Negreira tuve la visita de mi 
amiga Ángeles, que ya es una constante 
en mis últimos caminos. Vino, comimos 
en Negreira, dimos un paseo y se marchó. 
Muchas gracias, Ángeles por tu visita, eres 
un cielo y tu visita un clásico. Creo que es 
la sexta vez que vienes a verme al camino.
 
La llegada al cabo de Finisterre fue es-
pléndida, soleada pero aireada, y además 
no encontré a nadie con ganas de bañar-
se. Cuánto me acordé del baño con Ana y 
Juan de hace tres años. Entre la falta de 
compañía y el biruji que corría, me aco-
bardé y con mucha pena abandoné Fi-
nisterre sin baño. Otra pequeña aventura 
jacobea consumada. Y van quince. Pero 
tengo que volver. Le debo al camino un 
baño en Finisterre.

Gracias, Irene, por tu inestimable colabo-
ración y por los ánimos que me has dado 
siempre para emprender cada año un 
nuevo camino. Además este año viniste 
a buscarme a Melide. Gracias, Ana, por 
acompañarme seis jornadas inolvidables 
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y en las que yo más necesitado estaba 
de compañía y aliento. Gracias, Francis-
co, nunca sabrás lo importante que has 
sido para mí en los ocho días en que me 

has acompañado. Ah, y gracias por so-
portarme. Gracias, Ángeles, por tu visita. 
Gracias también a cantidad de familiares 
y amigos que me preguntan: «¿Este año 

qué vas a hacer?». Ese empujón suele re-
sultar definitivo.

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, Finis‑
terre, Muxía: 651 km. De 8 a 30 de abril.

Año 2014 Santander, Ribadesella, Gijón, Ribadeo, Sobra‑
do, 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.

Año 2017 Astorga, Ponferrada, Lalín, Santiago, 322,5 km. 
De 27 marzo a 9 abril. 14 días.

Año 2018 San Vicente de la Barquera, Potes, León, Santia‑
go, Finisterre. 558 km. 25 días.   

(9213 km)
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Actividades 2017/18
 
El grupo “Airiños da Terra” comienza el 
curso tocando en el tradicional Magosto 
el día 10 de noviembre de 2017.

Durante los meses de septiembre a no‑
viembre se desarrolló en nuestro Centro 
el “V Curso Intensivo de Gaita y Percu-
sión” impartido por el afamado músico 
lucense Bruno Villamor Gay, con par-
ticipación activa de nuestro grupo y de 
músicos venidos de las comunidades au-
tónomas vecinas (Castilla y León y País 
Vasco).

El día 2 de diciembre participamos en 
la comida homenaje al socio veterano y 
entrega de los Premios literarios Julio 
Camba.

 

El día 2 de marzo tuvimos una breve 
actuación al término de la presentación 
de la novela  “Inusitata Flammola del  
Dr. Luis Matesanz Pérez.

El día 10 de marzo celebramos el En-
troido y, como procede en tal festividad, 
nos disfrazamos y amenizamos el festín.

El día 12 de mayo viajamos a la Rioja 
para visitar la Bodega Conde de los Andes 
y el pueblo de Briones. Durante el viaje 
en autobús así como en las visitas hubo 
música y animación.

En el transcurso de la Semana Cultural 
das Letras Galegas intervinimos junto con 
el Coro “Voces de Santander” en el Acto 
poético del día 17 de mayo; así como  

en la comida celebrada en el Centro el 
día 19.

El día 26 de mayo fuimos requeridos 
para tocar en una boda en la Catedral de 
Santander, siendo muy aplaudidos tanto 
por los novios como por los invitados lle-
gados en parte de Galicia.

Nuestra querida compañera gaiteira 
Esther cumplió unos pocos años el día 18 
de julio y quisimos sorprenderla tocan-
do en su celebración familiar en la Casa 
Encantada de Torrelavega y... !vaya si la 
sorprendimos!

El día 20 de julio, como viene siendo 
habitual, abrimos el Desfile de las Casas 

Texto: Carmen Elena Díez Rivas

GRUPO DE GAITAS  
“AIRIÑOS DA TERRA”
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Regionales en el chupinazo de las fiestas 
de la ciudad de Santander; desplazándo-
nos posteriormente a la carpa de la “Casa 
de Galicia” donde continuamos tocando y 
bailando y amenizando a la concurrencia.

El día 24 participamos en el Pregón de 
las fiestas de Santiago en nuestro Centro 
acompañados del Grupo de Baile e Gai-
tas Santaia de Oleiros (A Coruña) que nos 
visitó por segundo año con gran éxito y 
aceptación.

El día 25 de julio asistimos a la proce-
sión, misa y posterior celebración del día 
más especial para los gallegos: el de nues-
tro patrón Santiago.

En dos ocasiones este año, la última el día 
26 de julio, recibimos una invitación muy 
especial para nosotros: tocar en la Resi-
dencia de las Hermanitas de los Pobres de 
Cazoña. Fue muy bonito poder ser parte 
de sus fiestas y compartir nuestra música 
con ellos siendo muy bien acogidos tanto 

por los ancianos como por el personal de 
la Residencia. Seguro que repetimos!

Ha sido un año muy completo con la in-
corporación de nuevos miembros al gru-
po y disfrutamos de nuestra música y de 
la mutua compañía varios días todas las 
semanas. 

¡¡¡Qué siga la troula!!!!

C/ Basquiños, 2. 

15704, Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 957 157/ 981 957 156

www.emigracion.xunta.es/es



C/ Basquiños, 2. 

15704, Santiago de Compostela 

Teléfono: 981 957 157/ 981 957 156

www.emigracion.xunta.es/es
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Postura es, por definición, la mane-
ra de tener dispuesto el cuerpo o las 
partes del cuerpo de una persona o un 
animal; actitud o manera de pensar de 
una persona sobre alguien o algo.

Partimos de la definición de una pa-
labra sobre la que ha aumentado no-
tablemente nuestro interés. Cada vez 
podemos ver a un mayor  número 
de personas que presentan dolor de 
espalda a edades más tempranas, así 
como la proliferación de patologías 
del aparato locomotor, por ejemplo, la 
escoliosis.

La postura es inherente al ser humano, 
puesto que nos acompaña las 24 horas 
del día durante toda nuestra vida. Con 
esta afirmación no es difícil hacerse a 
la idea de lo importante que es tener 
una buena postura, pero también 
lo perjudicial que resulta a nuestra 
columna y a nuestra calidad de vida 
adoptar, a lo largo del tiempo, malas 
posturas. Observado desde otro 
ángulo, nuestros hábitos posturales 
van a condicionar el estado de nuestro 
organismo. Hay otros factores que 
actúan sobre el estado de salud de 
los individuos, la peculiaridad de la 
postura es que tenemos voluntad sobre 
ella, es decir, la posibilidad de cambio 
y de mejora.

El camino hacia el que nos debemos 
dirigir es el de la postura correcta 
según las condiciones individuales en 
cada momento y la etapa de su vida. Es 

importante, desde edades tempranas,  
interiorizar y tomar conciencia de 
las diferentes partes del cuerpo en 
todas las  situaciones dinámicas y 
estáticas que realizamos en nuestra 
vida cotidiana. Incluir en nuestra 
educación conceptos de ergonomía nos 
facilita tener un aparato locomotor en 
buen estado, libre de dolores. Vamos a 
detallar las posiciones adecuadas:

· Bipedestación correcta: mante-
nerse erguido requiere una buena 
base de sustentación, qué obten-
dremos separando ligeramente los 
pies y repartiendo el peso en ambas 
piernas. La cabeza y los hombros 
quedan sobre la pelvis. Las curvas 
de la columna están en los límites 
normales. En esta posición, la fuerza 
de la gravedad se sitúa delante de la 
columna, por lo tanto, esta tiende a 
flexionarse, lo cual evitaremos con 
una acción constante de la muscu-
latura antigravitatoria ( músculos de 
piernas, tronco, abdomen y tórax). 
Para transportar una carga, el objeto 
se levanta flexionándose las rodillas 
y acercándolo lo máximo posible al 
cuerpo.

· Sedestación correcta: la altura 
de la silla debe permitir apoyar los 
pies completamente en el suelo o 
reposapiés. Las rodillas quedan a 
la altura de las caderas. El cuerpo 
erguido con las curvas normalizadas. 
La cabeza sobre los hombros. La 
mesa queda a la altura de los codos.

· Decúbito correcto: la mejor 
postura para tumbarse es boca 
arriba ( supino ) así nuestra columna 
permanece apoyada. Colocaremos 
una almohada debajo de nuestras 
rodillas flexionadas. Otra postura 
saludable es decúbito lateral, en ella 
la cabeza se alinea con el eje de la 
columna, para ello, la almohada debe 
tener un mayor grosor. Dormir boca 
abajo ( prono ) no es recomendable. 
Se modifica la curvatura lumbar 
y nos obliga a girar el cuello para 
poder respirar.

Conviene señalar que hay otro aspec-
to fundamental que afecta a la actitud 
postural y es el aspecto psicológico-
emocional del individuo. Es frecuente 
observar actitudes cifóticas en perso-
nas deprimidas o tensión muscular en 
la mandíbula y hombros elevados en 
personas sometidas a altos niveles de 
estrés.

En resumen, no existe la posibili-
dad de desarrollar constantemente 
una actitud postural perfecta. Redu-
cir al máximo posturas incorrectas, 
no mantener mucho tiempo la misma 
posición, no realizar grandes esfuer-
zos o pequeños muy repetidos, evitar 
los movimientos bruscos, mantener 
las curvaturas fisiológicas de la co-
lumna, adecuar el mobiliario a estas 
buenas posturas y hacer actividad fí-
sica de forma cotidiana son claves 
para la salud de nuestras columnas  
¡CUIDA TU ESPALDA!

Texto:  María Saiz García, fisioterapeuta.

HABLEMOS DE LA POSTURA
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Uno de los personajes más conocidos 
en el mundo del queso en Cantabria 
es Julio César Ruiz Cobo (Rubalcaba- 
Liérganes, 1942), que es como el esla-
bón de una cadena quesera con más de 
un siglo de existencia, de la que se siente 
complacido y orgulloso.

Los quesos pasiegos ya están 
documentados desde el siglo XVII, 
aunque sólo fuera en las pugnas 
comerciales con Espinosa de los 
Monteros; tenemos constancia de la 
existencia de industrias queseras en 
la zona pasiega desde finales del siglo 
XVIII y ya, a finales del XIX, Eloy 
Sanz y Claudio Recio se establecen en 
Liérganes, generando este lugar una 
larga tradición quesera, crisol quesero 
de toda la zona pasiega del Miera y Pas-
Pisueña.

A César Ruiz Cobo le salieron los dien-
tes viendo hacer queso y esto imprime 
carácter y se ha sumergido en el mun-
do del queso, su verdadera vocación y 
dedicación. El origen de su quesería se 
remonta a su abuela Brígida Ruiz que 
tenía una finca en las laderas de Peña 
Pelada y pone en funcionamiento una 
sencilla y rudimentaria quesería, ya en 
su casa de Rubalcaba, con la ayuda de 
su hermano, quien le enseña a elaborar 
quesucos “de Pasiega”, que luego vendía 
por Liérganes y su contorno transporta-
dos en un cuévano.

En aquellos tiempos la vida era difícil, 
pues se había quedado viuda y con tres 
hijas, quienes también se involucran 
en las tareas ganaderas y queseras y 
siguen elaborando el tradicional queso 
de nata con la leche de su propia 
ganadería y la que compra a sus vecinos, 
pues la venta de los mismos por los 
mercados de la provincia, a hombros 
del clásico cuévano pasiego, tuvieron 
muy buena acogida. La Guerra Civil y 
la prohibición de hacer queso en 1942, 
obligó a algunos miembros de su familia 
a trasladarse a tierras castellanas, pero 

la empresa Hijos de Brígida Ruiz sigue 
adelante y en aquellos años hasta era 
visitada por el ministro Camilo Alonso 
Vega, que solía veranear en Liérganes 
y aprovechaba para probar la exquisita 
leche de aquellas vacas.

En 1970, una de sus hijas, junto con su 
marido, se separa empresarialmente y 
con cuatro hijos se instalan en La Cavada 
con el nombre de Hijos de Tomás Ruiz; 
será la siguiente generación, con César 
Ruiz Cobo y sus tres hermanos cuando 
en 1997 amplían la fábrica en la actual 
ubicación, y mantienen el nombre 
comercial de “La Pasiega de Peña 
Pelada”, que ya comienzan a usar las 
hijas de Brígida Ruiz y que hoy conoce 
toda Cantabria y todo el mundo quesero 
de España.

Hoy esta quesería, ya una fábrica con 
todos los adelantos técnicos de nuestros 
tiempos, se encuentra en La Cavada, muy 
cerca de donde a principios del S.XVII 
se creó la Real Fábrica de Artillería, a 
la vera del río Miera, comercializando 
sus productos directamente, con una 
red comercial o a través de las últimas 
tecnologías que nuestro tiempo nos 
ofrecen. 

Recogen unos 50.000 l de leche 
a la semana, en cisterna y con las 
adecuadas condiciones sanitarias, a 
ganaderos de los municipios del entorno 
(Liérganes, Riotuerto, Medio Cudeyo, 
Entrambasaguas, Ribamontán al Mar, 
etc.), en un 90 % de leche de vaca, con 
la que elaboran un buen queso de nata 
de Cantabria, con Denominación de 
Origen, pero la empresa ha diversificado 
la producción para atender a la demanda 
de los tiempos actuales: queso de nata en 
varios formatos y pesos, queso ahumado, 
queso fresco, queso curado de vaca, 
Cremosuco a la Cerveza, Torta Pasiega, 
queso de mezcla vaca y oveja, queso 
de oveja, tabla de quesos, mantequilla, 
etc., algunos de cuyos productos son ya 
obra de su hijo. Unas 300 toneladas de 

quesos salen de la fábrica anualmente 
hacia los centros de venta al público, en 
una apuesta por la calidad del producto, 
como lo demuestra la obtención en 2015 
de la certificación internacional IFS, 
que certifica la seguridad alimentaria y 
calidad de sus procesos y productos. 

Y la empresa también ha conseguido 
más de una docena de premios, entre los 
que destacan la Medalla a la Innovación, 
varios Cinchos concedidos por la Junta 
de Castilla y León, varios premios del 
Club de Gourmet, Premio al Mejor Queso 
de España del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Medalla de Oro  y 
de Bronce en el Festival Internacional 
World Cheese Awards, etc., lo que avala 
la calidad del producto y hará sentirse 
orgullosos a todos los miembros de esta 
empresa familiar y, de forma especial, a 
César.

César es un especialista y enamorado del 
mundo de los quesos y aún guarda en 
su fábrica algunos aparatos del pasado, 

Texto: Pedro Arce Díez. Sociedad Cántabra de Escritores (SCE)

CÉSAR RUIZ,  
UNA TRADICIÓN QUESERA

César ante el Monumento a la Quesera en 
Santander
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La Vizcaína ha sido un restaurante que 
se ubicaba en la zona de La Albericia y 
que ha estado abierto durante casi todo el 
S.XX, adquiriendo justa fama, tanto por 
sus mariscos como por su buena mano 
en la elaboración de la Olla Podrida, que 
aún recuerdan muchos santanderinos y 
de otros lugares de España.

Allí se celebraban bodas y banquetes, allí 
acudían los vecinos de la zona y de todo 
Santander y de allí se proveía la Casa 
Real en los veranos que permaneció en el 
Palacio Real de la Magdalena, especial-
mente su afamada Olla Podrida.

He tenido ocasión de hablar con muchas 
personas que han celebrado allí banque-
tes y celebraciones; otros eran habituales 
clientes y también he investigado sobre 
otras personas que pasaron por La Viz-
caína…

Era un restaurante de referencia de la 
popular “Chata”, vendedora de pescado 
y casamentera. María Casovalle, llamada 
“La Chata” era muy popular en Santan-

der a principios del siglo XX; tenía su 
puesto en el Mercado del Pescado, en la 
Plaza de Atarazanas, que fue inaugurado 
por el entonces alcalde Pedro San Martín 

Texto: Pedro Arce Díez. Sociedad Cántabra de Escritores (SCE)

LA OLLA PODRIDA DE LA VIZCAÍNA

a modo de museo etnográfico del queso 
(lecheras, zapitas, mantequeras, una 
vieja autoclave, etc.), de los que presume 
ante sus visitas, desconocedoras de 
cómo se hacía en el pasado. Y a César 
le encontramos en cualquier feria, 
certamen o degustación de quesos, ya sea 
en Cantabria, España o en el extranjero, 
por lo que es muy conocido en este 
ambiente quesero. También colabora 
a enseñar su fábrica y los procesos 
de elaboración a grupos o personas 
interesadas en conocer este interesante 
proceso y lo hace satisfecho de su obra.

Y como no podía ser menos, es miembro 
de la Cofradía del Queso de Cantabria, 
en la que ha ostentado varias responsa-
bilidades y con la que acude a cuantos 
eventos y encuentros se celebran por 
toda España y algunos países del extran-
jero, siempre acompañado de su esposa, 
Consuelo; en estos encuentros ha recibi-
do numerosos premios, igual que su pro-
pia empresa, que ha sido galardonada en 
reiteradas ocasiones. Cuando se inaugu-
ró “La Quesera” de la Plaza de la Espe-
ranza, posó con ella, como si la hubiera 

hecho él mismo. También es presidente 
del Consejo Regulador de la Denomina-
ción “Queso de Nata de Cantabria”, que 
agrupa a 5 elaboradores.

Ahora contempla complacido su que- 
sería, “La Pasiega de Peña Pelada”, ya 
gestionada directamente por su hijo, 

César Ruiz Solana (Ingeniero Técnico 
Agroalimentario, postgrado como Téc- 
nico Lácteo en Besançon (Francia) y 
Master Agroalimentario en Madrid) y 
con más de una docena de trabajadores, 
algunos de ellos pertenecientes a la 
familia.

César y su esposa Consuelo son condecorados en un encuentro enogastronómico
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en 1905. Y, ¡Como no!, allí está La Chata 
en primer plano con las manos sobre su 
mostrador, posando para la posteridad.

La Chata tenía gran predicamento so-
bre el resto de vendedoras de pescado y 
también era muy conocida por los san-
tanderinos de la época. Hay un aspecto 
interesante de La Chata y es su propen-
sión 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 consi-
guió que se casase con “El Cacahuesero”, 
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 co-
nocido restaurante de La Vizcaína, en 
La Albericia y que fue abonada por “La 
Chata”, que era una mujer generosa.

Después de haber comido bien, baila-
do hasta la extenuación y contentos, la 
comitiva 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 prosiguieron el viaje hacia Puer-
tochico 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 
seguro que se sacudió la faltriquera, la 
boda del “Picardías” y “La Teta” (Jose-
fa López, natural de Cudón), otros po-
pulares santanderinos, y cuya boda fue 
oficiada en la iglesia de Santa Lucía por 
el entonces párroco Don Sixto de Cór-
doba y Oña, muy conocido por ser el 
autor del Cancionero de la provincia de 
Santander; y cita el autor que “partie-
ron 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…”

Arriba, foto de la boda de Picardías y La Teta, en 
la que aparecen los contrayentes, flanqueados 
por los padrinos, María Casovalle, La Chata, y su 
yerno Aurelio Santiago Mantecón

En foto de arriba: A la izqu., Laureano con el equipo de La Vizcaína; a la dcha., José De-
metrio (1956).
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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.

Medio siglo más tarde, era el lugar donde 
alternaban muchas personas relacionadas 
con la pujante actividad aeronáutica del 
aeródromo de La Albericia, donde tam-
bién existía la fábrica de avionetas Aero 
Difusión y uno de los habituales era Lau-
reano Ruiz Liaño, quien decía que lo “te-
nían como a un hijo”. Cuenta Eloy López 

Ayerdi, cuyo padre regentaba el cine de 
La Albericia, que era costumbre recalar 
en este restaurante cuando se volvía de 
un entierro en Ciriego; en una ocasión, 
cuál no sería su sorpresa cuando al ir a 
pagar, ya el difunto había dejado pagada 
una ronda para la ocasión.

RECONOCIMIENTO  
AL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER
Texto: Delegación de Defensa en Cantabria

19/05/2018

La Delegación de Defensa de Cantabria 
ha decidido reconocer a la Institución 
Centro Gallego de Santander y 
Cantabria por su colaboración en la 
difusión de la Cultura de Defensa en el 
área cultural mediante la impartición de 
multitud de conferencias relacionadas 
con la Seguridad y la Defensa y por haber 
hecho partícipes de sus actividades, a 
todos los componentes de los centros 
y organismos que el Ministerio de 
Defensa tiene ubicados en Cantabria 
(Foto 1). Así mismo, nombra “Persona 
Distinguida” a D. JOSÉ ANTONIO 
OTERO HERMIDA, presidente del 
citado Organismo, por involucrarse, 
con su Junta Directiva, en la Difusión 
de la Cultura de Defensa en cualquiera 
de sus facetas, facilitando de esta forma 

la colaboración entre la sociedad civil 
y militar en su ámbito de influencia  
(Foto 2).

El Delegado de Defensa le hace entrega 
del Diploma que le acredita como 

Persona Distinguida por la Delegación y 
de un regalo institucional (Foto 2).

Recoge el presente: el presidente del 
Centro Gallego de Santander y Cantabria 

D. José Antonio Otero Hermida. Lo 
entrega: el Director de la División de 

Coordinación y Estudios de Seguridad 
y Defensa de la Secretaría General de 
Política de Defensa del Ministerio de 

Defensa, Excmº. Sr. D. F. JAVIER CASAS 
ÁLVAREZ (Foto 3).

1

2 3
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En el salón de actos de la Casa de la Cul-
tura de Torrelavega, se celebró el pasado 
26 de junio el nombramiento de Socia de 
Honor de la Sociedad Cántabra de Escri-
tores a Dª Delia de los Ángeles Laguillo 
González. El acto estuvo presidido por D. 
José Manuel Cruz Viadero, alcalde de la 
ciudad del Besaya, por D. Marino Pérez 
Avellaneda, presidente de la SCE y pre-
sentado por D. Isidro Rodríguez Castane-
do, tesorero de la SCE.

Un preludio musical de origen celta se-
ñaló el inicio del acto, la Danza del Oso, 
que fue ejecutado al rabel por Paco Co-
sío. A continuación, el presentador dio la 
bienvenida a los componentes de la mesa 
y a todos los asistentes que sobrepasaron 
con mucho el aforo del local. También 
a D. Pedro Arce, que cubría la ausencia 
justificada de D. José Ramón Saiz Fer-
nández por el fallecimiento de su padre, 
a los efectos de realizar la Laudatio a la 
homenajeada. Isidro Rodríguez informó, 
asimismo, de que la Junta Directiva de 
la SCE, en reunión celebrada el día 19 
de diciembre de 2017, aprobó por unani-
midad la propuesta de nombramiento de 
Delia como Socia de Honor, teniendo en 
cuenta los méritos que concurren en su 
persona, de los que hizo una referencia 
muy significativa. La Asamblea General 
celebrada el 21 de febrero de 2018 ratifi-
có dicho nombramiento que compañeros 
de la SCE, amigos y familiares celebra-
mos en el día de la fecha, en un rendido 
homenaje de reconocimiento y cariño a 
Delia de los Ángeles Laguillo González.
A continuación, tomó la palabra el presi-
dente de la SCE que saludó a la homena-
jeada y al alcalde de la ciudad, y excusó 
la ausencia por razones de agenda de Dª 
Eva Ranea, Directora General de Cultura 
que, no obstante, hizo llegar un obsequio 
a la homenajeada, el libro de José Hie-
rro, Cuaderno de Nueva York, en una 

reciente y bien ilustrada edición. Marino 
Pérez Avellaneda destacó la relevancia de 
Delia como Presidente durante seis años 
de la SCE (de 2010 a 2016) y los logros 
conseguidos por la SCE a lo largo de ese 
período hasta el momento actual. Infor-
mó de que, a propuesta de la SCE, la Casa 
de la Cultura, sede de acogida del acto y 
de tan querido recuerdo para la homena-
jeada, pasará pronto a llamarse Casa de 
Cultura “Hermilio Alcalde del Río”. Dio 
las gracias a todos los que habían cola-
borado en el acto: Paco Cosío (música), 
Pedro Arce (glosa de la figura de Delia), 
Francisco Javier González Malagón (pin-
tor), Pipi Campuzano (grabación) y otros. 
Agradeció la presencia en el acto de D. 
Pedro Crespo de Lara y de D. Luis de Es-
calada, anteriores Socios de Honor de la 
SCE. Informó de la concesión a la SCE 
del Título de Merino Mayor de los Nueve 
Valles, Ayto. de Reocín, el día 27 de Ju-
lio de 2018 (Día de las Instituciones de 
Cantabria). Recordó a los dos miembros 
de la SCE fallecidos en este año, Manolo 
Bartolomé y Serafín Fernández Villazón, 
y a Manuel Arce, también fallecido re-
cientemente y que fue premiado con la 
Estela de Oro de las Letras de Cantabria 
en 2011 por la SCE. Finalizó su interven-
ción con unos versos de Delia (poeta): 
“Palabras en el viento/versos que emer-
gen en la niebla. /Las hojas de mi vida / 
en encrucijada espera”.

A continuación D. José Hernández Úr-
culo, secretario de la SCE, dio lectura al 
Acta de concesión del nombramiento de 
Delia de los Ángeles Laguillo como So-
cia de Honor de la Sociedad Cántabra de 
Escritores.

Seguidamente, D. Pedro Arce intervino 
para glosar la figura de la homenajeada 
con la que trabajó como Vicepresidente, 
realizando múltiples aportaciones perso-

nales y colectivas en las diferentes acti-
vidades de la Sociedad. Su intervención 
resultó muy cercana y emotiva, además 
de rigurosa, en la presentación de la an-
dadura artística y literaria de Delia, y en 
el relato de su periplo profesional y so-
cial en la SCE. Finalizó enumerando los 
distintos significados del nombre “Delia” 
(disciplinada, discreta, decidida, trabaja-
dora e individualista, responsable y per-
feccionista) y diciendo: “Creo que nadie 
ha hecho más por la Sociedad. ¡Disfrúta-
lo! (en referencia a su nombramiento de 
Socia de Honor).

En el “ecuador del acto, Paco Cosío inter-
pretó una adaptación musical del poema 
“Romance de la Luna” de Federico Gar-
cía Lorca.

A continuación, el alcalde hizo entrega 
a Delia del Diploma de Socia de Honor. 
El Presidente de la SCE le entregó la 
escultura y placa de la SCE y el regalo 
y mensaje de la Consejera de Cultura,  

Texto: Marino Pérez Avellaneda. Presidente de la SCE

NOMBRAMIENTO DE DELIA  
LAGUILLO COMO SOCIA DE  
HONOR DE LA SOCIEDAD  
CÁNTABRA DE ESCRITORES (SCE)

Intervención de Delia. Cosío, la Mesa y 
Delia
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Dª Eva Ranea. Francisco Javier González 
de Malagón le hizo entrega de un retrato 
de ella, pintado al óleo.

Delia tomó la palabra muy emocionada 
y agradecida, dirigiéndose a los presentes 
y también a aquellos que quedaron afue-
ra esperando que terminara el acto para 
abrazarla. Eligió la palabra GRACIAS 
para significar su emoción y distribuir sus 
afectos en el recuerdo del pasado y en el 
presente. Nos transmitió su cercanía con 
la impronta de sus emociones, del relato 
de su vida y de esa vocación de servicio 
que ella resumió de manera prosaica “me 
puse el delantal y las zapatillas” (en refe-
rencia a la asunción del cargo de presi-
dente de la SCE) pero alumbró el estilo 
de esta casa, la SCE. Destacó los valores 
humanos que la hicieron crecer: el tra-
bajo en equipo, el respeto a las opinio-
nes de los demás, el cariño a sus amigos, 
la paciencia, la dedicación generosa…
En fin, todo un ideario que practicar. 
Para terminar, leyó unos versos del poe-
ta Alberto Escobar “Coincidir: …tantos 
siglos, tantos mundos, tanto espacio? y 

coincidir” como símbolo de encuentro: 
encuentro en las palabras y en la ac-
titud: con la palabra buena y no con la 
palabra que hiere. En eso parafraseó a su 
querido padre, también poeta, Ángel La-
guillo de la Fuente: …“A veces son como 
púas las palabras”… También a Hamlet 
Lima: …“Hay gente que con sólo decir 
una palabra/enciende la ilusión y los ro-
sales/que con sólo sonreír entre los ojos/
nos invita a viajar por otras zonas/ nos 
hace recorrer toda la magia”… Finalizó 
leyendo dos poemas, uno de su padre a 
la niña Delia, y otro, de ella, dedicado a 
su nieta Elena, “Muñeca”. Acabó diciendo 
GRACIAS a su familia (toda y extensa), a 
José Antonio Otero, presidente del Centro 
Gallego y a aquellos que en el tramo fi-
nal del programa intervinieron con otros 
textos: Rosa Cabeza, Rosa Eva Gutiérrez 
Miranda y Víctor Abascal Acebo.

Después de la intervención emotiva de su 
amiga, Rosa Cabeza, que glosó el origen 
de su amistad, así como el de sus “en-
cuentros y coincidencias en la amistad”, 
leyendo además un relato poético de De-

lia, Rosa Eva Gutiérrez Miranda dio lec-
tura al poema “Verso” de Delia, recibien-
do un cerrado aplauso de los asistentes.
Continuó Paco Cosío deleitándonos con 
una adaptación musical del poema de 
Delia, “Romería” que fue igualmente 
muy aplaudido y, para terminar, el poe-
ta y miembro de la SCE, Víctor Abas-
cal, le dedicó un soneto –semblanza de  
Delia. Un gran final para este capítulo de  
aportaciones personales que todo el  
colectivo celebró en un ambiente cálido y 
pleno de gestos y manifestaciones de ca-
riño a Delia. Cerró el acto el alcalde de 
Torrelavega con unas sentidas palabras.

Al finalizar, Delia hizo gala una vez más 
de su generosidad, regalándonos unos 
pliegos poéticos con los primeros versos 
de Delia que Manolo Bartolomé la rega-
lara hace quince años y que en la actua-
lidad ha sido editado por Eduardo López, 
con portada de Rosa Cabeza y el título de 
“Al Alba”. El acto acabó con Paco Cosío al 
rabel interpretando la “Jota de la Pernía”.

GRACIAS, DELIA

En foto de la izqu.: González Malagón hace 
entrega del retrato. Foto abajo: Foto “de 
familia” al acabar el acto
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IN MEMORIAM

D. José Mantecón (22.04.2018) 
D. Jesús Pazos Salgueiro (19.07.2018)  
D. Ricardo Fernández López (01.09.2018) 

Descansen en paz.

QUEDADA PARA VISIONAR LAS FOTOS DE LAS EXCURSIONES. 18/07/2018

Tlf. 982 80 40 40

pulpalia@gmail.com

www.pulpalia.com

Ronda República Argentina, 7. 27002 LUGO

PUBLICIDAD
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150 ANIVERSARIO: 1868-2018 DE LA PARROQUIA  DE SANTA LUCIA “UNA GRAN FAMILIA DE  
CREYENTES”. 24/06/2018

Desde  estas páginas del LIBREDÓN, deseamos rendir home-
naje a la Iglesia de Santa Lucía y su parroquia, “una gran fami-
lia de creyentes”, coincidiendo con el 150 aniversario de su in-
auguración el 24 de junio de 1868. En este sentido, deseamos  
recordar que Iglesia de Santa Lucía estuvo relacionada con 
Galicia a través del Obispo gallego, natural de  (Cabanelas, 
Carballino, Orense), Reverendo RAMÓN ARIAS TEIJEIRO DE 
CASTRO, que fue su promotor, fallecido en 1863, cinco años 
antes de su inauguración en 1868.  En su memoria, el Centro 
Gallego, le hizo un sentido homenaje en el año 2013  coinci-

diendo con el 150 aniversario de su muerte. Como recuerdo de 
este acontecimiento, se hizo entrega de una placa conmemo-
rativa a los monjes de las Caldas de Besaya, donde reposan 
sus restos. En la organización de dicho acto,  tuvimos la ines-
timable ayuda del malogrado periodista D. Paulino Laguillo. 
Para celebrar tan magno acontecimiento, se celebró una Misa 
solemne de acción de gracias presidida por el P. Manuel He-
rrero, Obispo de Palencia  (Foto 1), siendo D. José Olano Ortiz, el 
párroco actual (Foto 2).   

La prensa local se hizo eco de este gran acontecimiento (Foto 3 
y foto 4).

1. 2.

3.

4.
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LA OLLA PODRIDA DE ”LA VIZCAINA”

Modo de hacerlo:

Se ponen las alubias a remojo desde el día anterior y en otro 
recipiente también se ponen los ingredientes del cerdo, salvo la 
morcilla y el chorizo.

Deben cocerse las alubias lentamente (Ya se sabe el refrán: 
“Olla que mucho hierve, sabor pierde”) para que no se rom-
pan, cubiertas de agua; se añade agua fría cuando sea necesario 
(asustar) y puede ser también con caldo de la otra olla. Se añade 
la cebolla, finamente picada.

En recipiente aparte se ponen a cocer todas las carnes del cerdo 
salvo la morcilla. Cuando estén hechos, se sacan.

La berza se lava y pica muy fina y se la puede escaldar y escu-
rrir para que suelte el “verdín”; se cuece hasta que esté tier-
na; algunos la cuecen en la misma olla de los ingredientes del 
cerdo cuando la oreja y el tocino estén ya blandos e, incluso, 
hay quien la añade directamente a la olla dónde se cuecen las 
alubias, cuando ya están casi hechas.

En todo caso, al final se añade la berza a las alubias, mezclándo-
lo todo bien y se añaden las patatas peladas y la morcilla, pin-
chada para que no se reviente; cuando las patatas estén cocidas, 
se retira la morcilla.

 
En una sartén se rehogan los ajos picados, sin que lleguen a 
dorarse; se aparta la sartén y se le añade el pimentón sin que se 
queme, removiendo bien o apartando la sartén. Este refrito se 
añade a la olla, dónde también se echan las carnes troceadas y 
se cuece durante 5 minutos para que se mezclen los sabores y se 
deja reposar (esto es muy importante).

En La Vizcaína, se servía por una parte el cocido con las alubias 
y la berza y en plato aparte las carnes. Unos lo comían por sepa-
rado y otros lo mezclaban en el plato, después de haber partido 
y mezclado bien las carnes.

He hablado con muchas personas que eran habituales de este 
afamado restaurante y guardan del mismo, de sus dueños y de 
todo su equipo un recuerdo y cariño entrañables. Y así mi ami-
go Laureano Ruiz Liaño (Santander, 1924), piloto e instructor 
de aeroplanos en el cercano aeródromo de La Albericia y pro-
bador de los aeroplanos de la fábrica Aero Difusión, también 
en La Albericia, me contaba que a él le tenían como a un hijo y 
que solía comer habitualmente allí y que no le cobraban; y allí 
iba Laureano con sus amigos del mundo de la aviación, incluso 
cuando venían pilotos de fuera, como el as de la aviación mun-
dial, el príncipe Constantino Cantacuzano, gran amigo de él, 
quien probó la Olla Podrida y quedó encantado.

EL RINCÓN DE LA COCINA

He tratado de recomponer el plato estrella de “La Vizcaína”, es 
decir su famosa Olla Podrida, cuyos ingredientes eran los siguientes 
(10 raciones):

Texto: Pedro Arce Díez. Sociedad Cántabra de Escritores (SCE)

-600 gr. de alubias (blancas de riñón)
-½ Kg. de costilla de cerdo adobada
-½ Kg. de carne de morcillo de vacuno
-¼ Kg. de panceta ahumada
-2 orejas de cerdo y papada
-1 pata de cerdo (codillo)
-100 gr. de buen tocino
-Dos morcillas de arroz  
(hay quién utiliza una morcilla de año también)
-Un buen chorizo (4 chorizos caseros)
-Media cebolla
-Un tomate
-Un puerro
-Un pimiento verde
-Una zanahoria
-Tres patatas medianas
-Berza de buena calidad (de la vena blanca o amarilla).
-6 dientes de ajo
-Aceite de oliva, sal, pimentón,…



122
LIBREDÓN. Número 65

HUMOR GALLEGO 80 ANIVERSARIO DEL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER. 1934-2014



La Junta Directiva del  
Centro Gallego desea 
a los socios, amigos y 

colaboradores una  
FELIZ NAVIDAD y  

un venturoso  
AÑO NUEVO 

2019




