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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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Es un honor para mí y toda la Jun-
ta Directiva del Centro Gallego de 
Santander, anunciarles un aconteci-

miento excepcional como es, la celebración 
del “CENTENARIO DE LA CASA DE  
GALICIA EN CANTABRIA 1919-2019”. 

Hay constancia de la presencia gallega en 
Santander, desde la segunda década del s. XX. 
Como es tradicional en el pueblo gallego emi-
grante, allí donde se instala, rápidamente se or-
ganiza para recordar con “morriña” su tierra 
de origen. En este sentido la Montaña no fue 
una excepción. 

La primera agrupación de gallegos en 
Santander, se organizó a partir de la denomi-
nada “Colonia gallega”, allá por los años 
1918/1919. Posteriormente se creó la “Casa 
de Galicia” en la década de los años 30 del 
pasado siglo. Ambas asociaciones en el año 
1934, se fusionaron bajo la denominación de 
“Centro Gallego de Santander”, nombre que 
sigue vigente en la actualidad. Como es bien 
sabido, la situación actual del Centro, es el re-
sultado del esfuerzo colectivo de todas las Jun-
tas Directivas que en cada momento tuvieron 
la responsabilidad gestionar nuestra entidad. 

En base a estos antecedentes, la actual Junta 
Directiva, cree oportuno honrar a los gallegos 
llegados a la Montaña hace un siglo, con la ce-
lebración de este magno acontecimiento “Cen-
tenario de la Casa de Galicia en Cantabria 
1919-2019”. Lo hacemos con orgullo a través 
de nuestra querida revista LIBREDON.

Muchos personajes gallegos y cántabros po-
nen de manifiesto la gran relación entre las dos 
regiones hermanas. Podemos citar entre otros 
al Padre Carballo, fundador del Museo de 
Prehistoria que con tanto orgullo se muestra 
actualmente, siendo un referente internacional 
en este campo del conocimiento. La ferrola-
na Concepción Arenal, a una de las mujeres 
más importantes del pasado siglo y cuyo pa-
dre era natural del Valle de Liébana, donde 
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pasó temporadas importantes de su vida. Las 
relaciones con la Armada han sido tradicio-
nales, el primer Comandante General del 
Departamento Marítimo del Norte, con base 
en Ferrol, fue el Teniente General de mar y 
tierra D. Francisco Javier Cornejo y Valle-
jo (1.667-1.759), natural del Valle de Ruesga, 
Cantabria.

La Casa de Galicia en Cantabria, es la 
decana de las Centro Regionales presentes 
actualmente en esta Comunidad Autónoma. 
Su larga trayectoria y sus numerosas aporta-
ciones en actividades de tipo social, recrea-
tivo, cultural, deportivo y folclórico, la han 
convertido en la Casa Regional más conocida 
y reconocida en esta tierra, habiéndose con-
vertido de hecho en la Embajada permanente 
de nuestra Galicia en esta tierra hermana y 
ser considerada por los cántabros y sus ins-
tituciones, en cierta manera, como propia. 
Consideración que nos enorgullece.

Por nuestra Casa de Galicia, han pasado 
los personajes más influyentes de la ciu-
dad en todos los ámbitos, cultural, político, 
militar, eclesiástico, empresarial, etc., tales 
como Gerardo Diego, el Padre Carballo 
(enterrado en el panteón de hijos ilustres 
de Cantabria), José María Cossio, Ramón 
Otero Pedrayo, Dionisio Gamallo Fierro, 
Dámaso Alonso, Xesus Ferro Ruibal, Joa-
quín González Echegaray, Manuel Fraga 
Iribarne, Alberto Núñez Feijoo, Antonio 
Rodriguez Miranda, José Manuel Romay 
Beccaria, Dolores Villarino, Miguel Angel 
Revilla, Miguel Angel Palacio, Rafael de la  
Sierra, Gonzalo Piñeiro, Vicente Mediavi-
lla, Iñigo de la Serna, Gema Igual, Maria-
no Linares, Juan Airas, José Gómez Sal, 
Angel Pazos, Monseñores Carlos Osoro y 
Manuel Sánchez, entre otros. 

Para todos los gallegos, lo más importante 
es reconocer que nuestra acogida por parte 
de las gentes de la Montaña ha sido, en todas 
y cualquier época, auténticamente fraternal. 
Así nos comprometemos desde la Casa de Ga-
licia en Cantabria, cara al futuro, invitándoles 
a todos a compartir con nosotros los nume-
rosos actos que se organizan con motivo del 
Centenario.

Quisiera también dejar constancia nuestro 
agradecimiento a la Secretaria Xeral da Emi-
gración, en la persona Antonio Rodríguez 
Miranda, por su participación en este cente-
nario y por las ayudas recibidas sin las cuales, 
esta celebración no hubiese sido posible.

Al pueblo de Cantabria, nuestro abrazo y 
agradecimiento por algo más de cien años de 
convivencia.
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Resulta loable o agarimo e a perse-
veranza coa que os galegos afinca-
dos en Cantabria traballades para 

que Galicia teña un espazo significativo 
na vosa comunidade. O Centro Galego 
de Santander é unha desas familias que 
os que vivides lonxe da vosa terra creades 
para compartir, vivir e sentir que sempre 
estades preto dela. 

E é que Galicia sempre está convosco por-
que vós sempre estivestes e estades con ela. 
Sen importar a distancia, coidades da nosa 
tradición, cultura e lingua porque non es-
quecedes que tamén é a vosa. Sen darvos 
de conta, axudades a construír unha Gali-

cia máis grande e aberta; unha Galicia que 
espalla cada vez máis as súas fronteiras. E 
traballades para transmitir o amor pola 
nosa terra ás novas xeracións, para darlles 
tamén a eles a oportunidade de que poidan 
sentir, coma vós, orgullo polas súas raíces e 
orgullo por Galicia.    
 
Queridos amigos e amigas, o Centro Gale-
go de Santander é unha desas familias que 
os galegos temos a sorte de ter coidando, 
traballando e defendendo á nosa Comuni-
dade polo mundo adiante. Convídovos a 
que continuedes neste camiño, pois estou 
seguro que este mesmo camiño que vos le-
vou ao voso centenario, tamén vos levará a 

seguir sendo embaixadores e divulgadores 
imprescindibles no mantemento dos valo-
res, historia e tradicións de Galicia.

Quero aproveitar para trasladarvos o agra-
decemento de todo o pobo galego por 
unha labor inesgotable que se reflicte moi 
ben nesta revista Libredon. Grazas, de co-
razón, por ser exemplo de que a mestura 
de diversidade e convivencia debe ser sem-
pre a fórmula que rexa o día a día de cal-
quera comunidade.  

Alberto Núñez Feijoó
Presidente da Xunta de Galicia
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Antes de nada, me gustaría dar las 
gracias por invitarme a compartir 
estas líneas tan especiales en el 

Libredón. Está claro que cumplir 100 años 
es algo digno de celebrarse para cualquier 
institución; y máxime si lo es de un ámbito 
tan vital e importante en el pasado y el 
futuro de nuestra tierra, como es el caso.

Porque vosotros, aun fuera de Galicia, sois 
una parte fundamental de nuestra tierra. 
Puedo decirlo bien alto: Galicia os debe 
eterna gratitud y cariño, pues sois hijos 
aventajados de nuestra tierra. 

Por eso hoy es un buen día para hacer un 
reconocimiento expreso a vuestro esfuerzo 

por mantener y reforzar los vínculos que 
unen a Galicia con Cantabria. Comenzado 
por ese Mar Cantábrico que compartimos 
hasta el punto de unirnos convirtiéndonos 
en vecinos. 

Los gallegos amamos nuestra tierra, pero 
tenemos una gran capacidad de apertura, 
hasta el punto de que podemos tener 
una segunda patria sin perder un ápice 
de amor hacia la primera. Y eso es lo que 
vosotros habéis hecho: amar Cantabria y 
amar Galicia al mismo tiempo. Algo que 
lograsteis gracias al esfuerzo y al tesón 
propio de los emigrantes, capaces de partir 
hacia lugares desconocidos haciendo de 
ellos vuestro hogar.

Pero lo más admirable de todo es el cariño 
que ponéis para mantener viva nuestra 
historia, nuestra cultura y tradiciones, 
empujando a las nuevas generaciones a 
sentirse orgullosos de su procedencia. 
Galicia está tan viva aquí porque reside 
en los corazones de sus hijos, incapaces de 
olvidarla estén donde estén. 

No quiero terminar mis palabras sin 
reiteraros mi mayor felicitación por 
estos 100 años de historias y vivencias 
compartidas. Os animo a que continuéis 
y sigáis perfeccionando la extraordinaria 
historia de servicio a la galleguidad que 
comenzasteis hace ya un siglo.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración da Xunta de Galicia

100 AÑOS DE HISTORIAS COMPARTIDAS 
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Gema Igual Ortiz
Alcaldesa de Santander

Libredón cumple 66 números y se 
aproxima con paso firme a sus 
Bodas de Titanio: siete décadas. 

La denominación le casa perfectamente 
a esta publicación del Centro Gallego de 
Santander, un auténtico titán editorial, 
comprometido año tras año en un pro-
ducto singular y tan distinto de las abun-
dantes ediciones digitales.

La incesante actividad de este Centro 
Gallego, tan imbricado en la vida diaria 
de la ciudad de Santander, da para llenar 
de contenido el continente envidiable de 
“Libredón”. La revista que tienen en sus 
manos es una síntesis muy precisa de todo 

un año de convocatorias, eventos y activi-
dades tan dispares como interesantes.

Santander renueva cada año su compro-
miso con el Centro de doble entrada: 
Hernán Cortés 47 y Peña Herbosa, 6. 
Nuestra relación trasciende lo institucio-
nal para adentrarse en una saludable y 
fértil vinculación de paisanaje. La ciudad 
trata de corresponder a la amabilidad de 
gallegas y gallegos con hospitalidad, cer-
canía e implicación. Qué menos.

“Libredón” era un viejo diario gallego 
fundado en 1881. La revista “Libredón” 
es una renovada y reiterada apuesta por 

convertir todo lo diario en una publi-
cación anual coleccionable.

Enhorabuena por los primeros 66 númer-
os de “Libredón”. Santander sigue con 
mucho interés todo lo que desgranan 
sus páginas, reflejo exacto del pulso y la 
vitalidad de Galicia. Nos sentimos con-
cernidos y enlazados. Galicia y Santand-
er. Santander y Galicia. Y nos sentimos 
también la “quinta” provincia por afecto 
e idiosincrasia.
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Queridos amigos del Centro Galle-
go de Santander:

Vuelvo a felicitaros por la publicación de 
un nuevo número de una revista que ate-
sora ya 66 ediciones de trayectoria para 
materializar la estrecha relación que une a 
gallegos y cántabros.

Son muchos los vínculos entre nuestras 
dos Comunidades Autónomas desde que 
Beato de Liébana diera origen a nuestra 
hermandad allá por el siglo VIII y nos dis-
tinguiera como trayecto y destino de la pe-
regrinación cristiana. Galicia y Cantabria 

se convirtieron entonces en dos de los cua-
tro grandes lugares santos reconocidos en 
la Edad Media.

La historia y el culto, pero también la tradi-
ción y la cultura, la orografía y hasta el mar 
han tendido puentes a lo largo de los siglos 
entre gallegos y cántabros, dos pueblos con 
tantas similitudes y puntos de encuentro 
que nunca han encontrado dificultad para 
el entendimiento y la convivencia.

El centenario Centro Gallego de Santan-
der es una buena muestra de ese fructífero 
hermanamiento, al que tanto contribuye 
su esfuerzo, trabajo y dedicación. 

Como presidente de Cantabria, quiero 
manifestar mi admiración a la labor de 
esta veterana institución para mantener 
unidos a los gallegos residentes en tierras 
cántabras, para conservar vivas sus raíces y 
compartirlas con su tierra de acogida.

Las casas regionales son unas magníficas 
embajadas del territorio al que representan 
y la de Galicia en Cantabria ha sabido in-
tegrar a la perfección la cultura del pueblo 
gallego en la vida social de los cántabros.

Os animo a mantener siempre ese  
espíritu y os felicito por todos los logros 
conseguidos.

Miguel Ángel Revilla
Presidente del Gobierno de Cantabria
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Dicen que hay un gallego en cada 
rincón del mundo. Seguramente 
porque siempre han tenido la au-

dacia de salir de Galicia en busca de otros 
horizontes vitales, por más lejos que estu-
viesen las coordenadas geográficas de su 
futuro destino.

De tal manera que, conservando ese im-
pulso, actualmente aún casi una cuarta 
parte de los residentes españoles en el ex-
tranjero tienen origen gallego.

Durante décadas, una diáspora de gallegos 
ha sembrado su cultura allí donde han re-
calado. Si hay algo que les identifica es que 
nunca dejan de proclamar con orgullo su 
origen, nunca renuncian a sus costumbres 
y a su patrimonio cultural. Tienen la admi-
rable capacidad de integrarse en otras co-
munidades, como la nuestra cántabra, sin 

renunciar a su origen. Pero es que, además, 
ejercen de embajadores de su tierra allí 
donde viven.

Galicia está tan presente en ellos que, hace 
ya cien años, crearon una asociación en 
Santander para fortalecer ese vínculo de 
su tierra y, sobre todo, propagar su cultu-
ra. A través del Centro Gallego, convertido 
en emblemático punto de encuentro en la 
calle Peña Herbosa, se realizan numerosas 
actividades culturales para toda la comu-
nidad.

Los gallegos cántabros celebráis este año el 
centenario de aquel pequeño embrión que 
reunió a las primeras familias que se estab-
lecieron en Cantabria.

Desde entonces, con vuestro patrimonio 
cultural y gastronómico, habéis contribui-

do promocionar Galicia y a que los cán-
tabros nos sintamos más cerca de vuestra 
tierra.

Durante este tiempo, la convivencia entre 
ambos pueblos ha sido ejemplar. El Centro 
Gallego se ha convertido en un punto de 
referencia sustancial para santanderinos 
y cántabros. Os hemos acogido con tanto 
afecto como el que nosotros nos habéis 
dado.

Por ello, deseo que esta fecunda convi-
vencia perdure en el tiempo y la Casa de 
Galicia en Cantabria mantenga su esencia 
muchos años más. 

Los gallegos conjuráis la morriña hacien-
do tronar las gaitas en cualquier rincón del 
mundo. Que sigan sonando para reivindi-
car Galicia desde esta geografía cantábrica.

Joaquín Gómez Gómez
Presidente 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
Soledad
por Javier Díez Carmona

La soledad es el único premio a la 
cobardía. La soledad lo envolvía todo, 
como todo lo envolvía ese mar calmado, 
incapaz de alzar olas de hastío para 
sacudirse una desidia impuesta por los 
termómetros.

La Virgen del Carmen flotaba sin un 
cabeceo, sin balancearse al compás de 
corrientes olvidadas, levitando entre 
dos mundos separados por la pátina 
de un espejo donde cielo y abismo se 
confrontaban y complementaban. Callado 
el motor, invisible la línea de la costa, 
solo los crujidos de la madera rasgaban 
el silencio, repetida banda sonora de sus 
días en soledad.

Eso, y el respirar acompasado de 
Alejandro. Espiaba su sueño incapaz de 
separar la mirada del gesto fruncido de 
sus labios, de la firmeza imberbe de un 
mentón donde no le era difícil encontrar 
ecos de sí mismo. Sonrió. Los fantasmas 
del ayer desaparecieron diluidos en la 
calima, conjurados por la reconfortante 
presencia de su hijo. Quizá, en adelante, 
las cosas comenzaran a mejorar.

Alejandro nació, como un augurio, 
la noche en que España se proclamó 
Campeona de Europa en un Bernabeu 
abarrotado. Augurio de prosperidad, 
augurio de paz y futuro, pensó mientras 

el llanto del pequeño ahogaba los gritos 
del locutor y las proclamas a Franco 
filtradas a través de las ventanas. Velando 
su sueño con párpados caídos, luchando 
sin ganas contra el sopor, confirmó que 
aquella fue la noche más feliz de su vida. 
La última noche feliz de su vida.

Con cuidado de no despertarlo, estiró 
las piernas y se recostó sobre cubierta. 
La barca cabeceó un poco, sorprendida 
por aquel movimiento repentino en un 
mar inmóvil. Sin nada que hacer, cerró 
los ojos y dejó al pasado derramarse de 
forma menos amarga que de costumbre.

Todo se debió a esa cobardía innata que 
le empujaba a huir del descampado al 
comienzo de las batallas infantiles, o a 
refugiarse bajo las sábanas cuando las 
luces se apagaban y los monstruos se 
reproducían bajo el somier. Aunque 
tardó mucho en aceptarlo. La culpa, 
insistía frente a la intransigente rabia de 
su esposa, frente a las acusaciones mudas 
del espejo, frente a la cama vacía y el 
mutismo del dormitorio, es de la locura 
de los otros. Solo soy responsable de estar 
cuerdo.

El sueño le derrotó mientras, como una 
letanía, rumiaba el mantra de aquellos 
años en los que intentó sobrevivir 
a olvido y soledad maquillando el 

miedo de cordura: Solo soy culpable 
de estar cuerdo. Una carta. Una triste 
carta de bordes desvaídos bajo el velo 
de sus pesadillas. El membrete del 
departamento de Economía Aplicada 
impreso en unos párrafos serviles 
hasta el ridículo, porque uno no podía 
dirigirse al Generalísimo sin demostrar 
humildad, adhesión inquebrantable y, 
por supuesto, temor. Y si el objeto de la 
misiva era rogar indulgencia para el viejo 
decano, condenado a cadena perpetua 
por motivos nunca esclarecidos, el temor 
estaba más que justificado. Un temor 
palpable en los trazos temblorosos de las 
firmas. De las cinco firmas.

En el departamento de Economía 
Aplicada había seis profesores. Él no 
firmó. Alejandro acababa de nacer. Y la 
responsabilidad pesaba más, mucho más, 
que solidaridad o anhelos de libertad. No 
era tiempo de aventuras, no era tiempo 
de arriesgar un salario imprescindible 
a la familia recién formada. Solo soy 
responsable de estar cuerdo, repitió 
cuando sus compañeros, todos, fueron 
despedidos. 

Para su sorpresa, ella no pensaba igual. 
Su esposa jamás le perdonó su cobardía. 
Jamás le perdonó cambiar ideales por 
empleo, abandonar a los compañeros, 
al decano y sus principios. Y algo frío 
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se coló en un hogar convertido en solo 
una vivienda. Algo se interpuso entre sus 
cuerpos, derrotados cada tarde frente 
al televisor, se filtró bajo las sábanas de 
la cama, inundó la cuna del pequeño y 
redujo las conversaciones a monosílabos 
cortantes, secos como el aire de una 
meseta aletargada bajo el peso de la 
historia.

Y una mañana se encontró en la calle, 
con una maleta de esquinas gastadas, un 
billete de ida a la aldea de sus padres y la 
soledad como única certeza.

Y el frío penetró cada poro de su piel. El 
frío se adueñó de sus huesos, de su mente 
y sus recuerdos.

Y todo fue frío.

—Qué frío hace, ¿no?

La voz, una voz desconocida con la que 
llevaba soñando quince años, le devolvió 
a la presencia de Alejandro.

Y al frío.

El Cantábrico había despertado. La 
barca, suspendida poco antes en una 
lámina turquesa, danzaba sin control 
sobre las aguas. Nubes negras como una 
premonición corrían a la velocidad del 
vendaval y, bajo su dictado, la noche se 
cerraba en plena tarde. 

La galerna se precipitaba sobre la costa.

— ¡Agárrate fuerte!— gritó mientras, 
con manos temblorosas, trasteaba en el 
motor. — ¡Nos vamos!

— ¿También te da miedo la lluvia?

Se giró despacio, sumergido en los 
últimos coletazos de una pesadilla de 
la que parecía incapaz de despertar. La 
expresión de su hijo, a caballo entre 
vergüenza y desdeño, reflejaba de forma 
diáfana lo que pensaba de su padre.

—Tú no has visto una galerna en tu vida.
El estruendo del motor ahogó la 
posibilidad de una réplica. Asió el timón 
con una mano, evitó los ojos de Alejandro 
y aceleró camino de la costa.

A sus espaldas arreciaba el viento. Cada 
vez más fuerte, cada vez más frío. El mar 
se retorcía como una bestia moribunda 

inventando montañas de espuma y simas 
sin fondo. Comenzó a llover. Empujadas 
por el vendaval, las gotas laceraban sus 
pieles y sus esperanzas con la violencia de 
una granizada. En el gesto de Alejandro 
no quedaba ni rastro de desprecio. Ahora, 
el pánico lo llenaba por completo. Pánico, 
y una pizca de admiración, quiso pensar 
mientras guiaba a la Virgen del Carmen 
por el lomo de las olas.

No sabía dónde estaban. Navegar en línea 
recta era imposible. Obedeciendo a su 
instinto, trazaba diagonales en un torpe 
intento de evitar los abismos abiertos por 
cada rompiente. No había ni rastro del 
faro que, en tardes de galerna, guiaba a 
los pescadores a refugio. No se veía luz 
alguna. No se escuchaba el aullido de su 
sirena.

Una ola arrancó a Alejandro de la esquina 
de proa. Su fuerza lo propulsó más allá de 
la borda y durante el segundo que tardó 
su padre en agarrarlo para devolverlo al 
fondo de la barca, flotó sobre las aguas 
como un muñeco desmadejado. El mar 
rugió de frustración, de rabia por la presa 
perdida, pensó de forma absurda mientras 
gateaba de regreso a popa. Pero pronto 
comprendió que aquel estruendo nada 
tenía de sobrenatural. Todo lo contrario. 
Era el sonido del agua al chocar contra 
las rocas.

Llegó al timón en el momento en que la 
Virgen del Carmen alcanzaba la cresta de 
la ola.

Y se estrelló contra el acantilado.

Cuando abrió los ojos, la oscuridad lo 
llenaba todo, una oscuridad asfixiante 
de tan densa. ¿Cuánto tiempo llevaba sin 
sentido? ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde 
estaba Alejandro?

Regresó el miedo. Pero éste, el miedo 
a perder a su hijo en el momento del 
reencuentro, no tenía relación alguna 
con los temores inciertos que marcaron 
su destino. Esto era terror rayano en la 
locura. Trató de moverse, pero no pudo. 
Hubo de esperar hasta que los contornos 
comenzaron a definirse y las sombras se 
transformaron en perfiles reconocibles: 
peñas afiladas recortando trampas en 
la ladera, un árbol aferrado al abismo 
a fuerza de determinación, la cortina 
densa de la lluvia y, cerca, recibiendo los 
embates del mar y el viento, los restos 

destrozados de la Virgen del Carmen.

¿Y Alejandro?

Haciendo acopio de toda su fuerza de 
voluntad, se incorporó para recorrer el 
barranco con torpeza de lisiado. En torno 
a él, solo el rugido del mar, los gemidos 
del vendaval y las detonaciones lejanas 
de los truenos. Todo era noche, todo 
sombras imprecisas, manchas grises y 
negras en contrapunto al blanco sucio de 
la espuma. Y encajonado entre dos largas 
rocas que rasgaban el océano como la 
grada de un astillero, un cuerpo inerte.

No podía saber si Alejandro estaba 
muerto o inconsciente. Si estaba 
conmocionado o grave. Pero las olas que 
penetraban por el canalón de piedra le 
envolvían con el ansia de un hambriento. 
Olas cada vez más grandes, cada vez más 
furiosas. Olvidando la prudencia, se lanzó 
por el precipicio saltando de piedra en 
piedra como si la lluvia no las hubiera 
transformado en trampas resbaladizas, 
como si la muerte no acechara bajo sus 
viejas alpargatas. Los brazos le pesaban 
en el momento de asir al muchacho de 
las axilas para arrastrarlo lejos del mar y 
sus embates. Solo entonces confirmó que 
respiraba con normalidad, que más allá 
de alguna rozadura en codos y rodillas 
no tenía heridas apreciables. Agotado, se 
desplomó a su lado y recorrió el paisaje 
con la satisfacción de quien ha vencido 
a sus fantasmas: el farallón donde 
encallaron; las nubes iluminadas por el 
brillo equívoco de los rayos; los restos de 
la Virgen del Carmen, dispersos sobre las 
rocas…

Y el mundo se detuvo.

Allí, junto a la quilla tronzada, había un 
cadáver.

Despacio, sin controlar del todo sus 
movimientos, se incorporó y descendió 
en busca de la barca. Las corrientes, 
menos caprichosas de lo que pudiera 
parecer, les habían llevado a naufragar al 
mismo punto donde, quién sabe cuándo, 
abandonaron a un pescador desaparecido 
o un bañista con mala suerte. Conteniendo 
la respiración, se acuclilló mientras el 
pánico de lo predecible lo arrollaba como 
un vendaval. Las manos le temblaban en 
el momento de asir al fallecido por un 
hombro para girarlo y ver su rostro.
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 Entonces comprendió.

Era él. Era su cuerpo vacío, muerto en el 
momento de chocar contra el acantilado, 
el cuello roto, los ojos oteando el infinito.
Aun tuvo tiempo, antes de que los 
contornos terminaran de desdibujarse, 
antes de que la noche se cerrara sobre 
una soledad más profunda y más densa, 
de volver la mirada hacia el refugio 
donde, ileso, descansaba su hijo. Aun 
tuvo tiempo de notar lágrimas imposibles 
aflorar a sus pupilas y esbozar una 
sonrisa, una triste sonrisa de resignación.

1. 1er Premio “Julio Camba 2018” a Javier Díez Carmona(centro), en presencia de la alcaldesa de Santander Gema Igual Ortiz (cuarta 
izqda.), y los miembros de la Junta Directiva, Clemente González Ojea (vicepresidente 1º), Olga Babarro (vicesecretaria) y José Antonio 
Otero (presidente) del Centro Gallego de Santander (por la izquierda). 2. Jurado del premio.

1.

2.
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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 XIX Premio 
Literario “Julio Camba-2018 (Foto 1). El jurado estuvo formado 
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 
y, actuando como Presidenta Delia de los Ángeles Laguillo 
González y como Secretario, sin voz ni voto, José Hernández 
Úrculo. 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 “LA 
SOLEDAD”, cuyo autor es D. Javier Díez Carmona residente 
en Balmaseda (Vizcaya).

2º.- El segundo premio, dotado con Diploma y 500 euros 
correspondió al relato titulado “AMISTAD SINCERA”, que 
pertenece a D. José Manuel Moreno Pérez, residente en 
Madrid.

11 de noviembre de 2018EL MAGOSTO

El Secretario del Centro y Vicepresidente primero, Clemente 
González, lee el fallo del XIX concurso literario “Julio Camba-2018”, 
en compañía del Presidente del Centro José Antonio Otero (por la 
izquierda).

2.

1.
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NÚMERO DEL CENTRO GALLEGO 
DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO: 

56.949

El magosto es una fiesta gallega muy popular y típica de 
origen celta, que celebramos todos los años siguiendo una 
vieja tradición, que marca el inicio del ciclo invernal. Este 
acontecimiento suele festejarse entre el 1 y el 11 de noviembre 
festividad de San Martin, siendo los protagonistas principales, 
las castañas, el vino, los chorizos y por supuesto el fuego. Hay 
varias teorías sobre el origen del término magosto: Magnus 
Ustus (gran fuego) o Magum Ustum (resaltando el carácter 
mágico del fuego).

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, en compañía de nuestro grupo 
de gaitas “Airiños da Terra”, que puso un ambiente musical al 
evento (Fotos 2 a 4).

4.

3.
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COMIDA DE HERMANDAD 

En el Centro Gallego de Santander (Casa de Galicia en Cantabria), 
que preside José Antonio Otero Hermida (Foto 1), durante la 
tradicional comida de Hermandad dedicada al “Socio Veterano”, 
se entregaron el sábado día 15 de diciembre, los Premios 
Literarios “Julio Camba“ de relato corto, en su XIX edición 
correspondiente al año 2018. 

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

Al término de los postres se procedió a la entrega de los premios y 
distinciones con la inestimable colaboración de varios miembros 
de la Junta Directiva, así como de las autoridades presentes. 

En el acto de adjudicación de los premios, participaron la alcaldesa 
de Santander Dª Gema Igual Ortiz y el Sr. Delegado de Defensa 
en Cantabria, coronel D. Ignacio Yánez González.

El jurado estuvo formado miembros de la Sociedad Cántabra de 
Escritores (SCE) e integrado por D. Víctor Abascal Acebo, Dª. 
Marisa Caballero Ruiz, Dª. María del Mar Gómez Guerra y 
Dª. Aurora Miranda Santibáñez y, actuando como Presidenta 
Dª. Delia de los Ángeles Laguillo González y como Secretario, 
sin voz ni voto, D. José Hernández Úrculo. 

15 de diciembre de 2018Texto: José Antonio Otero Hermida

El Centro Gallego de Santander entrega los premios literarios “Julio Camba” 2018.

1. 2.

1. El presidente del Centro José Antonio Otero Hermida, da la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, a los socios y amigos 
de nuestra Casa de Galicia. 2. 1er Premio “Julio Camba” a Javier Díez Carmona (centro), en presencia de la alcaldesa de Santander Gema 
Igual Ortiz ( cuarta izqda.), y los miembros de la Junta Directiva, Clemente González Ojea (vicepresidente 1º), Olga Babarro (vicesecre-
taria) y José Antonio Otero (presidente) del Centro Gallego de Santander (por la izquierda).
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PREMIOS 2018

El Jurado acordó, conceder el primer premio, dotado con 
Medalla del Centro, Diploma y 750 euros al relato titulado “LA 
SOLEDAD”, cuyo autor es D. Javier Díez Carmona residente 
en Balmaseda (Vizcaya) (Foto 2). Hace entrega del premio 
la alcaldesa de Santander, Dª. Gema Igual Ortiz. El segundo 
premio, dotado con Diploma y 500 euros correspondió al relato  

titulado “AMISTAD SINCERA”, que pertenece a D. José 
Manuel Moreno Pérez, residente en Madrid (Foto 4). Realiza la 
entrega el Delegado de Defensa en Cantabria, coronel D. Ignacio 
Yáñez González. Al finalizar el acto, se hace la correspondiente 
foto de familia (Foto 3) y la alcaldesa dirige unas palabras a los 
premiados y asistentes a la comida (Foto 5).

3.

3. Los premiados posan junto a miembros de la Junta Directiva del Centro Gallego de Santander, durante la entrega de la XIX edición 
del premio literario “Julio Camba” 2018. 4. El coronel Ignacio Yañez, Delegado de Defensa en Cantabria (1º derecha) hace entrega de 2º 
Premio “Julio Camba” a José Manuel Moreno, en presencia de Carmen Rivas (vicepresidenta 2ª), Lorena Gutiérrez (concejala del Ayto. 
de Santander), Clemente González ( vicepresidente 1º), Olga Babarro (vicesecretaria), la alcaldesa Gema Igual y José Antonio Otero 
(presidente) del Centro Gallego de Santander (por la izquierda). 5. La alcaldesa de Santander Dª Gema Igual pronuncia una palabras a 
los asistentes en presencia de José Antonio Otero.

4. 5.
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6. 7.

8. 9.

10. 11.

12. 13.
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14. 15.

16. 17.

18. 19.

Más de un centenar de personas llenaron completamente el Salón 
Rosalía de Castro de nuestra sede. Fue un encuentro entrañable, 
en un magnífico ambiente de amistad y camaradería recordando 
a nuestra querida Galicia. (Fotos de la 6 a la 18). 

Como en toda fiesta gallega, al final de la cena y con las luces del 
salón apagadas, se sirvió la queimada, siendo la única iluminación 
las llamas purificadoras del aguardiente. Actuó como maestro de 
ceremonias nuestro ex-vocal Luís Fernández Criado. 

Nuestro grupo de gaitas “Airiños da Terra” puso el ambiente 
musical a esta Comida de Hermandad siendo muy aplaudidas sus 
intervenciones (Fotos 19 a 21). La entrañable comida terminó con 
un animado baile de salón, hasta bien entrada la tarde (Fotos 21).
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21.20.

La entrega de los premios literarios “Julio Camba” 2018, tuvo 
mucha repercusión en los medios de difusión, como se muestra a 
continuación con un breve resumen de los titulares:
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COMIDA DE CARNAVAL 2019
2 de marzo de 2019

El carnaval se celebra de una forma muy especial prácticamente 
en todos los lugares de Galicia, llegando a ser en muchos casos, 
la más importante de todo el año. Como buen ejemplo de ello, lo 
tenemos en los carnavales de Xinzo de Limia (declarado Fiesta 
de Interés Nacional) con sus típicos disfraces de las “Pantallas”, 
Verin (con sus populares disfraces de los “Cigarrones”), así como 
el de Viana del Bolo y siendo un excelente reclamo turístico para 
Galicia.

En nuestro Centro Gallego de Santander, esta fiesta goza de una 
enorme simpatía entre los socios y amigos de nuestra entidad 
y todos los años nos reunimos para celebrarlo con muy buen 
humor.

La comida a base de productos típicos gallegos donde no faltó 
el pulpo y la empanada, así como postres típicos de esta fiesta, 

y todo ello acompañado por un buen Ribeiro, fue servida como 
ya es costumbre por nuestros queridos amigos de la empresa 
“PULPALIA”, regentada por Luzdivina, Dunia y Paquito. Como 
otros años se desplazaron desde Lugo para atender esta magnífica 
jornada, por todo lo cual les estamos profundamente agradecidos.

El presidente del Centro José Antonio Otero se dirige a los 
presentes agradeciendo su asistencia a esta fiesta tan gallega y 
entrañable (Foto 1). Como invitados nos acompañaron las autori- 
dades civiles como el Marina Lombó en representación del 
Consejero de Presidencia y Justicia (Foto 2), la alcaldesa de 
Santander Gema Igual, acompañada por el concejal  de Personal y 
Protección Ciudadana Pedro Nalda (Foto 3 izquierda), las cuales 
se dirigieron brevemente a los asistentes. También participaron 
amigos de la familia militar como el delegado de Defensa, Ignacio 
Yañez y su esposa Rosa Cidoncha (Foto 4, terceros, primera y 

2.1.

4.3.

Texto: José Antonio Otero Hermida
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10.9.

7. 8.

12.11.

5. 6.
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17.

14.13.

16.15.

17. El concejal Pedro Nalda, la alcaldesa Gema Igual, el presidente Jose Antonio Otero y su esposa María Dolores Fernández (por la 
izquierda). 

segunda fila). En esta ocasión nos acompañaron los integrantes 
del grupo de teatro “Cañadío” y “Koka y Marina Roma”, 
que con sus actuaciones llenan de alegría nuestros salones con 
mucha frecuencia (Foto 5). Todos los asistentes disfrutaron de 

una velada cargada de emoción, morriña y por supuesto de gran 
alegría como puede observarse en el reportaje fotográfico, con 
gran participación de socios y acompañantes (Foto 6 a la 15). El 
tradicional sorteo de regalos, esta vez muy generoso, animó de 
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18. 19.

forma entusiasta la comida haciendo este día inolvidable para los 
agraciados (Foto 16 a la 20).

Como ya es costumbre en todo evento gallego, al final de la comida 
se sirvió una estupenda “queimada”, preparada como siempre 
por nuestro “maestro” el exvocal Luis Fernández (Foto 21), 
pronunciando el ritual del “conxuro” nuestro vocal Alejandro 
Llano (Foto 22). 

La brillante actuación de nuestro Grupo de gaitas “Airiños da 
Terra” (Foto 23) muy disfrazado de acuerdo con la ocasión, y un 
animado baile, pusieron el broche de oro a esta estupenda velada 
del Carnaval 2019 (Foto 24).

20. 21.

22. 23.
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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 17 de Junio de 
2019 (lunes), a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 
20:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 27 de 
Abril de 2018. Aprobación si procede.
2.- Informe de Secretaría. Aprobación si procede.
3.- Informe de Tesorería. Aprobación si procede.

3.1. Exposición del estado de cuentas del ejercicio 2018.
3.2. Presupuesto para el ejercicio 2019.

4.- Informe de Presidencia.
4.1. Informe sobre los acuerdos más relevantes tomados por la 
Junta Directiva en 2018.
4.2. Situación del Centro. Actividades y proyectos futuros.

5.- Ruegos y preguntas.
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
17 de junio de 2019

2.1.

24.



26
LIBREDÓN. Número 66

MEMORIA CENTENARIO DE LA CASA DE GALICIA EN CANTABRIA (1919-2019)

CONFERENCIAS  
SOCIEDAD CANTABRA DE ESCRITORES 2018-2019

1. 2.

Las conferencias organizadas por la Sociedad Cántabra de 
Escritores (SCE), que preside D. Isidro Cicero, coordinadas por 
D. Victor Abascal, D. Marino Pérez y Dª María Luz Quiroga 
que actúa como secretaria, 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:

“Las cuevas y sus misterios” por D. Juan Andrés Gómez Ruiz 
(16.10.2018) (Foto 1, 3º izqd.)

“Los orígenes de la escritura y la Protohistoria de 
la Humanidad” por D. Francisco A. González Redondo 
(02.11.2018) (Foto 2, 3ºizqda.) (Foto 3, centro).

“Los curiosos oficios de los antiguos ferroviarios” por D. 
Manuel López –Calderón Barreda (20.11.2018) (Foto 4, 4º Izqda; 
Foto 5, 3º izqda.; Foto 6, 2º, 1ª fila).

“Los fantasmas de Bécquer” por D. Mariano Fernández Urresti 
(18.12.2018) (Foto 7; Foto 8, centro).

“La política y las encuestas” por D. Alfonso del Amo Benaite 
(15.01.2019) (Foto 9, centro).

“Mujer y literatura en Cantabria” por D. José Ramón Saiz 
Viadero (12.02.2019) (Foto 10, 3º izqda.).

“Monte Castillo, La montaña sagrada” por D. Daniel Garrido 
Pimentel (19.03.2019) (Foto 11, 3º izqd.; Foto 12, centro).

“Alcalde del Río: una vida en imágenes” por D. Marino Pérez 
de Avellaneda (16.04.2019) (Foto 13, centro segunda fila).

“Memoria de un tirador de IFNI” por D. José Antonio Saiz de 
la Peña (21.05.2019) (Foto 14, 3º izqd. ; Foto 15, centro).

3. 4.

La Asamblea fue dirigida por el Presidente José Antonio Otero 
(Foto 1, derecha), acompañado del Tesorero Germán Araujo y 
el Secretario General Clemente González (Foto 1, izqda.). Los 

asistentes (Foto 2), siguieron con gran atención las magníficas 
explicaciones económicas de Clemente González (Foto 3). Al 
término de la misma se sirvió un vino gallego (Foto 4). 
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3. 4.

5.

6.
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11.

9.

10.

8.

7.
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12.

13.

14. 15.
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ASOCIACIÓN VELASCO DE RESERVISTAS DE LA ARMADA 2018-2019

CONFERENCIAS  

3.

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 2018/2019 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:

“Las cargas del Regimiento Alcántara” por D. Víctor Manuel 
Junquera Echevarría (05.09.18) (Foto 1, centro; Foto 3).

“La intervención de España en la independencia de los 
Estados Unidos” por D. Ignacio del Pozo Gutiérrez (12.09.18) 
(Foto 2, 3º izqd.; Foto 6).

“Guardia Civil, misión en Afganistán” por D. Marcelino 
Gómez Gómez (19.09.18) (Foto 4, 2º izqd.; Foto 7).

“Policía Nacional, misión Eujust Lez-Irak” por D. Jesús 
Suárez Benedicto (26.09.18) (Foto 5, 3º izqd.; Foto 8).

SALUD Y SEGURIDAD EN EL HOGAR

1. 2.
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6.

4.

7.

5.

“El Glorioso” por D. Agustín Pacheco Fernández (28.09.18) 
(Foto 9, 4º izqd.; Foto 10).

“La oreja en la investigación criminal” por D. Guillermo 
Rosewarne (22.02.2019) (Foto 11, 3º izqd.; Foto 13).

“Radiografía del Sahel: evolución de la amenaza” por D. 
Víctor Junquera Echevarría (01.03.2019) (Foto 12, centro; Foto 
14).

“La guerra fría en España: la resiliencia psicológica de 
Franco” por D. Alejandro Mora Díez (08.03.2019) (Foto 15, 1º 
izqd.; Foto 17).



32
LIBREDÓN. Número 66

MEMORIA CENTENARIO DE LA CASA DE GALICIA EN CANTABRIA (1919-2019)

10.

11. 12.

8. 9.
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13.

14.

“Prevención de estafas urbanas” por D. Ramón Manuel Díaz 
González (15.03.2019) (Foto 16, 3º izqd.; Foto 18, centro).

“Día Mundial del Agua 2019: ¿cómo se presenta el 
futuro?” por D. José Antonio Otero Hermida (22.03.2019) 
(Foto 19, 2º izqd.; Foto 20, centro).

“La expedición española de la vacuna (1803-1812)” por  
D. Aurelio González-Riancho Colongues (29.03.2019)  
(Foto 21, centro).

“Por qué fijarte solo en tu peso en un error” por Dª. María 
Saiz García (05.04.2019) (Foto 23; Foto 24, centro).

“Anécdotas de la lucha policial contra E.T.A.” por  
D. Fernando Chemelal de la Riva (12.04.2019) (Foto 22, 3º 
izqd.; Foto 25, centro).
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17.

18. 19.

15. 16.
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25.

22.

24.

23.
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CONFERENCIAS SOBRE EL CINE

CONFERENCIAS  

El ciclo de cine que dirige magistralmente Dª. Raquel Zaballa, 
goza de gran éxito en entre los socios y simpatizantes del Centro 
Gallego y con el objeto de ampliar esta actividad tan interesante, 
se van establecer de forma permanente a partir de ahora, los 
denominados “Martes de cine”. Durante el ciclo 2018- 2019, se 
impartieron la siguientes conferencias-coloquio:

“Cine y Literatura” (04.12.2018) (Foto 1; Foto 2).

“Cine y Crimen” (05.02.2019) (Foto 3).

“La historia a través del cine” (05.03.2019) (Foto 6).

“Cine y crítica social” (02.04.2019) (Foto 4; Foto 5).

“Mujeres en el cine” (07.05.2019) (Foto 7).

“Neorrealismo italiano” (04.06.2019) (Foto 8).1.

2.

3.
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6.

7. 8.

4. 5.
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CONFERENCIAS CENTRO GALLEGO 2017-2018

CONFERENCIAS  

Paralelamente a todos los ciclos anteriormente comentados, 
nuestro Centro también organiza conferencias con muy variadas 
temáticas, que tienen gran éxito entre de público.  Durante el ciclo 
2018-2019, se impartieron la siguientes conferencias:

“SpaceX, la revolución privada de la astronáutica”  por  
D. Guillermo Zaballa Fernández (19.11.2018) (Foto 1, 3º izqu.; 
Foto 3). 

“Del Sputnik a la luna de la mano de Newton” por D. Car-
los B. Agenjo Diego (26.11.2018) (Foto 2, 3º izqd.; Foto 6).

“La ciudad de Santander y el ferrocarril. Alegrías y desen-
cuentros” por D. Manuel López-Calderon Barreda (07.02.2019) 
(Foto 4, 1º izqd.). 

“Cantantes líricos aragoneses” por D. Valentín de Benito 
Navarro (18.02.2019) (Foto 5, 2º izqd.; Foto 7).

1. 2.

3.
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7. 8.

4. 5.

6.

“Energía nuclear: así pues…¿a favor o en contra?” por  
D. Francisco Cuesta Díez (25.02.2019) (Foto 8, 1º izqd.; Foto 9).

“Atraer hablando: comunicar con fascinación” por D. José 
Antonio del Barrio del Campo (11.06.2019) (Foto 10, 3º izqd.; 
Foto 12).

“Los pioneros de la aviación en Cantabria” por D. Pedro Arce 
Díez (20.06.2019) (Foto 11, 3º izqd.; Foto 13).

“Ruta aérea de Takorad a El Cairo en la II Guerra Mundial” 
por D. Rodrigo Martínez del Val (21.06.2019) (Foto 14, 3º izqd.; 
Foto 16).
 
Conferencia-Coloquio “Introducción al yoga” por Dª. María 
Begoña Gómez Pozo (25.06.2019) (Foto 15).



41
 LIBREDÓN. Número 66

MEMORIACENTENARIO DE LA CASA DE GALICIA EN CANTABRIA (1919-2019)

10. 11.

12.

9.



42
LIBREDÓN. Número 66

MEMORIA CENTENARIO DE LA CASA DE GALICIA EN CANTABRIA (1919-2019)

14. 15.

16.

13.



43
 LIBREDÓN. Número 66

MEMORIACENTENARIO DE LA CASA DE GALICIA EN CANTABRIA (1919-2019)

EL CENTRO GALLEGO DE SANTANDER  
RINDE HOMENAJE A “ANTON FRAGUAS”

SEMANA CULTURAL DE 
LAS LETRAS GALLEGAS 2019

Texto: José Antonio Otero Hermida

La celebración de la “Semana de las letras Gallegas” es la actividad 
más emblemática del Centro Gallego de Santander desde el punto 
de vista cultural. 

El Día de las Letras Gallegas es una celebración instituída en 
1963 por la Real Academia Gallega para homenajear a aquellas 
personas que destacasen por su creación literaria en idioma 
gallego o por su defensa. Cada año se dedica a una personalidad 

diferente, elegida por los académicos, teniendo en cuenta que se 
exigen al menos diez años desde su fallecimiento. 

La fecha de celebración de este evento, el 17 de mayo, se debe 
a que en tal día como ése, en 1863, se publicó en La Habana el 
primer ejemplar de la obra Cantares Gallegos, de Rosalía de 
Castro, que marcaría el inicio del “Rexurdimento” o renacimiento 
cultural del gallego.

del 13 al 18 de mayo de 2019

1. 2.
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4. 5.

6. 7.

La edición de 2019 estuvo dedicada a “Anton Fraguas Fraguas”
Membro das Irmandades da Fala e do Seminario de Estudos 
Galegos (SEG) na mocidade, historiador, etnógrafo, director 
e presidente do Museo do Pobo Galego, profesor depurado 
polo franquismo e querido polo alumnado, narrador oral 
excepcional e intelectual cunha popularidade pouco común. 
Antonio Fraguas Fraguas (Loureiro, Cotobade, 1905–
Santiago de Compostela, 1999) dedicou a vida ao estudo 
da cultura e do territorio galegos desde distintos eidos, con 
especial atención e mestría á antropoloxía. Cos seus traballos 
e conferencias contribuíu ademais a defender o galego como 
lingua de expresión válida para calquera coñecemento, unha 
idea cuxa reivindicación segue a ser necesaria.

3.

El Centro Gallego de Santander organizó una semana cultural con 
un gran número de actividades, que se describen a continuación. 
Comenzó la semana el lunes día 13 con la siguiente programación: 
 
Recital con la presentación del poemario “CON LA BRISA 
DEL NORTE” del poeta D. Primitivo Oliva Fernández, cuyo 
contenido versa sobre Galicia: ciudades, zonas, naturaleza.

Primitivo Oliva es miembro de la Asociación Española de 
Amigos de la Poesía, Versos pintados del Café Gijón y Unión 
Nacional de Escritores de España. Tiene editados 6 poemarios: 
“Tauro natura”, “Surcos de tierra y piel”, “Ojos que no sonríen”, 
“El pescador de sueños” , “Las sombras del camino” y “ Coa 
brisa do Norte-Con la brisa del Norte”. En su haber existen una 
veintena de premios de poesía y relato, algunos de convocatoria 
internacional. 

Su afecto por la poesía se extiende desde la niñez, pero su obra 
escrita comenzó a desarrollarse relativamente tardía respecto a 
su edad, o viceversa: cercana en el tiempo. Sus versos enfocan 
temas variados: lo paisajístico, social, romántico, místico-religio-
so, de animales, de elegía, etc.

El acto comienza con la presentación del poeta Primitivo Oli-
va (Fotos 1, 2º izqd.) a cargo del presidente del Centro José 
Antonio Otero Hermida, acompañado de los vicepresidentes 
Carmen Rivas y Clemente González (Foto 1, por la izqd.). 
El recital presentación del poemario fue muy aplaudido por 
un público que llenaba el salón Rosalía de Castro (Foto 2). 
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9.

8.

La actuación del Coro “Voces de Santander” dirigido por Bea-
triz (Foto 3) y de nuestro grupo de Gaitas “Airiños da Terra” 
(Fotos 4 y 5), pusieron el broche musical a este día entrañable. 
Al final del acto, se hizo la foto de familia como recuerdo del re-
cital poético (Foto 8), finalizando con un vino gallego (Foto12).

El miércoles día 15 el Dr. Francisco Javier Hernández de 
Sande, Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, 

impartió la conferencia titulada “Los balnearios: sus aguas” 
(Foto 6). La presentación del Dr. Hernández (Foto 7, 3º izqd), 
corrió a cargo del presidente del Centro Gallego José Anto-
nio Otero, en presencia del vicepresidente primero Clemente 
González (Foto 7, 2º y 1º izqd.). La conferencia fue seguida 
con gran atención e interés por el público asistente. Al finali-
zar el acto, se hizo la foto de familia como recuerdo del evento  
(Foto 9).
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11.

10.

12.

El viernes 17 de Mayo fue el día central de las Letras Gallegas 
y para hablar del personaje seleccionado por la Real Acade-
mia Gallega, D. Juan Luis Saco Cid, vino desde Ourense para 
glosar la figura de Antón Fraguas, impartiendo una espléndida 
conferencia titulada “Antón Fraguas, una vida dedicada a 
Galicia” (Foto 10, centro). 

D. Juan Luis Saco Cid, es Catedrático de Latín y Presiden-
te de la Fundación Otero Pedrayo. En el acto de presentación 
estuvieron presentes, el vicepresidente del Centro Clemente 
González, el presidente José Antonio Otero, la concejala de  
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santander Miriam Díaz  
Herrera (que venía en representación de la Alcaldesa), así 
como la vicesecretaria Olga Babarro (Foto 10, por la izqu.).

Al finalizar la conferencia, el vicepresidente primero Clemente 
González presentó la XX Edición del Concurso Literario de 

Narrativa “Julio Camba”. La actuación de nuestro grupo de 
Gaitas “Airiños da Terra” (Foto 11), puso el broche de oro a 
este magnífica semana cultural de las Letras Gallegas 2019. 

Los actos de la Semana Cultural tuvieron una gran repercusión 
en los medios de comunicación, a continuación se muestran  
algunos de los numerosos titulares:

Semana Cultural de las Letras Gallegas 2019 en Santander
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Celebramos en esta edición de las “Letras Gallegas 2019”, 
por segunda vez, 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 tenga continuidad en el futuro.

Con gran concurrencia de socios, amigos e invitados, nos 
reunimos para degustar un menú muy marinero elegido por 
Luis Fernández Criado y su esposa Frances Stafford. Al 
inicio, el presidente José Antonio Otero da la bienvenida a las 
autoridades , socios e invitados y presenta a Luis Fernández 
(ex miembro de la Junta Direciva) quién comenta el menú que 
ha preparado (Foto 1, drch. Foto 2). A continuación Marina 
Lombó (actual consejera de Educación y Turismo del Gobierno 
de Cantabria) dirige unas breves palabras a los asistentes  
(Foto 3).

En torno a la mesa de invitados, nos reunimos miembros de 
la Junta Directiva, Olga Babarro, Clemente González y 
Carmen Rivas; Jesús Ferreño, Roberto del Rivero, con 
las Autoridades como Miguel Angel Merino (ex Delegado de 
Defensa) y su esposa Mª Asun; nuestros queridos conferenciantes 
Raquel Zaballa y Pedro Arce, así como Antonio Martínez y 
su esposa (Foto 4 y Foto 5). En esta ocasión también contamos 
con la presencia del conferenciante que participó en las Letras 
Gallegas Juan Luis Saco Cid (Foto 6, 3º derecha), que estuvo 
acompañado por el presidente José Antonio Otero y su esposa 
Mª Dolores Fernández.

COMIDA DE HERMANDAD  
DE LAS “LETRAS GALLEGAS 2019”

18 de mayo de 2019

1.

2.

3. 4.
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15.
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7. 8.

12.11.

5. 6.
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13.

15.14.

16.

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  
(Foto 7 a la Foto 13). La actuación de nuestro grupo de gaitas 
“Airiños da Terra”, puso el ambiente musical y festivo a esta 
celebración (Fotos 14 y 15).

Como no podía faltar en toda celebración gallega, se degustó una 
estupenda “queimada” preparada por el maestro de ceremonias 
Luis Fernández (Foto 16, derecha). 
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17.

Al final de la celebración, el presidente del Centro José Antonio 
Otero recordó que ya se podía recoger nuestra querida revista 
LIBREDÓN (Foto 17). 

Finalmente un animado baile puso el broche de oro a esta jornada 
de confraternización en la semana cultural de las “Letras Gallegas 
2019” (Foto 18).

18.
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DESFILE DE LA SEMANA GRANDE E INAUGURACIÓN  
DE LA “XI FERIA DE GASTRONOMÍA Y FOLCLORE”  
DE LOS CENTROS REGIONALES 

FIESTAS DE  
SANTIAGO APOSTOL 2019 
CENTRO GALLEGO  
DE SANTANDER

19 de julio de 2019

1.

Las diferentes Casas Regionales residentes en Santander, tuvieron 
instaladas Carpas en el Sardinero, delante del Estadio del Racing, 
en las que se ofrecieron una muestra de la gastronomía propia de 
cada Región y se hizo una exhibición del folclore regional. 

“PULPALIA”, la pulpería gallega de Luzdivina, estuvo instalada 
en las Carpas del Sardinero (del 19 de Julio a 4 de Agosto) y en 
la Plaza de Méjico (del 19 de Julio a 28 de Julio). 

El viernes 19 de julio a las 19:30 horas, comenzó el Desfile 
de las Casas Regionales y las Peñas, desde Puertochico hasta la 
plaza del Ayuntamiento, con motivo del inicio de las Fiestas de 
Santiago con el tradicional Chupinazo. Se invitó a todos los socios 
a participar pudiendo asistir al desfile con el traje regional gallego. 
Nuestro Centro participó con el grupo “Airiños da Terra”, que 
abrió el desfile de Santiago (Foto 1).

Texto: José Antonio Otero Hermida
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2. 3.

4.

Este año nuestra celebración de Santiago tiene una especial 
relevancia, pues con ella se inician los actos del “CENTENARIO 
DE LA CASA DE GALICIA EN CANTABRIA”. El presidente 
del Centro Gallego José Antonio Otero posa delante de la 
fachada del Centro en la C/ Peña Herbosa 6, con el logotipo del 
centenario (Foto 2) y al mismo tiempo, nuestro grupo “Airiños 
da Terra” luciendo sus preciosos trajes, se prepara para el desfile 
(Foto 3).

Nuestro grupo abrió el desfile del “chupinazo” desfilando 
por el Paseo Pereda abarrotado de gente que aplaudió con 
gran entusiasmo al escuchar los compases de las gaitas  
(Fotos 4 y 5).

El desfile terminó delante de la fachada del Ayuntamiento de 
Santander, donde el grupo se hizo una foto de familia para 
inmortalizar este momento, con la presencia de socios que 

siempre nos acompañaron en todos los acontecimientos de 
nuestro Centro, como Dolores Torre y su hijo Ramón Jar  
(Foto 6).

La inauguración oficial de las carpas de las casa regionales  
tuvo lugar el día 20 de julio en la Plaza de Méjico. En 
representación del Centro Gallego estuvo presente en los actos 
el presidente José Antonio Otero y su esposa María Dolores 
Fernández, que posan con la Alcaldesa de Santander Gema  
Igual (Foto 7, centro) y con la concejala de Dinamización Social, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo de Lorena Gutiérrez 
Fernández, delante de la carpa que Pulpalia en compañía de  
sus empleados (Foto 8, 5ª izqd).

Posteriormente en la carpa de la Hermandad del Rocío de 
Santander, tuvo lugar la inauguración oficial de la “XI Feria de 
Gastronomía y Folclore” (Fotos 9 y 10).
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5.

7. 8.

6.
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2.

PREGON DE SANTIAGO 2019

1.

3.

Texto: José Antonio Otero Hermida

22 de julio de 2019

Con motivo de las Fiestas de Santiago 2019 visitó oficialmente 
nuestra Casa de Galicia, el Secretario Xeral da Emigracion 
Antonio Rodríguez Miranda. Después de visitar las 
instalaciones firmó en el libro de Oro de nuestro Centro  
(Foto 1 y 2).

En los actos del Pregón contamos con la presencia del presidente 
del Parlamento de Cantabria Joaquín Gómez, que también 
firmó en el libro de Oro del Centro en compañía de Secretario 
Xeral, la consejera de Presidencia y Justicia estuvo representada 

El Secretario Xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, Pregonero de honor del 
Centro Gallego de Santander, en las Fiestas de Santiago Apóstol 2019, en presencia del 
presidente del Parlamento de Cantabria Joaquín Gómez Gómez.
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por Sergio Pérez Alonso, Victor González Huergo representó 
a la alcaldesa de Santander, así como el cura párroco de la Iglesia 
de Santa Lucia José Olano. (Foto 3 y 4).

El presidente del Centro Gallego, Jose Antonio Otero Hermida, 
dio la bienvenida a las autoridades, socios y simpatizantes 

en los actos del “Pregón de Santiago 2019”, que este año de 
forma especial, marcan la continuación de las actividades del 
“Centenario de la Casa de Galicia en Cantabria 1919-
2019”. En su intervención, puso de manifiesto como la primera 
agrupación de gallegos en Santander, se organizó a partir de la 
denominada “Colonia gallega”, allá por los años 1918/1919. 

6. 7.

8.

4. 5.
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Posteriormente se creó la “Casa de Galicia” en la década de 
los años 30 del pasado siglo. Ambas asociaciones en el año 1934, 
se fusionaron bajo la denominación de “Centro Gallego de 
Santander”, nombre que sigue vigente en la actualidad. 

El presidente del Centro José Antonio Otero y el vicepresidente 
primero Clemente González Ojea, acompañaron al Secretario 
Xeral da Emigración Antonio Rodríguez Miranda, en el acto 
de su presentación (Foto 5, centro). 

Como es bien sabido, la situación actual del Centro, es el resultado 
del esfuerzo colectivo de todas las personas, que en cada momento 
tuvieron la responsabilidad gestionar nuestra entidad. En base 
a estos antecedentes, la actual Junta Directiva, cree oportuno 

honrar a los gallegos llegados a la Montaña hace un siglo, con la 
celebración de este magno acontecimiento.

A continuación como invitado de excepción, pronunció el Pregón 
de las fiestas de Santiago el Secretario Xeral Antonio Rodríguez 
Miranda. Durante su intervención puso de manifiesto los 
vínculos culturales y afectivos entre las dos regiones “del tesón la 
constancia y la casi infinita capacidad de trabajo de los gallegos. 
Si algo nos identifica a los gallegos es nuestra capacidad de 
superación, de afrontar retos con más o menos aplomo, pero 
siempre con el convencimiento de que el deber está por encima 
de los miedos”, prosiguió el secretario xeral, quien subrayó que 
“Galicia tiene ante sí dos retos: el demográfico y el Xacobeo 
2021”. 

9.

10.
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Durante su disertación resaltó, la gran labor cultural que lleva 
a cabo el Centro Gallego de Santander, entre la que sobresale el 
concurso literario Julio Camba, la Semana Cultural de las Letras 
Galegas o los cursos de gaita, contando el centro con su propio 
grupo de gaitas, “Airiños da Terra”. (Foto 6).

Al finalizar su intervención Antonio Rodríguez Miran-
da, recibió la “insignia de oro”, así como el “pañuelo de 
pregonero de honor” de la entidad, de manos de su presi-
dente José Antonio Otero Hermida, en presencia del  
vicepresidente primero Clemente González Ojea (Fotos 7).   

En el salón Rosalía de Castro, donde tuvo lugar el acto 
completamente lleno su aforo, los socios y simpatizantes de la Casa 
de Galicia dieron un caluroso aplauso al Pregón pronunciado por 
el Secretario Xeral. 

El broche final a este emotivo acto, fue la interpretación de piezas 
del folclore tradicional gallego por parte del Grupo “Airiños 
da Terra”, que dirige con acierto Restituto Diéz, finalizando 
su actuación, con los himnos de Cantabria, Galicia, y España.  
(Fotos 8 y 9). 

Posteriormente las Autoridades, socios y amigos que nos 
acompañaron en los actos, pasaron a una sala donde tuvo lugar 

11. 12.

13. 14.

la inauguración de la exposición titulada “Memoria colectiva 
del Centenario de la Casa de Galicia en Cantabria”  
(Foto 10). Posteriormente el Centro Gallego ofreció un vino de 
honor a todos los asistentes (Fotos 11).

Al final de los actos, el presidente del Centro José Antonio 
Otero Hermida y el vicepresidente primero y secretario general 

Clemente González Ojea, posan delante del logo del centenario 
colocado en la fachada del Centro en la calle Peña Herbosa  6 
(Foto 13) y en la fachada de la calle Hernán Cortes 47, 
puede verse también un cartel anunciando el centenario  
(Fotos 12).
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Los actos del pregón tuvieron una gran repercusión en la prensa 
de papel y digital, como se muestra a continuación:



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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La alcaldesa de Santander Gema Igual y la Consejera de Educación y Turismo Marina 
Lombo, asisten a la procesión de Santiago 2019, en el Centro Gallego de Santander. 

FIESTAS SANTIAGO 2019: 
PROCESIÓN, MISA Y COMIDA DE HERMANDAD

1. 2.

3.

Texto: José Antonio Otero Hermida

25 de julio de 2019

Los actos preparatorios de la procesión se organizan desde la sede 
del Centro en la C/ Peña Herbosa 6, donde podemos ver la imagen 
del Santo y los estandartes (Foto 1). La tradicional Procesión de 
Santiago tuvo lugar como es costumbre el día 25, presidida por la 
Junta Directiva, la Alcaldesa de Santander Gema Igual Ortiz y 
la Consejera de Educación y Turismo Marina Lombo (Foto 3, 4º 
y 6º por la drch.). 

La comitiva partió desde la sede del Centro Gallego en la calle Peña 
Herbosa 6 (Foto 2, 4, 5 y 6), continuando por Casimiro Sainz. La 
procesión estuvo acompañada de un gran número de socios, con la 
calle llena de gente que aplaudía a su paso, con el acompañamiento 
de nuestro Grupo Folclórico “Airiños da Terra” (Foto 7) y la 
“Asociación del Traje Regional Cántabro de Torrelavega”,  
que como es ya tradicional portaron la imagen del Apóstol, en 
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6. 7.

8.

4. 5.

esta ocasión custodiada por “Asociación de Veteranos de la 
Armada” (Foto 8). Continuó la procesión recorriendo las calles 
de Hernán Cortes y Marcelino Sanz de Sautuola (Fotos 9 a 14), 
terminando el recorrido en la calle Daoiz y Velarde, donde se 
encuentra la Iglesia de Santa Lucía, en la cual las Autoridades 
(Pedro García 1º; Marina Lombo 4ª y Gema Igual 6ª), la 
Junta Directiva (Carmen Rivas 2ª; José Antonio Otero 3º y 
Clemente González 5º) y la esposa del presidente Mª Dolores 
Fernández (séptima) (Foto 15 por la izqd.), esperaban la imagen 
del Santo Apóstol, portada por miembros de la “Asociación del 
Traje Regional Cántabro de Torrelavega” (Foto 16). 

9.
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10. 11.

13. 14.

15.
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16. 17.

18. 19.

20. 21. 22.

A las 12 h. tuvo lugar la Santa Misa en la Iglesia parroquial de 
Santa Lucia, concelebrada por su párroco titular D. José Olano 
y el P. Eleuterio Castanedo (Foto 17, 2º y 3º derecha). Nos 
acompañaron este año, el concejal de Economía y Hacienda Víc-
tor González Huergo del Ayuntamiento de Santander (Foto 18,  
5º izqd.), el director General de Administración Local Pedro 
García Carmona (Foto 19, centro), en representación de la 
consejera de Presidencia y Justicia, así como los ex -Delegados 
de Defensa, Miguel Angel Merino y Jose María Grande, 
acompañados por sus esposas, Asun y Gloria.

Durante la celebración de la Santa Misa la imagen del Santo 
estuvo custodiada por miembros de “Asociación de Veteranos 
de la Armada” (Foto 20). Las lecturas y las peticiones fueron 
realizadas por integrantes del Grupo “Airiños da Terra”  
(Foto 21 y 22). Postriormente el presidente del Centro José 
Antonio Otero Hermida, pronunció la tradicional invocación 
al Apóstol (Foto 23). En la misma, tras recordar a los socios 
fallecidos, así como a las víctimas de la violencia de género, 
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 situación planteada de la división 
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26.

23.

25.

24.
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de la Nación española, la crisis humanitaria de los refugiados, por 
nuestra nación hermana de Venezuela, haciendo votos finalmente 
para erradicar la lacra del paro, que afecta fundamentalmente a 
la juventud.

Al finalizar la Santa Misa, el Grupo “Airiños da Terra” del Centro 
Gallego de Santander, interpretó con gran solemnidad el himno 
del Antiguo Reino de Galicia (Foto 24 y 25). La intervención del 
coro “Voces de Santander” ayudo a dar solemnidad al oficio 
religioso (Foto 26). 

La foto de familia a la salida de la Iglesia, en la que nos 
acompañaron representantes de la Hermandad del Rocío de 
Santander y Modesto Chato presidente de UNATE, sirvió como 
recuerdo del acto religioso (Foto 27, 2ª,3ª y 12º, primera fila). El 
oficio religioso fue muy emotivo y la Iglesia de Santa Lucia estuvo 

completamente llena de fieles, tanto de socios como de amigos del 
Centro Gallego, como reflejan las impresionantes fotos realizadas 
por nuestro amigo Antonio Atienza (Foto 29 y 30), al cual le 
estamos muy agradecidos.

A la salida el José Antonio Otero posó con una familiar de un 
antiguo directivo del Centro Gallego (Foto 31).

A continuación tuvo lugar la tradicional actuación de los 
grupos folclóricos en las populares Plazas de Cañadio y Pombo  
(Foto 32, 33 y 34).

Posteriormente, en los salones del Centro Gallego se celebró 
la tradicional Comida Gallega de Hermandad, con una gran 
asistencia de socios. 

27.

29.28.
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31.

32.

30.

34.33.
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INVOCACION DE SANTIAGO

Texto: José Antonio Otero Hermida 

25 de julio de 2019

Sean mis primeras palabras de recuerdo emocionado para los 
socios y los familiares que ya no están entre nosotros. 

Recibe en este tu día Señor Santiago, patrón que fuiste de las 
Españas todas y símbolo que eres del pueblo gallego, en este 25 
de julio Día de Galicia señor y patrón, recibe digo, la ofrenda de 
nuestra fe, de nuestra veneración y respeto, al invocarte nuestra 
devoción sincera.

Señor Santiago, esta invocación del año 2019 tiene para 
todos nosotros una singular importancia. Debemos destacar la 
constancia de la presencia gallega en Santander, desde la segunda 
década del s. XX. Las agrupaciones iniciales como la “Colonia 
gallega”, y la “Casa de Galicia” se fusionaron en 1934, bajo 
la denominación de “Centro Gallego de Santander”, nombre 
que sigue vigente en la actualidad. Por este motivo, la Junta 
Directiva desea celebrar el “Centenario de la Casa de Galicia 
en Cantabria 1919-2019”, para honrar a los gallegos llegados a 
la Montaña hace un siglo, y a todos los responsables que en cada 
momento gestionaron los destinos de aquellas asociaciones. 

Señor Santiago, por azar, el destino quiso que nuestra sede 
definitiva en Hernán Cortés 47, ubicada en la parroquia de Santa 
Lucia, se relacionase también con Galicia a través del Obispo 
gallego, Reverendo Ramón Arias Teijeiro de Castro (sexto 
obispo de Santander), natural de (Cabanelas, Carballino, Orense), 
que fue el promotor de la construcción de la actual Iglesia, 
habiendo fallecido en 1863, cinco años antes de su inauguración. 
Te pedimos que derrames tus bendiciones sobre esta parroquia, 
“una gran familia de creyentes”, cuyo 150 aniversario se 
celebró el pasado año 2018. 

Te pedimos Señor Santiago, por la paz y un mundo más 
justo. El auténtico desarrollo, es aquel que pretende incluir a todos 
los hombres y mujeres del mundo, promoviendo su crecimiento 
integral y preocupándose también por las generaciones futuras”, 
siendo los pobres y los desfavorecidos quienes más sufren las 
consecuencias de esta situación.

Es fundamental que ante la desigualdad, los países ricos 
compartan sus bienes materiales y acojan dentro de sus fronteras 
a los refugiados, a los que buscan fuera de su tierra la solución 

a su pobreza, al hambre y a una vida digna y plena de derechos. 
También a ellos les pedimos, que se integren en nuestra sociedad, 
que generosamente les acoge y respeten nuestra forma de vida.
En este sentido son muy elocuentes las palabras que el papa 
Francisco dirigirá en su mensaje para la “Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado” que se celebrará el 29 de septiembre 
de 2019 <<....“En nuestra época, también llamada la era de las 
migraciones, son muchas las personas inocentes víctimas del 
‘gran engaño’ del desarrollo tecnológico y consumista sin límites 
(cf. Carta enc. Laudato si’, 34). Y así, emprenden un viaje hacia 
un ‘paraíso’ que inexorablemente traiciona sus expectativas...>>.

Te pedimos Señor Santiago, que ilumines a los responsables 
políticos, para que guíen a los pueblos de España por el recto 
camino, y eviten las confrontaciones innecesarias que se 
están produciendo. La palabra, debe ser siempre el vínculo de 
entendimiento, evitando así la separación entre los pueblos, que 
conforman nuestra patria común. Ayúdales a que tengan presente 
su responsabilidad con la sociedad que les elige, con el objeto de 
que alcancen acuerdos para resolver los problemas reales de la 
gente, alejándose de los intereses partidistas que muchas veces 
dificultan la solución.

Señor Santiago, te ruego nos ayudes a superar los retos y 
dificultades que tenemos planteados las Casas Regionales y las 
hermandades, desde el reconocimiento de su gran servicio, a la 
sociedad donde se asientan, por su trabajo abnegado en la defensa 
y engrandecimiento del patrimonio cultural de sus comunidades 
de origen, en estas tierras de Cantabria.

También te pedimos Señor Santiago, que ayudes a nuestros 
hermanos de la querida Venezuela, nación con grandes vínculos 
con España y Galicia en particular, para que puedan hallar 
caminos de encuentro, que les lleven a conseguir la ansiada paz, 
libertad y justicia. 

Vemos con gran tristeza como esta nación hermana, que hace 
unos meses vislumbraba alguna esperanza de solución a sus 
graves problemas, sigue desangrándose, ante la pasividad de 
los estados vecinos agrupados en la OEA (Organización de 
Estados Americanos), la Unión Europea y las Naciones Unidas. 
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Te pedimos Señor Santiago, que no perdamos la esperanza y 
la fe en el ser humano, ni la capacidad que tenemos de superar 
nuestras propias adversidades, desde la más íntima reflexión 
interior. La solución de muchos problemas y contradicciones, 
está muchas veces en nosotros mismos, lejos del bullicio que nos 
rodea. Nuestra sociedad necesita recuperar la tranquilidad , que 
permita al individuo encontrarse consigo mismo. Este sosiego 
es difícil en estos momentos de una gran revolución tecnológica 
/ digital. En este sentido, permítanme recordarles unos bellos 
versos de nuestra inmortal Rosalía de Castro, de su obra “EN 
LAS ORILLAS DEL SAR”, donde pone de manifiesto la fe en 
el ser humano:
 
<< Non son nube ni flor los que enamoran;
 eres tú, corazón triste o dichoso,
 ya del dolor y del placer el árbitro,
 quién seca el mar y hace habitable el polo>> 

Señor Santiago, te pedimos finalmente por nuestra tierra de 
Cantabria, cuya geografía recuerda tu nombre con numerosas 
advocaciones en los diferentes municipios. Que esta bella 
conjunción de arte, historia y naturaleza, siga siendo fiel a sí 
misma, conservando sus tradicionales valores y que sus gentes 
tengan la paz, la caridad, la felicidad y la libertad de los hijos de 
Dios.

Queremos reiterar nuestro agradecimiento a esta Iglesia de 
Santa Lucia con la cual nos sentimos especialmente hermanos 
de esta parroquia, en el nombre de su párroco D. José y  el 
P. Eleuterio que nos acompaña en esta celebración; a las 
Autoridades Civiles representantes del Ayuntamiento de 
Santander y Militares como los ex Delegados de Defensa; 
a nuestros queridos socios, amigos y simpatizantes del Centro 
Gallego; a los representantes de las Casas Regionales y 
Hermandades; a nuestro Grupo Folclórico “Airiños da Terra”; 
al coro “Voces de Santander”; a  la “Asociación del Traje 
Regional Cántabro” de Torrelavega; a la “Asociación de 
Veteranos de la Armada” y a todas las personas que comparten 
con nosotros esta celebración.

Gracias de corazón, Señor Santiago, en nombre de todos 
los gallegos residentes en esta querida Cantabria, por tu bendita 
protección. 

Amén

NÚMERO DEL CENTRO GALLEGO 
DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO: 

56.949
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3. 4.

5. 6.

COMIDA DE HERMANDAD 2019 

Al terminar los actos de la Santa Misa en Santa Lucia y la muestra 
de folclore regional en las plazas de Cañadío y Pombo, se celebró 
en los salones del Centro Gallego, la tradicional Comida de 
Hermandad. Se degustó un típico menú gallego servido como 
suele ser costumbre por la empresa lucense “PULPALIA”, con una 
gran participación de socios y amigos que llenaron al completo 
nuestras instalaciones. 

El presidente del Centro José Antonio Otero Hermida dio 
la bienvenida a las Autoridades, invitados y amigos (Foto 1). La  

 
 
 
comida este año fue presidida por el Jefe Superior de Policía  
de Santander Héctor Moreno García, en compañía de Pedro 
García Carmona, Director General de Administración Local 
(Foto 2, 2º y 1º izqd.) y numerosos amigos como los hermanos 
Raquel y Guillermo Zaballa,Pedro Arce y su esposa Chelo, Isabel 
Herrero y Jesús Gaona, Antonio Martínez y su esposa Carmen, 
Antonio Atienza (nuestro fotógrafo de referencia), la periodista 
del Diario Montañes Laura Fonquernie y los miembros de la Junta 
Directiva Olga Babarro, German Araujo y su esposa Amalia Mier 
y Alejandro Llano (Fotos 3 y 4). 

1. 2.
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7. 8.

11. 12.

9. 10.

Asistieron también el ex Delegado de Defensa Miguel Angel 
Merino en compañía de familiares y amigos (Foto 5). El 
vicepresidente primero Clemente González estuvo acompañado 
de su familia (Foto 6) y la vicepresidenta segunda Carmen Rivas 
(Foto 7) y los vocales Jesús Ferreño y SantiagoVasco (Foto 8) 
y Arturo González (Foto 9) compartieron mesa con numerosos 
socios y amigos.

Nos acompañaron como es costumbre los representantes de las 
Casas Regionales (Aragón, La Rioja, Asturias, Castilla-León, 
Castilla La Mancha y el Hogar Navarro) y la Hermandad del Rocío 
(Fotos 10 y 11); la Asociación del Traje Regional Cántabro 
de Torrelavega (Fotos 12 y 13); así como representantes de los 

13.
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18. 19.

20. 21.

Veteranos de la Armada (Foto 15) y nuestro grupo Airiños 
da Terra. Antes de degustar las preciadas viandas, el presidente 
del Centro José Antonio Otero brindó con los asistentes 
deseándoles una feliz comida de Santiago (Foto 16). 

Como muestra de la animada comida de hermandad podemos 
verla en el reportaje gráfico (Foto 17 a la 22). La intervención 
de nuestro grupo de gaitas “Airiños da Terra” (Foto 23), puso 
la nota colorista a esta magnífica velada, que terminó en un 
animado baile (Foto 24), incluso con actuaciones en la calle Peña 
Herbosa (Foto 25).

16. 17.

15.
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23. 24.

27.

25.

26.

Al final se sirvió una exquisita “Queimada”, preparada por 
nuestro maestro de ceremonias y ex vocal de la Junta Directiva 
Luís Fernández (Foto 26).

Al final de la jornada Carmen Rivas, Mª Dolores Fernández, 
José Antonio Otero y Olga Babarro, despiden a la responsable 
de PULPALIA, nuestra querida Dunia (Foto 27, centro), 
dándole las gracias en nombre del Centro Gallego, con el deseo de 
que las haga extensivas a todo el equipo profesional, que colaboró 
en la preparación de esta magnífica comida de Santiago 2019.

22.
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Fue muy amplia la difusión de los actos en los medios de comu-
nicación social, que como una pequeña muestra referenciamos a 
continuación:
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EL DIARIO
 MONTAÑÉS
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VIAJES DEL CENTRO GALLEGO

30 de septiembre al 4 de octubre de 2018

Tradicionalmente nuestro Centro tiene una gran vocación viajera y su organización 
conlleva una gran dedicación y responsabilidad. En primer lugar es fundamental elegir un 
destino adecuado, que satisfaga las más variadas expectativas de los socios y simpatizantes 
y a continuación, es preciso ultimar el viaje hasta los mínimos detalles. Afortunadamente 
en este sentido, el Centro Gallego de Santander cuenta con la persona más entusiasta y 
eficaz para este cometido, nuestra vocal y vicesecretaria Dª. Olga Babarro Ferreiro, a la que 
debemos el éxito de los viajes de nuestra Casa de Galicia.

ESCAPADA A GALICIA 

Organización y textos: Olga Babarro Ferreiro

Cumpliendo un deseo de numerosos socios y amigos nos dirigimos 
rumbo a Galicia, siendo nuestra primera parada Cebreiro. Esta 
villa forma parte del Camino Xacobeo, aquí vimos un conjunto 
etnográfico de pallozas, que recrean la vida de la montaña lucense 
(Fotos 1, 2 y 3). Seguimos hasta el Monasterio de San Julián de 
Samos en Samos (Foto 4). Por la tarde visitamos Monforte de 
Lemos, ciudad fortaleza amurallada (Foto 5). De su patrimonio 
destacamos el Castillo-Monasterio Benedictino de San Vicente 
del Pino. Forma parte, junto con los restos del Palacio de los 

Condes de Lemos, de uno de los paradores más impresionantes 
de la red de paradores (Foto 6). Seguimos ruta por el corazón de 
la Riveira Sacra hasta San Esteban de Rivas de Sil, (donde nos 
alojamos en el Parador de Santo Estevo. Se esconde entre un 
gran manto de verde arboleda el Monasterio de Santo Estevo, 
convertido hoy en un precioso Parador (Fotos 7, 8, 9 , 10 y 11).
 El lunes, día 1 de octubre, partimos hacia la Riveira 
Sacra, donde embarcamos en un catamarán para disfrutar del 
paisaje del río Sil, con sus sinuosos cañones y vimos los imposibles 

6.
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1.

2.

3.

4.

5.

7.
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8.

9.

10.

15.

13.

viñedos plantados en bancadas por los romanos en el siglo I. 
También visitamos una bodega de la región de la Riveira Sacra  
(Fotos 12 a 16).

Después de comer fuimos a conocer el Pazo de Oca en el 
municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra. Los 
jardines le han valido el sobrenombre de “Versalles Gallego” 
(Fotos 17, 18 y 19).

El martes, día 2 de octubre, salimos con guía oficial, a conocer 
Santiago de Compostela (Fotos 20 y 21). Por la tarde 

12.

11.

14.
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17.

4.

16.

18.

20.

19.
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fuimos a Carnota, con su largo hórreo, Monumento Nacional. 
Villa conservera con interminables playas y una arena de un 
blanco cegador (Fotos 22 y 23).

Al final de la tarde llegamos a Fisterra, el fin de la tierra, el extremo 
más occidental del continente europeo, justo en el momento de 
una puesta de son incomparable (Fotos 24, 25 y 26).

El miércoles, día 3 de octubre salimos a visitar: Cambados, 
localidad de la comarca del Salnés, famosa por sus vinos Albariño, 
donde destacan la playa y el palacio de Fefiñanes, el Pazo de Ulloa 
y el Parador Nacional de Albariño, visita de la Bodega de Martín 
Códax, con degustación de vinos (Fotos 27, 28 y 29).

En O Grove, embarcamos en catamarán para realizar un crucero 
por la Ría de Arousa. Observamos las bateas de mejillón, ostras 
y vieiras. Durante el trayecto degustamos mejillones regados con 
vino de la región (Fotos 29 a 34).

En Pontevedra dimos un paseo con guía por el casco antiguo, 
visitando la Iglesia de Santa María y de la Virgen de la Peregrina, 
las ruinas de Santo Domingo, etc. (Fotos 35 y 36). En Combarro, 

21.
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23.

24.

25.

26.
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vimos los innumerables hórreos sobre la ría de Pontevedra  
(Foto 37).

El jueves, día 4 de octubre, después de desayunar salimos hacia 
Orense. Orense se formó alrededor de las fuentes termales 
de As Burgas y del río Miño. As Burgas son manantiales de 
aguas termales que salen a una temperatura de 60-100 grados  
(Fotos 38, 39 y 40). 

Nuestra visita a Galicia, tuvo como colofón la asistencia del 
Secretario Xeral da Emigración, D. Antonio Rodríguez Miranda 
a la visita que teníamos programada para visitar el Ayuntamiento 
de Orense, donde nos recibió el Alcalde a la ciudad de las Burgas 
D. Jesús Vázquez, quien nos explicó la historia del edificio 
que acoge la Casa Consistorial y nos invitó a visitar el salón de 
plenos del Ayuntamiento, donde nos sacamos la foto de familia  
(Foto 41).

La Plaza Mayor, Catedral de San Martiño (con un pórtico similar 
al de Santiago), capilla del Santo Cristo, Ponte Vello y Puente 

Romano, etc. (Foto 42 y 43). Ruta en el tren de las termas que 
recorre varios balnearios de aguas termales, que se encuentran 
en este itinerario de unos 8 kilómetros. Después terminamos la 
jornada alrededor de una buena mesa, tras lo que emprendimos el 
regreso a Santander, muy contentos y satisfechos con el recorrido 
por nuestra querida Galicia (Foto 44).

39.

40.
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EXCURSIÓN:
A PORTUGALETE Y  
MUSEO GUGGENHEIM
23 de febrero de 2019

El 23 de Febrero, con salida: 9:00 horas nos dirigimos hacia 
Portugalete (Vizcaya). El casco viejo representa el origen de la 
Villa en la Edad Media, cuando Portugalete estaba protegido por 
murallas. Su puerto fue desde finales de la Edad Media, el lugar de 
salida de la lana castellana. Portugalete está declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Su puente Colgante o puente 
Palacio, en honor a su arquitecto Alberto Palacio y Elessague, es 
un puente transbordador de peaje que une las dos márgenes de 
la ría de Bilbao. Fue inaugurado en 1893, siendo el primero de su 
tipología en el mundo (Foto 1).

1.
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MUSEO GUGGENHEIM: Visitamos la exposición “De Van 
Gogh a Picasso. El legado Thannhauser”, acompañados de 
una guía. Esta exposición, de la colección Thannhauser, ofrece 
una panorámica del arte de vanguardia de la Francia de finales del 
s. XIX a principios del siglo XX, con Paul Cézanne, Edgar Degas, 
Manet, Van Gogh, etc. Esta representación, supone la primera 
ocasión en la que una parte de la colección Thannhauser, se 
exponga fuera de Nueva York desde que ingresara en el Solomon 
R. Guggenheim Museum, hace más de 50 años (Fotos 3 y 4).

Tambien visitamos la magnífica 
exposición de ‘Alberto Giacometti. 
Retrospectiva’, comisariada por 
Catherine Grenier y Petra Joos, 
con Mathilde Lecuyer-Maillé como 
comisaria adjunta. Más de 200 
esculturas, pinturas y dibujos de 
Alberto Giacometti (1901-1966), uno 
de los artistas más influyentes del 
siglo XX, con una trayectoria de más 
de 40 años de producción, ofrecen 
en el Museo Guggenheim Bilbao una 
perspectiva singular otorgando especial 
relieve a la extraordinaria colección de 
arte y material de archivo que conserva 
la Fundación Giacometti de París, que 
colabora en esta exposición patrocinada 
por Iberdrola. La visita cultural 
organizada por nuestra vocal Dª Olga 
Babarro Ferreiro, fue un gran éxito y 
muy elogiada por los asistentes.

2.

4.

3.
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EXCURSIÓN:
A “LAS EDADES DEL HOMBRE”
LERMA, COVARRUBIAS Y EL 
DESFILADERO DE LA YECLA

15 de junio de 2019

El 15 de junio, sábado nos fuimos a ver la Expo-
sición a las Edades del Hombre en Lerma, 
Covarrubias y el Desfiladero del Parque 
Natural de la Yecla. 

El título de la exposición de este año es “ANGE-
LI” (Ángeles). Se expone en tres sedes: Ermita 
de la Piedad, Monasterio de la Ascensión de 
Nuestro Señor y Colegiata de San Pedro. En 
total, veremos noventa obras (Fotos 1 y 2).

Desfiladero del Parque Natural de la Yecla, 
donde pasa el rio Lobos. Es un desfiladero de 
poca longitud, excavado en la roca por el mismo 
rio. Hay unas pequeñas pasarelas para facilitar 

el recorrido. Tiene impresionantes vistas, merece la pena su paseo  
(Fotos 3, 4 y 5).

Covarrubias: es uno de los mejores ejemplos del pueblo medieval 
castellano (Fotos 6 y 7). Los restos de sus muros, rodean el 
Torreón de Fernán González La torre medieval castellana más 
antigua y mejor conservada (Foto 8). Casas con entramado de 
madera y con soportales (Foto 9). 

1.

3.

2.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Colegiata de San Cosme y San Damián  
(S. XV), claustro del S.XVI (Foto 10). Tiene tres 
naves y cuatro capillas, sorprendentes tesoros, 
tríptico Adoración de los Reyes Magos (Fotos 11 
y 12). Aquí están enterrados los primeros Condes 
y otros miembros de la realeza. Felipe II eligió 
este lugar para edificar el archivo de Castilla. 
Aquí también está enterrada la Princesa Cristina 
de Noruega, que vino para casarse con el Infante 
de Castilla, hermano de Alfonso X “el Sabio” 
(Foto 13). Frente a la portada del templo, en 1978, 
erigieron una estatua en bronce de la Princesa 
(Foto 14).

Al final de la ajetreada vida del turista, una 
buena comida en hermandad, ayuda a mantener la 
ilusión de seguir viajando con los buenos amigos 
del Centro Gallego (Foto 15).
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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 cur-
so comprende conocimiento de dibujo lineal, técnica de dibujo 
artístico, dibujo al natural, retrato, figura humana, carboncillo, 
sepia, sanguina, grisalla, carboncillo, pastel, acuarela, acrílico y 
técnicas mixtas.

PRESENTACIONES DE LIBROS 2019

Con gran éxito de púbico el Viernes, 23 de noviembre, a las 
19:30 horas, se presentaron los siguientes libros: “La estrella 
argéada”, una intriga histórica ambientada entre Macedonia 
y la ría de Pontevedra y su continuación (Foto 1), “Futuro sin 
pasado” (Foto 2) a cargo de su autor José Garoli. Este es un 
pseudónimo del que fue Comandante Naval de Santander y gran 
amigo del Centro Gallego D. José García Olivares.

Durante la presentación intervino el coronel y ex delegado de 
Defensa de Cantabria D. José María Grande Urquijo quién 
glosó la figura del conferenciante, el presidente del Centro D. José 
Antonio Otero Hermida que dio la bienvenida a los asistentes y 
agradeció al Comandante Naval que haya elegido nuestro Centro 
para la presentación de sus novelas, deseándole muchos éxitos 
con las mismas (Foto 1 por la izqd.). 

El conferenciante explicó a grandes rasgos las vivencias de ambas 
novelas, sin desvelar el desenlace de las mismas, ante un público 
que aplaudió su magnífica exposición. Al finalizar su intervención 
agradeció la acogida dispensada en el Centro Gallego, haciendo 
una donación de un ejemplar de cada novela para la biblioteca del 
Centro (Foto 2).

“La estrella argéada” es intriga, historia, astronomía, épica, 
amistad, suspense… El argumento de la novela transcurre por estos 
elementos que provocarán un inesperado final, sorprendente para 
el lector. El hallazgo de un medallón antiguo con un enigmático 
grabado, motiva a Jorge, el protagonista, para indagar en la 
posible procedencia del extraño objeto. Por su pertinaz empeño 
conseguirá averiguar una epopeya relacionada con caballeros 
medievales que participaron en la 7ª Cruzada y descubrirá que 
el grabado del medallón encripta un mensaje dirigido a la actual 
civilización humana. Las islas de Tambo y de Ons, las ciudades 
de Pontevedra, Cartagena, Madrid y Palma de Mallorca, junto a 
lugares de la antigua Macedonia son los ambientes en los que se 
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desarrolla la ficticia trama de esta narración.

“Futuro sin pasado” es la continuación de la anterior y continúa 
tras los fallecimientos de Jorge y de su amigo Enrique, Mario, 
por diversas casualidades, percibe extrañas circunstancias en las 
causas de sus respectivas muertes. La observación e interpretación 
del grabado de un petroglifo de miles de años de antigüedad le 

motivará para indagar en ellas. Con la ayuda de un astrónomo, de 
un inspector de policía y de un agente de la NSA, descubrirá una 
inesperada realidad oculta en un mundo paralelo y virtual que 
amenaza la supervivencia de toda su familia.

El viernes 10 de Mayo a las 19:30 horas, tuvo lugar la 
presentación del libro titulado “SANGRE PASIEGA, 

FULGOR Y MUERTE DEL MARUYO”, por su autor  
D. Javier Tazón Ruescas. Una historia en la que el círculo 
del destino se cierra sobre todos sus protagonistas y en la que 
se da conocer la legendaria vida del Maruyo, primer emboscado 
cántabro del siglo XX, de su famoso juicio y de su sorprendente 
muerte. Es una historia en la que se entremezclan cuatro vidas en 
dos niveles temporales (1900 y 1934): la del Maruyo, legendario 
buen bandido montañés, la de Blanca, hacendada argentina, la de 
Mapi, la hija natural de ambos, la del Secadía y la de Baldomero. 
Una historia en la que el círculo del destino se cierra sobre todos 
sus protagonistas y en la que se da conocer la legendaria vida del 
Maruyo, En el acto estuvo presente el editor y el autor (Foto 3, 
izqd.), al finalizar el mismo se hizo una foto de recuerdo (Foto 4).

1. 2.

3.

4.
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2. 3.

EXPOSICIONES

El día 29 de noviembre (jueves) se inauguró la exposición 
compartida de Dª. María Jesús Canal Arnaiz y Dª. Candelas 
Durán Fernández, en la que se pudo ver una muestra de pintura 
acrílica y cerámica en el Salón de Exposiciones “Emilio 
Otero” del Centro Gallego de Santander. 

La exposición permaneció abierta hasta el 13 de diciembre. En 
el acto de presentación estuvieron presentes los miembros de la 

Junta Directiva Olga Babarro, José Antonio Otero y su esposa 
María Dolores Fernández y Roberto del Rivero, junto con las 
autoras Candelas Duran y Mª Jesús Canal (Foto 1, 1º y 4º por 
la izquierda). 

La exposición fue muy concurrida y tuvo gran éxito entre los 
visitantes (Foto 2 y 3).

1.
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ACTUACIONES EN LOS  

SALONES DEL CENTRO GALLEGO
TEATRO de KOKA y MARINA ROMA (27.11.2018)

Después del gran éxito de sus últimas actuaciones, volvieron  in-
vitadas a nuestro Centro, las grandes actrices cántabras “KOKA 
y MARINA ROMA”, que representaron  la obra titulada: “En-
redando, sueños, risas y otras historias”. La obra fue presen 

 
 
tada por Mª Dolores Fernández (Foto 1) y fue muy del agrado del 
público presente,  que aplaudió con entusiasmo el desarrollo de la 
historia (Foto 2). Al finalizar se hizo una foto de familia recuerdo 
de su actuación en el Centro Gallego (Foto 3).

2.1.

3.
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ACTUACIONES EN LOS  
SALONES DEL CENTRO GALLEGO

RECITAL NAVIDEÑO (19.12.2018)

Con motivo de las próximas fiestas navideñas, el coro “Voces de 
Santander”,  dio  un recital de villancicos en los salones de nues-
tro Centro (Foto 1 y 3). Al finalizar, tomamos  todos juntos un 
vino y brindamos  por las fiestas (Foto 2).

2.1.

3.
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ACTUACION TEATRO CAÑADIO (14.02.2019) 

En  los salones del Centro Gallego, el Grupo de Teatro del “Cen-
tro de Mayores de Cañadío”, puso  en escena “Dos amigas de…
locura” y “El sueño dorado“. El grupo de teatro fue presentado 
por  el vicepresidente primero del Centro Clemente González  y 
los pormenores de la obra fue glosada por Roberto del Rivero,  
 

 
 
miembro de la Junta Directiva del Centro y representante del gru-
po teatral (Foto 1, izqd.). Los asistentes disfrutaron con mucha 
alegría de la magnífica actuación (Foto 2). Al final, se hizo una 
foto de familia   como recuerdo de la actuación (Foto 3).

2.1.

3.



96
LIBREDÓN. Número 66

REPORTAJE CENTENARIO DE LA CASA DE GALICIA EN CANTABRIA (1919-2019)

Leonardo Torres Quevedo
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Hay constancia de la presencia gallega en 
Santander, desde la segunda década del 
s.XX Como es tradicional en el pueblo 
gallego emigrante, allí donde se instala, 
rápidamente se organiza para recordar con 
“morriña” su tierra de origen. En este 
sentido la Montaña no fue una excepción. 

La primera agrupación de gallegos en 
Santander, se organizó a partir de la 
denominada “Colonia gallega”, allá 
por los años 1918/1919. Posteriormente se 
creó la “Casa de Galicia” en la década 
de los años 30 del pasado siglo. Ambas 
asociaciones en el año 1934, se fusionaron 
bajo la denominación de “Centro Gallego 
de Santander”, nombre que sigue vigente 
en la actualidad.

Es de resaltar sin duda, el entusiasmo 
de aquellos que tuvieron y sintieron la 
necesidad de llevar a cabo la tarea de la 
creación de un pequeño espacio, en esta 
tierra, que les recordara la suya propia y 
donde pudieran juntarse para revivir y 
no olvidar sus costumbres. Como es bien 
sabido, la situación actual del Centro, es el 
resultado del esfuerzo colectivo de todas 
las Juntas Directivas que en cada momento 
tuvieron la responsabilidad gestionar 
nuestra entidad. 
 

En base a estos antecedentes, la actual 
Junta Directiva, cree oportuno honrar a 
los gallegos llegados a la Montaña hace 
un siglo, con la celebración de este magno 
acontecimiento “Centenario de la Casa 
de Galicia en Cantabria 1919-2019”. 

EL CENTRO GALLEGO DE 
SANTANDER

Entre 1934 y 1949 el actual Centro Gallego 
(Casa de Galicia en Cantabria), tuvo varias 
sedes sociales. A partir de esa fecha se 
arrendó un piso en la calle Hernán Cortés, 
47 y que desde 1960, tras la compra de 
ambos entresuelos, se convirtió en sede 
definitiva bajo la presidencia de Emilio 
Otero.

Por azar, el destino quiso que la sede 
definitiva ubicada en la parroquia de Santa 
Lucia, se relacionase con Galicia a través del 
Obispo gallego, Reverendo Ramon Arias 
Teijeiro de Castro, natural de (Cabanelas, 
Carballino, Orense), que fue el promotor 
de la construcción de la actual Iglesia, el 
cual falleció en 1863, cinco años antes de 
su inauguración. En su memoria el Centro 
Gallego le hizo un sentido homenaje 
en el año 2013, coincidiendo con el 150 
aniversario de su muerte y como recuerdo 
de este acontecimiento se hizo entrega de 

una placa conmemorativa a los monjes de 
las Caldas de Besaya, donde reposan sus 
restos.

GALICIA Y CANTABRIA A TRAVES 
DEL CENTRO GALLEGO

Muchos personajes gallegos y cántabros 
ponen de manifiesto la gran relación entre 
las dos regiones hermanas. Podemos citar 
entre otros al Padre Carballo, fundador 
del Museo de Prehistoria que con tanto 
orgullo se muestra actualmente, siendo 
un referente internacional en este 
campo del conocimiento. La ferrolana 
Concepción Arenal, a una de las mujeres 
más importantes del pasado siglo y cuyo 
padre era natural del Valle de Liébana, 
donde pasó temporadas importantes de 
su vida, sobre todo después de enviudar. 
Las relaciones con la Armada han sido 
tradicionales, el primer Comandante 
General del Departamento Marítimo del 
Norte, con base en Ferrol, fue el Teniente 
General de mar y tierra D. Francisco Javier 
Cornejo y Vallejo (1.667-1.759), natural 
del Valle de Ruesga, Cantabria.

El escudo de Santander luce con orgullo 
a las naves de la marina de Castilla 
rompiendo las cadenas que cerraban el 
acceso a Sevilla durante su conquista 

CENTENARIO DE LA  
CASA GALICIA EN CANTABRIA  
1919-2019

Texto: Junta Directiva del Centro Gallego de Santander
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por parte del rey Fernando III el Santo. 
También aquí un gallego ilustre, como 
marino militar y poeta, Paio Gómez de 
Soutomaior, “o Chariño”, contribuyó al 
frente de la flota gallega al servicio del 
Rey Santo a engrandecer el momento, 
lanzando la roda de la proa de su nave 
contra el cierre de cadenas y abriendo el 
acceso a la ciudad de Sevilla.

También en el campo deportivo existen 
multitud de ejemplos de importantes 
colaboraciones entre las gentes de Galicia 
y de Cantabria, en el que resulta difícil 
no citar a Oscar, el bravo defensa del 
legendario Racing Club de Santander, 
coruñés de nacimiento.

LA CASA DE GALICIA Y OTRAS 
CASAS REGIONALES

La Casa de Galicia en Cantabria, es la 
decana de las Casas Regionales presentes 
actualmente en esta Comunidad 
Autónoma. Su larga trayectoria y sus 
numerosas aportaciones en actividades de 
tipo social, recreativo, cultural, deportivo 
y folclórico, la han convertido en la Casa 
Regional más conocida y reconocida en 
esta tierra, habiéndose convertido de 
hecho en la Embajada permanente de 
nuestra Galicia en esta tierra hermana 
y ser considerada por los cántabros 
y sus instituciones, en cierta manera, 
como propia. Consideración que nos 
enorgullece.

Está perfectamente integrada en el ámbito 
social y cultural de la ciudad de Santander 
desde hace un siglo, siendo un foco de 
difusión referente de la cultura gallega en 
esta región. A lo largo de los últimos años, 
la Casa de Galicia en Cantabria (hoy como 

Centro Gallego), está consolidada como 
un referente dentro del circuito cultural de 
Santander, siendo un lugar de encuentro, 
de numerosas actividades promovidas por 
la sociedad civil. Las múltiples conferencias 
organizadas de forma directa por nuestra 
entidad, como la semana Cultural de las 
Letras Gallegas, las Fiestas de Santiago, 
las tradicionales Aulas de Salud entre 
otras, reúnen en nuestros salones a un 
numeroso grupo tanto a socios como 
amigos y simpatizantes. Esta orientación 
se ve recompensada con la gran afluencia 
de público a nuestro Centro, abierto como 
bien es sabido a toda la sociedad.

PERSONAJES VINCULADOS CON 
NUESTRA CASA DE GALICIA

Cien años de historia de Galicia en 
Cantabria, han permitido llevar a 
cabo infinidad de actividades que 
reflejan las vivencias de nuestro centro 
fundamentalmente en la ciudad de 
Santander. 

Por nuestra Casa de Galicia han pasado 
los personajes más influyentes de la ciudad 
en todos los ámbitos, cultural, político, 
militar, eclesiástico, empresarial, etc., tales 
como Gerardo Diego, el Padre Carballo 
(enterrado en el panteón de hijos ilustres de 
Cantabria), José María Cossio, Ramón 
Otero Pedrayo, Dionisio Gamallo 
Fierro, Dámaso Alonso, Xesus Ferro 
Ruibal, Joaquín González Echegaray, 
Manuel Fraga Iribarne, Alberto Núñez 
Feijoo, José Manuel Romay Beccaria, 
Dolores Villarino, Santiago Camba 
Bauzas, Antonio Rodríguez Miranda, 
Miguel Ángel Revilla, Miguel Ángel 
Palacio, Rafael de la Sierra,  Vicente 

Mediavilla, Iñigo de la Serna, Gonzalo 
Piñeiro, Gema Igual, Mariano Linares, 
Juan Airas, José Gómez Sal, Angel 
Pazos, Monseñores Carlos Osoro y 
Manuel Sánchez, entre otros. 

Una buena muestra de lo anterior, son las 
palabras de afecto recogidas con su firma 
en el “Libro de Oro del Centro” (uno de 
los objetos más preciados), que nuestros 
ilustres visitantes han querido dejar como 
recuerdo de su paso por nuestra Casa.

Para todos los gallegos, lo más 
importante es reconocer que nuestra 
acogida por parte de las gentes de la 
Montaña ha sido, en todas y cualquier  
época, auténticamente fraternal. Nuestra 
respuesta no puede ser otra que la de 
intentar estar a esa altura y dejar en esta 
nuestra nueva tierra las muestras de 
lealtad, laboriosidad y honestidad que 
son acreditativas de nuestra forma de 
ser. Así nos comprometemos desde la 
Casa de Galicia en Cantabria, cara al 
futuro, invitándoles a todos a compartir 
con nosotros los numerosos actos que se 
organizan con motivo del Centenario.

Al pueblo de Cantabria, nuestro abrazo y 
agradecimiento por algo más de cien años 
de convivencia.

La Junta Directiva del Centro Gallego de 
Santander.

NÚMERO DEL CENTRO GALLEGO 

DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO: 

56.949
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A continuación se presenta el Programa detallado de los actos rea-
lizados con motivo de la conmemoración del “CENTENARIO DE 
LA CASA DE GALICIA EN CANTABRIA 1919-2019”. Debido a 
su extensión, se hará una publicación monográfica sobre su desa-
rrollo.

La comunicación de los actos a todos los socios, se hizo a través de 
nuestra hoja informativa “A PAPOULA”.
 

La “Papoula” es nuestra AMAPOLA, que quiere ser anuncio de 
buenos tiempos.

Está abierta a vuestra colaboración y sugerencias.

DESARROLLO DEL “CENTENARIO DE LA CASA DE GALICIA EN CANTABRIA 1919-2019” 

Texto: José Antonio Otero Hermida en colaboración con la Junta Directiva. Presidente del Centro Gallego.

3.- Colaboración con las casas Regionales presentes en 
Santander

Como ya se ha comentado anteriormente, nuestra Casa de 
Galicia, es la decana de los centros regionales ubicados en San-
tander. Existe una gran solidaridad entre todas las casas, motivo 
por el cual, creemos oportuno que con motivo de la celebración 
de nuestro Centenario, estrechemos los lazos de amistad y haga-
mos partícipes de nuestro acontecimiento a todos los centros.A 
tal fin, se propone realizar conferencias, así como actividades 
típicas de cada región. 

4.- Actos académicos y expositivos
Para realzar la presencia de Galicia en la CA de Cantabria, 

creemos oportuno resaltar los valores de la galleguidad y su in-
tegración en territorios fuera de Galicia.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS SOBRE EL CENTENARIO

La programación de las actividades del Centenario, se hizo en base 
a una serie de grandes bloques temáticos, que presentamos a con-
tinuación.

1.- Difusión y presentación pública del Centenario
Es deseo de la actual Junta Directiva, dar el máximo realce a la 

celebración de este Centenario. La Casa de Galicia en Cantabria, 
es la decana de las Casas Regionales presentes actualmente en esta 
Comunidad Autónoma. Está perfectamente integrada en el ámbito 
social y cultural de la ciudad de Santander, a lo desde hace un siglo, 
siendo un foco de difusión referente de la cultura gallega en esta 
región. A tal fin se proponen los siguientes actos:

-Creación de un logo y petición de un sello de correos conme-
morativo.

-Presentación del díptico del Centenario.
-Difusión en la Prensa y RTV Regional y de Galicia.

2.- Presentación de los actos a Socios y simpatizantes
Acto se singular importancia será pues la presentación de la 

programación a todos los integrantes de la Casa de Galicia y sim-
patizantes de nuestra entidad. 

Como es bien sabido, la situación actual del Centro, es el re-
sultado del esfuerzo colectivo de todas las Juntas Directivas que 
en cada momento tuvieron la responsabilidad gestionar nuestra 
entidad. Por este motivo, es de justicia reconocer con motivo del 
Centenario este esfuerzo. A tal fin, se hará un sencillo homenaje a 
todos los socios que formaron parte de la dirección del Centro.En 
este mismo acto, se presentará un libro conmemorativo del Cen-
tenario en cuya elaboración contaremos con la colaboración del 
actual miembro de la Junta Directiva D. Alejandro Llano Pallarés, 
por su vinculación con nuestro Centro, tanto él como su familia 
desde hace décadas. Es un gran conocedor de la historia viva de 
nuestra entidad y de sus socios. 
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Cien años de historia de Galicia en Cantabria, han permitido 
llevar a cabo infinidad de actividades que reflejan las vivencias 
de nuestro centro fundamentalmente en la ciudad de Santander. 

Este apartado de actividades, se complementará con la rea-
lización de exposiciones de personajes importantes de nuestra 
querida Galicia, así como material itinerante disponible a través 
del gabinete de la Secretaria Xeral de Emigración, que puede ser 
expuesto en nuestro Centro en Santander. 

A tal fin se proponen la realización de los siguientes actos: 
-Conferencia de una autoridad académica/política gallega de 
reconocido prestigio.

-Inauguración de la “Memoria colectiva del Centenario de la 
Casa de Galicia en Cantabria”.

-Exposición de personajes gallegos de renombre.
-Exposiciones Institucionales aportadas por la Xunta de  
Galicia (itinerante).

5.- Actos lúdicos

5.1.- Fiesta de confraternización con el entorno C/ P. Herbosa y 
Casas Regionales con presencia en Santander.

La sede de la Casa de Galicia en Cantabria, está situada entre 
las calles Hernán Cortes 47 y Peña Herbosa 6 (a escasos 100 de la 
sede del Gobierno Regional). Esta última, es la entrada habitual 
de acceso de los socios a nuestro Centro. En el momento presen-
te, esta calle es el centro de actividad gastronómica y festiva de 
Santander. 

Nuestro Centro colabora con la asociación de vecinos de Peña 
Herbosa y cede en múltiples ocasiones a nuestro grupo de gaitas 
“Airiños da Terra”, para actos festivos. 

Aprovechando la conmemoración de nuestro Centenario, 
creemos oportuno integrar toda esta actividad lúdica, colaboran-
do con otros establecimientos de la calle Peña Herbosa y las Casas 
Regionales ubicadas en Santander, haciendo una gran parada fes-
tiva delante de nuestra sede social.

5.2.- Actividades infantiles y juveniles
De todos es bien sabido, que la ausencia de jóvenes en nues-

tros centros, es en todos los casos, la gran “asignatura pendiente” 
y que es preciso intentar recuperar.

La celebración del Centenario puede ser un buen momento 
para hacer un gran acercamiento a nuestra juventud, con el objeto 
de presentarles actividades que puedan ser de su interés.

5.3.- Confraternización con los Centros Gallegos de España, en 
especial con los más próximos geográficamente

Es bien conocida la buena relación existente entre los  
diferentes Centros Gallegos. Personalmente he podido compro-
barlo en los dos PLENOS DO CONSELLO DE COMUNIDADES  
GALLEGAS, a los que asistí en representación de nuestro Centro. 

Por este motivo la celebración del Centenario, puede ser un 
excelente momento por mostrar a la sociedad el poder de convo-
catoria de la galleguidad y la amistad entre los Centros gallegos. 

Con esta finalidad, proponemos un gran acto de hermana-
miento con otros centros, especialmente con los más próximos 
geográficamente.

5.4.- Gran Romería gallega y plantación de un árbol conmemo-
rando el Centenario

No podía faltar en una celebración como la que se propone, 

una “Romería gallega”, gastronómica y festiva. A lo largo de di-
cha celebración se plantaría “carballo”, como símbolo de perdu-
ración en el tiempo del espíritu del Centenario.

6.- Conmemoración del Centenario con presencia de las Au-
toridades

Será uno de los actos centrales del Centenario. Se iniciará con 
una Santa Misa en la Catedral Basílica de Santander, cuyo obispo 
es el Rvdo. Manuel Sánchez, muy vinculado a nuestro Centro, por 
haber desempeñado anteriormente el obispado de Mondoñedo-
Ferrol. Plantación de un “carballo”. Descubrimiento de una placa 
conmemorativa del centenario. Vino gallego. 

7.- Clausura del Centenario con presencia de Autoridades
Sería el cierre de los actos del Centenario. Se iniciará con una 

Santa Misa en la Iglesia de Santa Lucía de Santander, nuestra pa-
rroquia. Posteriormente se hará un balance del Centenario, con la 
entrega de distinciones a las Autoridades y otras personalidades 
galardonadas. Concierto de clausura.Comida de Hermandad.

8.- Documentación impresa
Para la celebración del Centenario se realizará la siguiente  

documentación:
-Dípticos.
-LIBREDON nº 66. Edición especial del Centenario.
-Libro recopilatorio de la “Actividad del Centro Gallego 2009-
2018”.

-Libro “Centenario de la casa de Galicia en Cantabria 1919-
2019”.

-Libro recopilación de los premios Literarios “Julio Camba” 
(premios específicos de nuestro Centro) 2008-2019.

-Libro “Cantabria vs Galicia: Un viaje de ida y vuelta”. Autor: 
Pedro Arce Díez.

-Sello y matasello conmemorativo del Centenario.
-Sobres postales para el envío de información.

DESARROLLO DETALLADO DEL CENTENARIO

1. El Comité de Honor
2. El Comité Organizador
3. Actividades Programadas sobre el Centenario
Difusión y presentación pública del Centenario
Colaboración con las casas Regionales presentes en Santander
Actos académicos y expositivos
Actos lúdicos
Clausura del Centenario con la presencia de las Autoridades
4. Programa detallado de actividades
5. Creación de un Logotipo y sello conmemorativo
6. Letras Gallegas 2019    
7. Fiestas de Santiago 2019
Desfile de las Casas regionales en la Semana Grande.
Pregón de Santiago en el Centro Gallego.
8. Actos durante Agosto y Septiembre 2019

Visita del Grupo de Música Tradicional “Rebulir”.
Regata in memorian “Julián Sierra”

9. Actos durante el mes de Octubre
10. Actos durante el mes de Noviembre
11. Actos durante el mes de Diciembre
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PROGRAMA  DE ACTIVIDADES

LETRAS GALLEGAS 2019

Día 13 de MAYO (lunes, 19:30 h.)
- Recital con la presentación del poemario “CON LA BRISA 
DEL NORTE” del poeta D. Primitivo Oliva Fernández, cuyo 
contenido versa sobre Galicia: ciudades, zonas, naturaleza… 

- Actuación del Coro “VOCES DE SANTANDER”. 
- Actuación del Grupo de Gaitas “AIRIÑOS DA TERRA”

Día 15 de MAYO (miércoles), 19:30 h. CONFERENCIA 
Conferencia titulada “LOS BALNEARIOS: SUS AGUAS”. Será 
impartida por el Dr. Francisco Javier Hernández de Sande, Pre-
sidente del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria.

Día 17 de MAYO (viernes), 19:30 h. CONFERENCIA
Bienvenida y Saluda del Presidente del Centro Gallego, D.José 
Antonio Otero Hermida, a los asistentes. 

- Conferencia titulada “ANTON FRAGUAS, UNA VIDA DE-
DICADA A GALICIA ”. Será impartida por D. Juan Luis Saco 
Cid, Catedrático de Latín y presidente de la Fundación Otero 
Pedrayo. 

- Convocatoria del XX Concurso Literario de Narrativa “Julio 
Camba”. 

- Actuación del Grupo de Gaitas “AIRIÑOS DA TERRA”

Día 18 de MAYO (sábado), 14:30 h.
Comida de Hermandad, en los salones del Centro Gallego.

FIESTAS DE SANTIAGO 2019

Día 19 de JULIO (viernes, 19:30 h.): Desfile de Santiago

Día 22 de JULIO (lunes, 19:30 h.): Pregón de Santiago
19:30 horas. En los salones del Centro Gallego (Entrada por 

Peña Herbosa 6):
- Saluda de bienvenida del Presidente del Centro Gallego,  

D. José Antonio Otero Hermida.
- Pregón de las fiestas de Santiago, a cargo del Secretario  

Xeral da Emigración de la Xunta de Galicia Excmo.  
Sr. Antonio Rodríguez Miranda. En este mismo acto, se 
hizo entrega de la Insignia de Oro del Centro Gallego de 
Santander al Secretario Xeral.

- Jornada de confraternización con las Casas Regionales.
Actuación de nuestro Grupo “AIRIÑOS DA TERRA”.In-
auguración de la “Memoria colectiva del Centenario de 
la Casa de Galicia en Cantabria”

- Vino gallego.

Día 25 de JULIO (jueves): Día de Santiago
11:15 horas. Procesión de Santiago, presidida por la Junta Di-

rectiva, autoridades y representaciones, con asistencia de los 
socios, Grupo Folclórico “AIRIÑOS DA TERRA”, la “Asocia-
ción del Traje Regional Cántabro de Torrelavega” y la “Aso-
ciación de Veteranos de la Armada”, desde la sede del Centro 
Gallego (C/ Peña Herbosa, 6), hasta la Iglesia de Santa Lucía.

12:00 horas. Misa y ofrenda al Apóstol en la Iglesia Parro-
quial de Santa Lucía. Intervendrán el “CORO VOCES DE 

SANTANDER” y nuestro Grupo Folclórico “AIRIÑOS DA 
TERRA”.

13:00 horas. Actuaciones en la Plaza de Pombo de nuestro 
Grupo Folclórico“AIRIÑOS DA TERRA” yla “Asociación del 
Traje Regional Cántabro de Torrelavega”.

14:30 horas. Tradicional Comida Gallega de Hermandad, en 
los salones del Centro, para socios, autoridades y simpatizan-
tes. 

ACTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO

Día 14 de AGOSTO (miércoles): Visita de la Asociación Cultu-
ral Rebulir (Ramirás-Orense)

11:45 h. Presentación en el Centro Gallego y actuación poste-
rior, de la Escuela de Baile y Música Tradicional “Rebulir”. 
Ayuntamiento de Ramirás (Ourense).

Día 14 de AGOSTO, miércoles: Visita de la 
“Asociación Cultural Rebulir” (Ramirás-O-
rense)
El Grupo ourensano “Rebulir”, visita Santan-
der dentro de los actos del “Centenario de la 
Casa de Galicia en Cantabria 1919-2019”. 

ACTOS DURANTE EL MES DE 
SEPTIEMBRE

Día 14 de SEPTIEMBRE (sábado): 
Regata Memorial “Julián González 
Sierra” 

El día 14 de septiembre, a mediodía, 
tendrá lugar la regata en memoria de 
nuestro malogrado compañero de la 
Junta Directiva D. Julián González 
Sierra. 

La Regata Memorial Julián González Sierra, Subdelegado de la 
RLNE en Cantabria y Castilla-León, será organizada por la de-
legación de la RLNE (Real Liga Naval Española) en Cantabria y 
Castilla-León junto con la Federación Cántabra de Vela, dentro 
de las actividades del III FESTIVAL DEL MAR. 

ACTOS DURANTE EL MES DE 
OCTUBRE

Día 5 de octubre (sábado, 20:00 h.)
Inauguración de la Exposición del 
gran pintor gallego LAUREANO 
TROITIÑO. Esta exposición estará 
abierta hasta el día 19 de octubre, de 
17:30 a 21:30 horas. A continuación, 
se ofrecerá un Vino gallego.

Nació en Cotobade (Pontevedra). De formación autodidacta, 
adquirió importantes conocimientos técnicos de pintura con 
una profesora licenciada en Bellas Artes y ha sido alumno del 
famoso paisajista foto-realista inglés M. J. Smith.
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Pertenece a los grupos “Artistas Pontevedreses” y “Asociación Ar-
tístico Cultural de Pontevedra”. Ha participado en numerosas ex-
posiciones, individuales y colectivas, en diferentes instituciones y 
locales, nacionales y extranjeros; varios de sus cuadros están dise-
minados por Galicia, Madrid, Valencia, Bilbao y París.

Día 21 de OCTUBRE (lunes, 19:30 h.)
Comienzan los “Lunes de Teatro del Centenario”. En esta 
ocasión intervendrá el grupo de “Teatro Cañadío”. Los títulos 
de las obras que se van a representar son: “La teoría del queso 
y el orinal”, autor D. José Luis García y “La hija de mi papá”, 
autor D. Ventura de la Vega.

Día 8 de OCTUBRE (martes, 19:30 h.)

Recital – Homenaje “Matilde Ca-
mus. Poeta”, con motivo del cente-
nario de su nacimiento (1919-2019). 

A Matilde Camus, le concedió en su 
día, el Centro Gallego de Santander, 
la “Insignia de Plata” de nuestra insti-
tución, en base a sus méritos literarios. 

Fue una alumna aventajada de Gerardo Diego y gran colaborado-
ra de José María Cossio en sus famosas tertulias en Tudanca. Es 
autora de más de 30 poemarios y 10 ensayos, así como de cientos 
de artículos.

En este acto, intervendrán su hija MATILDE GUISÁNDEZ, que 
pondrá voz a las poesías de su madre, así como INÉS FONSECA, 
cantante y compositora que cantará varias musicalizaciones sobre 
las poesías de Matilde Camus.

Día 11 de OCTUBRE (viernes, 19:30 h.)
Conferencia, en colaboración con la Casa de Valencia, titula-
da “Valencia: una cultura, una inspiración”. Ponente: D.Al-
berto Carrero Pérez.

Día 14 de OCTUBRE (lunes, 12:00 h.)
Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santander para la di-
fusión de los actos el Centenario.

Día 15 de OCTUBRE (martes, 19:30 h.)
Inicio de las conferencias a cargo de la Sociedad Cántabra de 
Escritores (SCE).”Silueta Antropomórfica del Perro Caza-
dor” impartida por D. Ángel Sánchez de la Torre (Estela de 
oro de las Letras de Cantabria 2019).

Día 18 de OCTUBRE (viernes, 19:30 h.)
Damos comienzo a los “Viernes Musicales del Centenario”. 
Este día intervendrá el Coro “Voces de Santander” y nuestro 
Grupo folclórico “Airiños da Terra”. A continuación, se ser-
virá un Vino gallego.

Los viernes nuestro Grupo folclórico “Airiños da Terra” 
y otros grupos invitados, animarán la Calle Peña Herbosa de 
música y colorido. 

Día 19 de OCTUBRE (sábado), ROMERÍA GALLEGA. Anima-
mos a participar a todos los socios en las actividades de este día.

12:00 horas. Actuaciones de nuestro Grupo “Airiños da Terra” 
y otros grupos invitados, en la Plaza de Pombo y la C/ Peña 
Herbosa.

14:30 horas. Comida de confraternidad en el propio Centro. 
Menú: Entrantes , Arroz marinero; Postres caseros, queimada 

y té del puerto; Bodega: vinos gallegos; Cocina: Luis Fer-
nández Criado y Frances Stafford.

Día 24 de OCTUBRE (jueves, 
20:00 h.)

Inauguración de la Exposición 
“Manuel Rodríguez López”. Di-
sertación sobre la vida y obra de 
Manuel Rodríguez López, llama-
do poeta obrero.

Esta exposición estará abierta hasta el día 7 de noviem-
bre. Horario: 17:30-21:30 h. A continuación, se servirá un 
Vino gallego.

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO

Día 26 de octubre (sábado, 18:00 h.)
16:15 h.: salida de un autobús desde la parada de Bus frente 

al Club Marítimo (Puertochico), hacia el Parque del Dr. 
Mesones

16:45-17:00 h.: Parque de Mesones: Plantación de un 
Carballo”(Roble) En presencia de la Junta Directiva del 
Centro Gallego de Santander; la Alcaldesa de Santander 
Gema Igual, la Concejala Lorena Gutiérrez y el Secretario 
Xeral de Emigracion Antonio Rodríguez MirandaInter-
vención del Grupo de gaitas “Airiños da Terra”

18:00 h.: Misa Conmemorativa del Centenario en la Cate-
dral de Santander,oficiada por el Obispo de Santander y 
Mena, Monseñor D. Manuel Sánchez Monge.

19:30 h.: Actos en la sede del Centro Gallego (C/ Peña Her-
bosa 6). Bienvenida del Presidente José Antonio Otero 
Hermida a las Autoridades, socios e invitados. Homena-
je a todas las Juntas Directivas, socios y Casas Regionales.
Intervención de las Autoridades. Descubrimiento de una 
Placa Conmemorativa del Centenario de la Casa de Galicia 
en Cantabria 1919-2019. Actuación del Grupo “Airiños da 
Terra”. Vino gallego. 

Día 28 de octubre (lunes, 19:30 h.)
Continuaremos con los “Lunes de Teatro del Centenario”. 
En esta ocasión intervendrá el grupo el “Grupo Teatral del 
Centro de Castilla y León en Cantabria”, como una cola-
boración con nuestro Centenario. La obra a representar se 
titula “No hay ladrón que por bien no venga” (autor: D. 
Darío Fo). Dirección: Ana José Ortiz, intérpretes: Ana José 
Ortiz, Pilar Aranda, Candi Martínez, Daniel Bolado, Igna-
cio Macías y Jesús Rios. Decorado: Ignacio Macías, Daniel 
Bolado y Pilar Aranda. Sonido: Carlos Pérez.

ACTOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

DÍA 5 DE NOVIEMBRE (Martes, 19:30 h.)
Comenzamos los “Martes de Cine” a cargo de Dª Raquel  
Zaballa. El tema seleccionado es: “Cine y gastronomía”.
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DÍA 8 DE NOVIEMBRE (viernes, 19:30 h.):  
FALLO DEL XX CONCURSO LITERARIO

El 8 de noviembre (viernes, 19:30 h.) D. Clemente González 
Ojea, Secretario del Centro Gallego, dará a conocer a los ga-
nadores del XX Concurso Literario “Julio Camba”.

MAGOSTO
Una vez fallado el concurso literario, D. Luis Fernández Cria-
do y D. Jesús Ferreño Naveira, empezarán a calentar el car-
bón para asar las castañas que, junto con un rico Albariño, nos 
harán pasar una agradable tarde. Vino gallego.

DÍA 12 DE NOVIEMBRE (martes, 20:00 h.):  

DIA 22 DE NOVIEMBRE 
(Viernes, 19:30 h.): 
MUSICA Y DEGUSTACION

“VIERNES MUSICALES”.
Siguiendo con la programación 
de los “VIERNES MUSICALES”, 
en el día en que todos los músicos 
honran a su patrona,  Santa 
Cecilia, dentro de la programación 
del Centenario, actuará en nuestro 
Centro la  “Rondalla-Coro 
Ciudad de Santander” .

DEGUSTACION QUESERA:
A continuación tendremos 
una degustación de quesos, 
acompañada de vinos de la tierra.

CONFERENCIA Y EXPOSICION

Conferencia. Pedro Arce Diéz, escri-
tor y columnista de prestigio, pronun-
ciará la conferencia titulada :“El Gene-
ral torrelaveguense Alejandro García 
González” (Torrelavega, 1927-2012).

Inauguración de la“Exposición del 
Ejército del Aire”que incluye maquetas 
y carteles. Estará expuesta hasta el 25 
noviembre. Es una colaboración con la 
Asociación de Reservistas del Ejército 
del Aire a través de D. Ramón Martin 
Lorch. A continuación, se servirá un 
Vino gallego.

DÍA 14 DE NOVIEMBRE (jueves, 
19:30 h.): CONFERENCIA

Como conmemoración del Aniversario 
de la llegada del hombre a la Luna, D. 
Guillermo Zaballa, impartirá la confe-
rencia: “Viaje a la Luna: El gran paso 
de la Humanidad”.

A 49 años del primer alunizaje, el conferenciante repasará la heroi-
ca hazaña y el destino de los únicos 12 seres humanos que lograron 
llegar al satélite.

Día 18 DE NOVIEMBRE  
(lunes, 19:30 h.): 
PRESENTACION DEL LIBRO 

El día 18 de noviembre a las 19:30h, 
será presentado en el Centro el Libro 
autobiográfico de KOKA y VANESA, 
titulado : “ CARTAS AL VIENTO”. 

DIA 19 DE NOVIEMBRE (martes, 19:30 h.) CONFERENCIA
D. Isidro Cicero Gómez (Presidente de la SCE), escritor, 
pronunciará la conferencia titulada: Virgen del Camino: «La 
Vanguardia del Arte se incorpora al Camino de Santiago».

DIA 25 DE NOVIEMBRE (Lunes, 19:30 h.): TEATRO

El día 25 de noviembre (lunes, 19:30 h. Después del gran éxito 
de sus últimas actuaciones, vuelven invitadas a nuestro Centro, 
las grandes actrices cántabras“KOKA y MARINA ROMA”,que 
representarán la obra titulada: “Entremeses cotidianos. Nueva 
versión actualizada y ampliada”. 

DIA 26  DE NOVIEMBRE 
(martes, 19:30 h.)  
CONFERENCIA Y 
PRESENTACION DE LIBRO

El martes 26 de noviembre, 
nuestro socio Pedro Arce Díez 

Escritor, columnista y conferenciante de prestigio, presentará 
el libro titulado: “CANTABRIA vs. GALICIA: Un viaje de Ida 
y vuelta”. 

DIA 28 DE NOVIEMBRE (jueves, 19:30 h.) 
RECEPCION EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA  
(C/ Alta, 31)

El acto tendrá lugar el JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE desde 
las 19:00 h. hasta las 21:00 h.
Consistirá en:

-  Recepción de la Casa de Galicia en el Patio del 
Parlamento. Actuación de Grupo Airiños.

- Discursos y entrega de regalos y Placa de 
reconocimiento al Excm. Sr. Presidente del 
Parlamento, en el hemiciclo de la Asamblea 
Regional.

-    Coctel.
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ACTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

3 DE DICIEMBRE (martes, 19:30 h.)
Continuaremos con el éxito de los “Martes de Cine” a cargo de 
Dª Raquel Zaballa. El tema seleccionado es: “CINE Y FAMILIA”.

en la sede del Centro; Entrega de distinciones de “SOCIO DE 
HONOR DEL CENTRO GALLEGO”; y Entrega de los premios 
Literarios “Julio Camba 2019”. Actuación del Grupo de Gaitas 
del Centro Gallego “Airiños da Terra”.

Estará servida por la pulpería lucense “PULPALIA”, regentada 
por Luzdivina, Dunia y Paquito. 

16 DE DICIEMBRE (lunes, 19:30 h.)
ACTO DEL CAMINO DE SANTIAGO:  
CONFERENCIA Y  
RECONOCIMIENTOS

Estará organizado por el Centro Gallego de Santander y la Or-
den del Camino de Santiago. Se impartirá una conferencia y a con-
tinuación serán reconocidos por la Orden del Camino, peregri-
nos del Camino. Asistirán entre otros el Vicepresidente de la Or-
den D. Alejandro Rubín Carballo y el Comendador en Cantabria  
D. Antonio Martínez Cerezo. Al final del acto se servirá un Vino 
Gallego.

17 DE DICIEMBRE (martes, 19:30 h.):  
CONFERENCIA

Como es tradicional, el tercer martes de mes se impartirá 
la conferencia por parte de la Sociedad Cántabra de Escritores 
(SCE). D. Pablo Tresgallo Vallejo escritor, impartirá la conferen-
cia titulada: “Pluma y Papel”.

18 DE DICIEMBRE (miércoles, 19:30 h.):  
TARDE DE MAGIA

Tendremos una tarde de magia a cargo del famoso “MAGO 
XUSO” (nieto de nuestro querido socio D. Nazario Jiménez).

19 DE DICIEMBRE (jueves, 19:30 h.):  
CONFERENCIA

Como resultado de la colaboración de las diferentes Casas 
Regionales con nuestro Centenario, el Centro Asturiano en Can-
tabria patrocina la conferencia titulada: “De Oviedo a Compos-
tela, el surgimiento de un camino”. Será impartida por D. Álva-
ro Solano Fernández-Sordo, profesor de historia medieval de la 
Universidad de Oviedo.

20 DE DICIEMBRE (viernes, 19:30 h.): 
 “VIERNES MUSICALES”

RESUMEN DEL CENTENARIO

Para resumir de forma sencilla los actos del Centenario, el pre-
sidente del Centro D. José Antonio Otero Hermida, hará una 
breve presentación Power Point sobre el mismo.

A continuación, como ya es tradicional los últimos años en 
nuestro Centro, el Coro “VOCES DE SANTANDER”, interpretará 
villancicos navideños y nuestro Grupo “AIRIÑOS DA TERRA”, 
nos deleitará con piezas típicas gallegas. Posteriormente celebra-
remos la Navidad y el Nuevo Año 2020 con un Vino Gallego.

11 DE DICIEMBRE (miércoles, 19:30 h.): CONFERENCIA
Como ejemplo de la sintonía entre Galicia y Cantabria se ha 
programado la conferencia titulada “Un paseo por la Universidad 
de Cantabria a través de 3 lecciones inaugurales gallegas”. Será 
impartida por el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad 
de Cantabria D. Angel Pazos Carro. Al finalizar se servirá un 
Vino Gallego.

13 DE DICIEMBRE (viernes, 
19:45 h.):  
CONCIERTO DEL 
CENTENARIO 

Paraninfo de Universidad 
de Cantabria (Calle Sevilla 6)
Banda Municipal de Música de 
Santander: Vicent Pelechano, 
director.

CONCIERTO 3:  
LA MÚSICA ESPAÑOLA ENTRE EL s. XIX y XXI
(Concierto dedicado a la Casa Regional de Galicia en la 
efeméride de su Primer Centenario)

Se interpretarán varias obras como primicia en relación con 
la Banda de Música de Santander, siendo una de ellas la deno-
minada “Chantata de R. Martín”.

14 DE DICIEMBRE (sábado)

CLAUSURA DEL CENTENARIO  
Y COMIDA DE HERMANDAD 

Acto de especial relevancia de este Centenario, que será presidido 
por el Presidente de la Xunta de GaliciaExcmo. Sr. D.ALBERTO 
NUÑEZ FEIJOO, con la asistencia del Presidente del Parla-
mento de Galicia Excmo. Sr. D. MIGUEL ÁNGEL SANTALI-
CES VIEIRA y la Alcaldesa de Santander Ilma. Srª Dª. GEMA 
IGUAL ORTIZ, con la siguiente programación. 

12:00 h.: Santa Misa en la Iglesia de Santa Lucía (Calle Daoiz y 
Velarde 11).

13:00 h.: Actuación del Grupo “Airiños da Terra” en las Plazas de 
Pombo y Cañadío.

13:45 h.: Firma en el “Libro de Oro” del Centro por parte de las 
Autoridades (C/ Peña Herbosa 6).

14:00 h.: Comida de Hermandad del Socio Veterano (Calle 
Peña Herbosa 6).

Bienvenida a las Autoridades e invitados y breve discurso del 
presidente del Centro Gallego D. José Antonio Otero Hermida, 
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Santander, mayo y septiembre de 2019

Cuando en mayo terminé en Santa Cilia 
de Jaca el tramo de camino catalán-
aragonés que pasa por San Juan de La 
Peña estaba seguro, y así os los hice saber, 
que este iba a ser mi último camino, pues 
lo terminé con la espalda maltrecha y 
perjudicada por causa del acarreo de 
la mochila. Puñetera mochila, que si el 
castillo de Monzón tenía patas, la mochila 
tenía plomo y la espalda era de porcelana. 
El 23 de mayo lo tenía claro, y se lo dije a 
quién me quiso escuchar, que no volvería 
a hacer ningún camino más. Al mismo 
tiempo, en mi fuero interno, sabía yo 
que no podía terminar así mis aventuras 
compostelanas. Con todos mis respetos 
a Santa Cilia de Jaca, que es un pueblo 
bello y acogedor, no lo consideré el lugar 
adecuado para dar fin a mis casi diez mil 
kilómetros de lento y duro caminar y los 
350 días acumulados por esos caminos 
de España, Francia y Portugal. Que me 
perdone Santa Cilia de Jaca y sus amables 
habitantes pero esa no podía ser la 
estación término. Tenía claro que había 
que llegar a Santiago, Muxía y Finisterre 
que siempre habían sido mis horizontes.

Así que el día 23 de septiembre, lunes, 
cuando me levanto le digo a Irene: 
“Mañana me voy a Vilalba, al camino”. 
Ella me dice que si estoy loco y que si yo 
había dicho que ya no iba a haber más 
caminos, pero cuando yo le expuse mis 
argumentos enseguida lo comprendió. 
Lo comprendió o entendió que cuando 
yo digo “me voy al Camino” la cuestión 
no tiene marcha atrás. Claro que para 
entonces yo me había asegurado que todo 
el camino que tenía por delante se puede 
hacer auxiliado por una organización 
que con un precio asumible te va 

Texto: Jesús Mª Gárate Larrea.

CAMINO DE SANTIAGO 2019

transportando la mochila de un albergue 
a otro. Como mi problema es la espalda y 
no las extremidades inferiores el principal 
problema estaba resuelto. Este sistema 
tiene la pequeña pega de que una vez 
decidido el albergue al que vas ir, te obliga 
a cumplirlo y no puedes ir ni más cerca 
ni más lejos. Pero esto no es un problema 
cuando uno conoce el camino que va a 
hacer y las limitaciones con que cuenta.

La del Alba sería… Pues si, antes de 
amanecer, todavía era noche cerrada 
cuando comenzó también este caminante 

su primera jornada del tramo de camino 
del que él decía, pero sin creérselo del 
todo, que sería su despedida de los 
caminos compostelanos. Con los clásicos 
nervios en las tripas que este caminante 
siempre lleva consigo cuando empieza una 
andadura, de noche todavía y despacito, 
poco a poco,  porque hay que empezar 
como un viejo si quieres llegar como un 
niño (o porque no puedes empezar de 
otra manera aunque quieras) y con su fina 
llovizna abandonamos Vilalba dirección 
oeste, siguiendo la vía láctea que no se ve. 
Ya se siente el placer de andar en solitario y 
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en silencio solamente roto por el desafiante 
canto de los gallos. Los nervios en las 
tripas se convierten rápidamente en dulces 
oleadas de placer. Ah, y que gran invento 
el de que otros se encarguen de transportar 
tu mochila.

Justo a mitad de camino, entre Vilalba y 
Baamonde me deleito, en un breve descan-
so, con un café con leche y una tostada que 
me saben a gloria. Ya llevo media etapa. 
Sigo andando, y al poco rato me alcanzan 
dos francesas con las que entablo conver-
sación. Sorprendidas de que me defiendo 
en su idioma, una de ellas quiere hacerse 
una foto conmigo, se llama Sylvie y es del 
País Vasco Francés. Eso sí, muy francesas 
ellas, y un señor que las acompañaba y que 
había sido Gendarme, a las doce en punto 
se paran para comer no sin antes afear la 
costumbre española de comer tan tarde. Yo 
me río en mi interior pensando lo placen-
tera que es la costumbre de comer después 
de haber llegado al albergue y tomado una 
reparadora ducha. Por lo tanto yo, después 
de comer un plátano y unos frutos secos, 
continúo poco a poco hasta el albergue 
donde, muy formal, me está esperando mi 
mochila. Encuentro entrañable. La prime-
ra etapa y primeros 20 kilómetros fueron 
cumplidos confortablemente con un tiem-
po excelente para caminar y hasta con su 
poquita llovizna. Por la tarde visité una 
casa museo de un escultor de Baamonde, 
Víctor Corral, muy interesantes la casa, la 
obra y el artista.

También de noche inicié la segunda etapa 
pues recordaba que los primeros kilómetros 
no tienen pérdida ya que discurren al 

lado de una carretera sin apenas tránsito. 
Exceptuando el pueblo de Miraz y algún 
pequeño caserío toda la etapa discurre por 
bosques, praderías y algunas huertas. En 
la  primera parte de la etapa, hasta Miraz, 
me encuentro ya con muchos caminantes 
de variadas nacionalidades, pero a partir 
de Miraz me esperan diez kilómetros para 
andar totalmente en solitario. 

No puedo demorarme mucho pues hay que 
lavar y secar la ropa antes de que caiga la 
lluvia que amenaza. A Roxica es una casa-
albergue que está sola en mitad del campo, 
la hospitalera y su marido son alegres y 
acogedores y promete ser un albergue 
más que digno. Aquí cenaré y desayunaré 
con el trío francés, un matrimonio suizo 
americano de Seattle, una americana de 
Austin, un alemán de Núremberg y un 
catalán de Girona que, muy original él, 
se llama Jordi. La cena fue muy divertida, 
siendo la suiza de Seattle, Gabrielle, la que 
llevó la voz cantante y lideró la charla. Ah, 
pude secar la ropa perfectamente.

En la siguiente etapa pasé por Sobrado 
dos Monxes por tercera vez en mis 
caminos y me llevé la grata sorpresa de 
ue la restauración del monasterio va a 
buen ritmo y por fuera ya se deja ver y 
admirar. Pero la etapa de hoy es larga, más 
de 27 Kilómetros y no hay que demorarse. 
Ha llovido bastante pero parece que va 
aclarando el día. No sé por qué esta parte 
del camino me trae muy buenos recuerdos 
y estos siempre ayudan a caminar con más 
alegría. Pero de todos los que pernoctamos 
en A Roxica solo el alemán y yo no nos 
quedamos en Sobrado. En la etapa de 

Santa Irene me extravié tontamente 
y tuve que regalarle al camino varios 
kilómetros cruzando un monte con lo que 
yo no contaba por culpa de varios cambios 
producidos en el trazado del camino. (que 
eso del camino auténtico no existe, que 
al andar se hace el camino…. como dijo 
don Antonio). La cena en Santa Irene fue 
menos divertida que la de A Roxica, pues 
aquí solo se hablaba en inglés y yo era el 
único hispanohablante. Al día siguiente 
fuerte madrugón porque había que llegar 
pronto a Santiago donde me esperaban el 
encuentro con Max, un amigo de mi hija y 
mío, de Milán y mi amiga Ángeles que me 
ha visitado ya en innumerables caminos.

Era domingo cuando llegué a Santiago, 
septiembre, medio día, no tengo que 
decir cómo estaba Santiago de gente y de 
bullicio. No es este el Santiago que agrada 
a este caminante empedernido, pero es 
lo que hay. Comemos los cuatro: Max, 
Ángeles, su amigo Israel y yo en “Los 
sobrinos del padre. La casa del buen 
pulpo” y como acabamos tarde y no había 
parroquianos esperando mesa, tuvimos 
larga sobremesa que después prolongamos 
tomando café en el Café Casino de Rúa do 
Vilar. Un salón espacioso y tranquilo. De 
todas formas, este Santiago atestado de 
gente a todas horas, ruidos, gritos, jarana 
y bullicio en general no es el Santiago 
que a este caminante le enganchó hace ya 
muchos años. 

 Lunes de buena mañana, es decir, de 
noche todavía,  comienzo el segundo 
tramo camino de Muxía y Finisterre. Hasta 
Negreira hay tan solo 20 kilómetros que 
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se recorren plácidamente sin prisa y sin 
mochila. Bendito servicio de correos que 
se encarga de ella. En esta ocasión también 
he encontrado por este camino, bastante 
más caminantes que en otras ocasiones 
en dirección al fin de la tierra. Negreira, 
Vilaserío, Santa Mariña, Olveiroa son 
para mí ya viejos conocidos. Tan es así,  
que en los albergues de Negreira y Santa 
Mariña los hospitaleros me reconocen de 
otros años, el de Santa Mariña dice que 
me ha reconocido por la voz. Además 
hago amistad con otros caminantes con 
los que formo equipo hasta Finisterre. Un 
madrileño y dos alicantinos, buena gente. 
Yo nunca había hecho el camino yendo de 
Hospital a Muxía y después a Finisterre 
y por lo tanto no conocía el espectacular 
albergue que me esperaba en Dumbría, 
de una calidad desacostumbrada y 
decorado con un lujo impropio, donación 
de Amancio Ortega. La etapa siguiente 
hasta Muxía fue bastante más dura de lo 
esperado ya que sin ser muy fuertes las 
subidas si fueron muy constantes. Pero 
en la novena etapa esto ya no asusta, 
solo hace falta tomárselo con calma para 
llegar a la meta con fuerzas suficientes. 
No me gusta repetirme, pero tengo que 
decir nuevamente que Muxía estaba 
lleno de gente, unos caminantes y otros 
turistas que habían llegado en autobuses. 
Estaba el pueblo con una animación 
desacostumbrada para ser jueves.

En el último día, en la subida desde 
el pueblo de Fisterra hasta el cabo de 
Finisterre tuve un recuerdo para mi hija 
Ana con la que hice hace unos años este 
camino y con la que después me di un baño 
en una calita encantadora. Y de Irene que 
vino a buscarnos. Pero este año tampoco 
hubo baño, pues mis compañeros tenían 
prisa por regresar a Santiago y yo también. 
Así que, no sé si este será mi último camino 
o no, pero de serlo, habría terminado en 
Santiago, Muxía y Finisterre. Como tiene 
que ser. No quiero silenciar que, por fin, 
después de muchos años he podido ver 
la catedral de Santiago sin andamios y 
trastos de restauración. La fachada está 
impecable. Ahora es por dentro donde 
está llena de andamios y de elementos que 
cierran el paso e impiden visitar el pórtico 
del maestro Mateo. Habrá que volver.

Los otros Caminos andados:

Año 2003  
Sant-Jean-Pied-de-Port, León, Santiago. 785 km. De 28 abril a 22 mayo. 26 días.
Año 2005  
Le Puy en Velay a Sant-Jean-Pied-de-Port. 750 km. De 19 abril a 13 mayo. 25 días
Año 2006  
Arles a St. Gervais sur Mare y Lescar a Puente la Reina. 363 km. 16 días
Año 2007  
Irún, Oviedo, Lugo, Santiago. 793 km. De 17 abril a 12 de mayo. 26 días
Año 2008  
Sevilla, Zamora, Ourense, Santiago. 1.000 km. De 31 de marzo a 29 de abril. 30 días
Año 2009  
Lisboa, Santiago, Finisterre. 700 km. De 4 a 26 de mayo. 23 días.
Año 2010 
León, Oviedo, Avilés, Santiago, Finisterre, Muxía. 613 km. De 3 a 23 de mayo, 21 días
Año 2011  
Oviedo, Lugo, Santiago, Finisterre: 410 km. De 6 a 20 de mayo. 15 días 
Año 2012  
Cáceres, Salamanca, Ourense, Santiago: 683 km. De 24 abril a 17 mayo. 24 días
Año 2013  
Madrid, Sahagún y Ponferrada, Santiago, Finisterre, Muxía: 651 km. De 8 a 30 de abril
Año 2014  
Santander, Ribadesella, Gijón, Ribadeo, Sobrado, Santiago. 580 km. De 1 a 20 de mayo
Año 2015  
Irún, Burgos, O Cebreiro, Santiago, Finisterre. 705 km. De 27 abril a 25 mayo. 29 días.
Año 2016  
Bayona, Elizondo, Pampl, Los Arcos. Y Ferrol, Santiago. 300 km. De 4 a 19 de mayo. 15 
días
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, Santiago, Finisterre. 558 km. 25 días.  
Año 2019  
Montserrat, Tárrega, Huesca, San Juan de la Peña, Santa Cilia. 325 km. 17 días. (mayo) 
Año 2019  
Vilalba-Santiago de Compost.-Muxía-Finisterre. 234 km. 10 días. (sept-octubre)  
(9.772 km) 
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Durante mis vacaciones estivales he tenido 
la oportunidad de visitar la bella localidad 
lusa de Belmonte y he disfrutado de sus 
sencillas callejuelas, de sus gentes, de su 
paisaje, de sus museos….

Belmonte es una villa portuguesa, capital 
del municipio de su mismo nombre, que se 
encuentra  en el distrito de Castelo Branco, 
región del Centro y subregión de Cova da 
Beira, que tiene unos 3.200 habitantes; 
muy bien comunicado con sus centros 
urbanos próximos como Guarda, Covilhá 
o Castelo Branco; el valle está recorrido 
por el zigzagueante y aún poco caudaloso 
río Zêzere.

Hay vestigios de la Edad del Bronce y los 
romanos establecieron en este lugar el 
Centum Cellas o antigua quinta romana; 
también quedan aún las ruinas de la 
Quinta Fórnea. El lugar recibió del Rey 
Don Sancho I su fuero en 1199 y en este 
lugar se asentó un numeroso grupo de 
judíos expulsados por los Reyes Católicos 
en 1492…

En este lugar nació a finales del siglo 
XV, Pedro Álvarez Cabral,  navegante 
portugués conocido por haber descubierto 
Brasil en el años 1500.

La vida continuó en este lugar durante 
siglos, con sus habitantes dedicados a las 
tareas agrícola-pastoriles y con un caserío 
apiñado en lo alto de la colina.

¿POR QUÉ TRAIGO ESTE TEMA  
A LA PALESTRA?

Pues lo traigo aquí por la transformación 
que han realizado en las últimas décadas 
para aprovechar los recursos culturales, 
cuando la tierra ha ido dejando paso a 
otras ocupaciones de sus habitantes. Y este 
podría ser el ejemplo a seguir por alguna 
de nuestras localidades de Cantabria.

El lugar tiene un castillo, de mediano 
porte, que ha sido rehabilitado y 
reacondicionado de forma sencilla, pero 
práctica. La entrada es libre y gratuita 
y en el mismo se encuentran algunas 
dependencias, como la oficina de turismo 
y tienda de venta de regalos y recuerdos.

Hacia el Suroeste se desparraman las 
viviendas y las cuidadas y empedradas 
calles, con interesantes rincones que 
satisfacen a los muchos visitantes que tiene 
el lugar y que ha generado algunos negocios 
de hostelería, venta de regalos, etc. Tuve la 
ocasión de recorrer toda la villa, de asistir 
a la Santa Misa del domingo y de gozar de 
un lugar sencillo y tranquilo… pero lo más 
importante y por lo que atrae a muchos 
visitantes es por la existencia de cinco 
museos ¡Cinco!, que tienen un precio de 
entrada verdaderamente asequible y de 
forma especial, si se adquiere el billete 
para todos ellos.

Y estos museos, recogidos en un sencillo 
díptico en portugués e inglés (“Viaje por la 
Memoria del Tiempo”), son los siguientes:

* La iglesia de Santiago, que es panteón 
de la familia de los Cabral y que posee 
objetos de cierto valor, como algunos 
miliarios romanos, esculturas,…

* Museo Judaico, como expresión de 
la vida de esta comunidad asentada 
en el lugar y que conserva interesantes 
documentos, objetos diversos, etc. La 
villa cuenta también con una moderna 
sinagoga.

* Ecomuseo del Zêzere, que representa 
todo el valle de este río, con su riqueza 
paisajística, biológica, cultural, etc.

* Museo del Aceite, instalado en una 
viaje almazara que ha estado funcionando 
hasta finales del siglo XX. 

* Museo del Descubrimiento del 
Nuevo Mundo, aprovechando la imagen 

de Álvarez Cabral, y que es un magnífico 
museo, con diferentes espacios y una 
tecnología digital que impresiona.

Todos los museos tienen el adecuado 
y agradable personal a su cargo, la 
venta de interesante merchandising 
y unas instalaciones muy adecuadas, 
museísticamente hablando, con un gran 
sentido práctico. 

Cuando visitaba este lugar, mi pensamiento 
se trasladaba a muchas de nuestras villas 
y pueblos, dónde podría aprovecharse 
un viejo molino para hacer un pequeño 
museo de sitio; una antigua imprenta, para 
hacer un museo de las artes gráficas; una 
antigua explotación ganadera, para hacer 
una granja interactiva, que permita a los 
visitantes conocer la importancia que la 
agricultura y ganadería tuvo en el pasado 
en nuestra región...

En fin, que iba soñando despierto y quiero 
hacer partícipes a todos de estos sueños y 
de estas ideas.

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

BELMONTE,
UN EJEMPLO A SEGUIR
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AÑO DE CENTENARIOS 

Este año el Centro Gallego de Santander al-
canza la mayoría de edad. Una asociación que 
cumple cien años y que ha sido capaz de so-
brevivir en muchos años difíciles y salir airosa 
de muchas pruebas, bien merece un recono-
cimiento. Y ninguno mejor, hora que todavía 
nos envuelven los ecos de las celebraciones de 
los ochocientos años de vida de la Universi-
dad de Salamanca, pues la fundó Alfonso IX 
de León a finales de 1218 o a principios de 
1219, que recordar cómo la presencia santia-
guesa y gallega en la universidad de Salaman-
ca medieval era importante en la institución 
salmantina y, en algunos momentos, decisiva. 
Los historiadores están al cabo de la calle de 
lo que les voy a contar. Sin embargo, muchos 
alumnos ilustrados de la universidad salman-
tina y, como es natural, muchísimos gallegos, 
desconocen el papel destacado que desempe-
ñaron las autoridades de la catedral santiague-
sa y bastantes clérigos gallegos en el desarrollo 
y esplendor de la universidad más antigua del 
reino de León (Foto 1). 

EL PRESTIGIO DE LOS AÑOS 

Ochocientos años de vida de una univer-
sidad la convierten en antigua y venerable, 
pero para respetarla no son necesarios ador-
nos ajenos. Salamanca no es la universidad 
más antigua de España y una de las cuatro 
más antiguas de Europa, junto con Oxford 
en Inglaterra, París en Francia y Bolonia en 
Italia. En Italia, Bolonia, Módena y algunas 
otras se fundaron antes que Salamanca. 
En Inglaterra Cambridge también se fundó 
antes. Y en España, la universidad más 
antigua es la de Palencia, que arrastró una 
vida precaria por causas financieras desde su 
fundación (un poco antes o después de 1080) 

Texto: Juan Gutiérrez Cuadrado. Universidad Carlos III de Madrid.

LA CATEDRAL DE SANTIAGO  
Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

1.

hasta su desaparición en torno a 1260. 
Pero a pesar de sus dificultades, estuvo 
viva durante aquellos años. Palencia 
pertenecía al reino de Castilla. Por tanto, 
no podía transferirla el rey Alfonso IX 
a Salamanca para fundar la salmantina, 
porque Salamanca pertenecía al reino 
de León. y, como es sabido, el reino 
de Castilla y el reino de León solo se 
unen definitivamente en el reinado de 
Fernando III en 1230. Salamanca, por 
tanto, es una universidad europea muy 
antigua, y en España es la más antigua 
del reino de León. Parece indudable 
que Alfonso IX la fundó a finales de 
1218 o principios de 1219, no sabemos 
muy bien a ciencia cierta en qué 
circunstancias. Fernando III le confirmó 
diversos privilegios, pero solo Alfonso X, 
ya en el nuevo reino de Castilla y León, 
le da un estatuto en 1254 y el pontífice 
Alejandro IV en diversos documentos 
de 1255 configura Salamanca según el 
modelo de Bolonia, le concede diversos 
privilegios y, sobre todo, le concede a 
la universidad salmantina la valiosa 

licentia ubique docendi (la posibilidad 
de que sus graduados puedan enseñar 
en todo el mundo) excepto en Bolonia 
y París. Durante el papado de Juan XXII 
en 1333 se suprimirá esta restricción.

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA UNIVERSIDAD  
MEDIEVAL

Conviene distinguir claramente entre la 
universidad moderna y la medieval. Las 
diferencias son más que notables, pero 
detenernos en ellas nos ocuparía más 
páginas de las que debemos escribir. Hay 
diferencias en su organización, en sus 
estudios, en sus métodos de enseñanza. 
Por ello nos contentamos solo con al-
gunas observaciones para entender esta 
narración. En la universidad medieval 
los títulos los proporciona normalmente 
el maestrescuela o canciller, como repre-
sentante del poder del papado; además 
es el juez ordinario de lo eclesiástico y 
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civil. El rector es un estudiante, ya que 
estudiantes y profesores forman, en reali-
dad, un gremio. En Salamanca parece que 
en principio había dos rectores, uno del 
reino de León y otro de Castilla. Por fin, 
el poder real se hace cargo, en principio, 
de la financiación. Alfonso IX fundó la 
universidad y ofreció financiación de su 
propio patrimonio. Lo reyes se guardaban 
el dominio de la universidad. Por eso Fer-
nando III confirma los privilegios del fue-
ro exento de estudiantes y profesores, para 
que los poderes locales no puedan inter-
venir en los conflictos entre universitarios 
y ciudadanos. Así se ve cómo los tres po-
deres, eclesiástico, monárquico y local, se 
alían para que la reunión de profesores y 
estudiantes pueda dedicarse al estudio. La 
organización concreta de órganos colecti-
vos o cargos individuales no nos interesa 
en este momento, aunque desde el siglo 
XV perdura casi igual hasta el siglo XVIII, 
cuando Carlos III emprende la reforma de 
las universidades.

Aunque aquí utilicemos siempre el tér-
mino universidad, en la Edad Media se 
distinguía perfectamente entre univer-
sidad, que era la agrupación de alumnos 
y profesores, una auténtica corporación 
como la “Universidad de los honrados co-
merciantes de la Ribera” o la “Universidad 
de los clérigos de Úbeda”, y la institución 
propiamente dicha que se llamaba en latín 
studium generale (Estudio General). La 
universidad era un estudio general. Ha-
bía otros estudios. Por eso a veces se glosa 
estudio en la Edad Media como escuela 
(schola) o academia. Lo que sí conviene 
saber es que en monasterios y catedrales 
podía haber escuelas monásticas o cate-
dralicias y que a veces se llaman también 
estudios. Pero no son estudios generales, 
no son universidades. Para que un estudio 
tenga el carácter de estudio general debe 
contar con las siguientes características: a) 
validez de sus títulos en todo el orbe (solo 
era posible si disponía de tal privilegio pa-
pal); b) abierto a todos los que reunieran 
los requisitos para estudiar (los estudios 
particulares solo admitían a estudiantes 
de una determinada institución, convento, 
catedral, ciudad) y con enseñanza de di-
versas disciplinas (muchos estudios parti-
culares solo enseñaban una disciplina); c) 
con financiación suficiente. En Salamanca 
Alfonso X establece las siguientes faculta-
des: derecho canónico, derecho civil, artes 
(gramática y lógica), física (medicina) y 
música (sabemos poco de su situación). 

La gramática es propedéutica para el resto 
de los estudios, ya que las clases son en 
latín. La medicina tuvo escasa importancia 
hasta el siglo XV, porque la medicina 
medieval práctica de judíos y árabes era 
muy superior a la libresca escolástica. Los 
papas conceden a Salamanca el privilegio 
para enseñar teología a finales del siglo 
XIV. Los estudiantes son en su mayoría 
clérigos de las diócesis de Castilla y León 
y algunos portugueses en épocas de paz 
entre los reinos. Pocos escolares de más 
allá de los Pirineos acuden a Salamanca. 
Las dificultades financieras crecieron a 
finales del siglo XIII y en el siglo XIV. 
Los reyes dedicaban el dinero a financiar 
las guerras contra los musulmanes o a 
los innumerables conflictos civiles que 
salpicaron toda la Edad Media. De este 
modo, el papado, que asignó parte de 
las rentas eclesiásticas a financiar la 
universidad, aumentó su poder sobre 
la universidad. A principios del siglo 
XIV el papa Bonifacio VIII impuso que 
el arzobispo de Santiago nombrase un 
administrador para controlar las rentas 
eclesiásticas destinadas al pago de los 
catedráticos. Los arzobispos santiagueses 
tuvieron disputas con Salamanca por este 
control, pero no lo cedieron. La iglesia 
local (Santiago y Salamanca) se dirigían 
al papa a veces pidiéndole subsidios para 
la universidad. En otras ocasiones eran las 
diócesis locales las que acudían en socorro 
de la catastrófica economía universitaria. 

LA TRANSFORMACIÓN DE  
SANTIAGO QUE IMPULSÓ DIEGO 
GELMÍREZ 

Hasta el siglo XI los reinos cristianos del 
norte peninsular no levantaban cabeza. 
El poder de los musulmanes los tenía so-
metidos a su poder militar, los obligaba 
a pagar tributos, tenían poca capacidad 
de maniobra. Por el mar los vikingos blo-
queaban y saqueaban los pueblos de los 
territorios costeros del reino de Galicia. 
León y Galicia estaban en el final de la tie-
rra (finis terrae), lejos del centro europeo 
del momento donde se originaba la cultura 
y las nuevas orientaciones cristianas. Los 
monarcas del reino de León se proclama-
ban sucesores de un reino desaparecido, 
el reino visigodo. Seguían con la letra y la 
liturgia visigótica, guiándose por el Fuero 
Juzgo y los concilios visigodos. En cambio, 
desde Carlomagno (siglo VIII-IX) y sus 

sucesores en Centroeuropa se alumbraba 
una nueva cultura educativa, artística, de 
escritura, musical y litúrgica, que cam-
biaba sobre todo la formación clerical y 
la organización eclesial. Después de años 
conflictivos entre la iglesia y varios suce-
sores del desmembrado imperio carolin-
gio, el papa León I (1049-1054) intentará 
reformar las desviaciones eclesiales como 
la simonía (venta de beneficios eclesiales 
o cosas espirituales como sacramentos) 
el nicolaitismo (no aceptación del celiba-
to) o la investidura (la primacía del poder 
temporal sobre el espiritual llevaba a reyes 
y señores feudales a nombrar los cargos 
eclesiásticos). Esta reforma la llevó a cabo 
con todas sus consecuencias Gregorio VII 
(1073-1085). Durante su papado implató 
el rito romano para unificar las iglesias 
nacionales, reforzó la autoridad papal 
sobre todas ellas, suprimió la simonía 
y el nicolaitismo. La implantación de 
la reforma gregoriana en las diferentes 
regiones no fue fácil. La aceptación formal 
y verbal no se acompasaba con la práctica 
real que encontraba resistencias por todas 
partes. 

Todos estos procesos quedaban lejos 
del rincón que pretendía sacudir el peso 
musulmán y que vivía con presencia de la 
tradición visigoda. Sin embargo, entre los 
siglos X y XI el poder de los musulmanes 
disminuye. Los leoneses en el oeste y los 
castellanos en el este y el reino de Aragón al 
otro lado del Ebro le arrebatan territorios 
y ensanchan sus reinos. De pagar tributos 
a los musulmanes pasan a cobrárselos. 
Aunque son tiempos convulsos en Castilla 
y León, entre el siglo XI y XII destaca 
una figura en Galicia, Diego Gelmírez. 
Nace en 1065 y muere en 1139 como 
arzobispo de Santiago de Compostela. Es 
inteligente y hábil político, sabe qué quiere 
conseguir y trabaja sin descanso para ello; 
navega muy bien en un tiempo plagado 
de conflictos y obtiene evidentes éxitos en 
lo que se propone. Su actividad la enfoca 
a engrandecer la iglesia a la que sirve, 
Santiago de Compostela, y a consolidar 
este engrandecimiento, tanto en el mundo 
eclesial como en el temporal. Así brilla 
Santiago y, a la vez, brilla Gelmírez. Para 
ello se sirve con tesón y cierta astucia de 
los movimientos y tensiones sociales del 
momento, tomando la dirección oportuna 
en las situaciones decisivas. El camino de 
Santiago es una vía de penetración cultural 
europea y, además, en el siglo XI llegan 
nobles de Borgoña y clérigos franceses 
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a la corte de Alfonso VI acompañando a 
don Raimundo de Borgoña, que se casa 
con doña Urraca, hija del rey Alfonso 
VI. Precisamente Raimundo de Borgoña, 
nombrado por su suegro gobernador 
de Galicia, es hermano del futuro papa, 
Calixto II. Tanto Raimundo como Calixto 
II se mueven en la esfera de los monjes 
cluniacenses, como Enrique, el primo de 
Raimundo casado con Teresa, la otra hija 
de Alfonso VI, a quienes el rey nombra 
para gobernar los territorios de Portugal. 
Diego Gelmírez, que en los últimos 
años del siglo XI es administrador de la 
sede compostelana y canciller de don 
Raimundo, interviene en los conflictos 
entre los diferentes soberanos (Alfonso VI, 
Don Raimundo de Borgoña, doña Urraca- 
hija de Alfonso y mujer de Raimundo-, 
Alfonso VII- hijo de doña Urraca) 
apoyando ya a unos ya a otros, incluso 
con sus tropas. Apoya la reforma papal, 
es amigo de los monjes cluniacenses, 
que propagan la nueva cultura europea 
y apoyan la reforma gregoriana. Diego 
Gelmírez que accede al obispado en 
1100, corteja al papado para que lo 
nombre arzobispo y traslade la antigua 
sede metropolitana de Mérida, todavía 
en poder de los musulmanes, a Santiago, 
pero solo lo conseguirá del papa Calixto 
II (1119-1124). En 1120 es nombrado 
arzobispo y delegado pontificio para las 
provincias eclesiásticas de Compostela y 
Braga (aunque el sucesor de Calixto no 
le renovará la delegación). Al convertirse 
Santiago en sede metropolitana, excepto 
León y Oviedo, sedes exentas que 
dependen directamente de Roma, todas 
las sedes del reino de León y Ávila se 
convierten en sufragáneas de Santiago. 

Gelmírez, además, se enfrenta repeti- 
damente a la nobleza gallega y a los 
burgueses de la ciudad. A pesar de las 
numerosas dificultades logra salir airoso 
de los conflictos. Su actividad y decisión 
alcanza varias metas principales: a) Da 
esplendor a la escuela catedralicia, con 
buenos maestros. Envía a estudiar a Europa 
(Francia e Italia) a clérigos y canónigos. 
b) Propaga el camino de Santiago y logra 
que sea reconocido como centro de 
peregrinación como Roma y Jerusalén. 
Desde el siglo IX llegaban peregrinos y 
Sancho III de Navarra (996-1035), que 
tenía buenas relaciones con los monjes 
cluniacenses y el papado, había apoyado las 
peregrinaciones y reformado el camino de 
Santiago para que atravesara la Rioja. Los 

grupos de mercaderes se establecían en las 
ciudades a lo largo del camino (Pamplona, 
Nájera, Estella, Logroño, Burgos). 
Gelmírez en Santiago arma barcos contra 
los vikingos, impulsa la nueva catedral, 
crea albergues y hospitales, reforma la 
ciudad de Santiago, pone a Santiago en el 
mapa europeo, por decirlo de un modo 
periodístico. c) Ensancha su diócesis. 
Pleitea, por ejemplo, con Mondoñedo 
y consigue arrebatarle en largos pleitos 
algunos arciprestazgos. d) Sobre todo, y 
fundamentalmente, consigue que el Papa 
lo nombre arzobispo y convierta Santiago 
en sede metropolitana continuadora de la 
antigua sede de Mérida. Al morir Gelmírez 
ha engrandecido Santiago espiritualmente, 
ha convertido el arzobispado en un señorío 
destacado y rico y él se ha convertido en 
una figura histórica clave. 

Solo puede comprenderse la importancia 
de la influencia de Santiago sobre 
Salamanca si recordamos estos hechos 
históricos. Los resultados del pontificado 
de Gelmírez influirán cien años después 
en la universidad salmantina. Resultó 
decisivo que Santiago tuviera una escuela 
catedralicia de prestigio, que fuera una 
metrópoli poderosa y que Salamanca 
fuera sufragánea suya, tres hechos que, 
sin duda, tuvieron su consecuencia en el 
funcionamiento de la universidad. 

ORÍGENES DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA Y COMPOSTELA

Como en otras universidades europeas, en 
la creación de la universidad salmantina 
influyen tres procesos que se consolidan 
en el siglo XII: a) la aparición y el forta-
lecimiento de las ciudades; b) el creciente 
poder del monarca; c) la difusión y pene-
tración en diferentes grupos sociales de 
las ideas del derecho común. Un grupo 
de clérigos expertos en derecho hacen de 
levadura de esta situación. Con el fortale-
cimiento de las ciudades el rey reforzará 
su poder y actuará de árbitro entre nobles 
y burgueses. Para ello la monarquía tiene 
que organizarse y contar con una buro-
cracia jerarquizada a su servicio, que no 
puede ser solo guerrera. Los clérigos des-
cubren en las universidades la perspec-
tiva de ascenso en su carrera clerical y la 
posibilidad de una especialización que les 
permitirá ocupar los puestos principales 
de las cancillerías y algunos de la justicia, 

no en cuanto clérigos importantes, como 
en siglos anteriores, sino en cuanto exper-
tos. La nueva maquinaria burocrática se 
nutrirá cada vez más de clérigos, aunque 
los clérigos importantes y los nobles suelen 
confundirse, pues no era infrecuente que 
el segundón nobiliario abrazara la clerecía 
mientras el primogénito se destinaba a las 
armas. Así comprendemos que en Castilla 
los reyes estén tan interesados en la uni-
versidad, que los clérigos apoyen decidida-
mente la empresa y que la ciudad donde se 
ubica- aunque en principio no tenga nin-
guna autoridad- apoye también la decisión 
(Foto 1).

Alfonso IX y después Alfonso X eligen la 
ciudad salmantina probablemente porque 
está situada en un lugar central del reino 
y sin especiales dificultades de comunica-
ción con las otras provincias; las comarcas 
que la rodean proveen de alimentos, trigo, 
carne, y frutas para alimentar con facilidad 
a estudiantes y profesores; dispone de agua 
buena y abundante gracias al río Tormes. 
Esa es una de las razones que indica 
Alfonso IX para fundar la universidad 
salmantina. Por otro lado, es normal que 
se fije en la escuela catedralicia, pues 
es donde encuentra los maestros que 
podían enseñar. No es casual que la nueva 
universidad durante la Edad Media tenga 
sus clases en el claustro de la catedral, en 
algunas casas alquiladas y en la iglesia 
de San Benito. (Los edificios históricos 
actuales se construyeron entre los siglos XV 
y XVI.) Si físicamente las clases se daban 
en la catedral, los maestros eran también, 
sin duda, en los primeros años clérigos 
de la catedral. Algunos nombres sugieren 
que eran maestros extranjeros, como los 
británicos que levantan la iglesia románica 
de santo Tomás de Canterbury, que 
todavía se puede ver en Salamanca (Foto 
2). No es extraño tampoco que también se 
acuda a los canónigos y maestros gallegos. 
La escuela catedralicia santiaguesa había 
alcanzado un merecido prestigio y desde 
que Salamanca y las otras diócesis leonesas 
se convierten en sufragáneas de Santiago, 
la presencia del cabildo santiagués se 
nota en los aspectos políticos y eclesiales 
de la catedral y la ciudad y también en el 
cultural, como señala Beltrán de Heredia 
a propósito de la escuela catedralicia de 
Salamanca. Un ejemplo muy claro en la 
segunda mitad del siglo XII es el clérigo 
gallego Pedro Suárez de Deza, que había 
estudiado fuera de la Península y llega 
a ser canciller del rey leonés Fernando 
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II; es promovido a obispo de Salamanca 
en 1165 y a arzobispo de Santiago en 
1168. Los compostelanos que estaban en 
la escuela catedralicia salmantina en el 
siglo XII y XIII desempeñarían un papel 
fundamental en el inicio de la andadura 
de la universidad. Maestros y escolares 
de Santiago y Galicia son numerosos 
durante la Edad Media en Salamanca y 
en muchos momentos decisivos en su 
funcionamiento. Y esto puede afirmarlo 
Beltrán de Heredia, uno de los que 
mejor conoce los entresijos salmantinos 
medievales, pues la documentación de 
que disponemos para los dos primeros 
siglos de la universidad es relativamente 
incompleta y a veces es difícil discernir 
en ella si alguien nombrado es natural de 
Galicia o no, o si es estudiante o profesor. 
Lo que sí queda claro es el movimiento de 
clérigos- naturales de Galicia o no- que 
siguiendo ascensos en la carrera eclesial 
cambian de diócesis, porque aspiran a los 
puestos más elevados en las diócesis más 

poderosas. En los cartularios de finales del 
siglo XIV descubrimos algunos datos que 
nos muestran esta presencia gallega en la 
universidad salmantina. Así, en el rótulo 
de 1381, los inscritos para pedir beneficios 
al papa son 326. De la diócesis salmantina 
35; de Galicia, 33.. En el rótulo de 1393 
se solicitan beneficios para 110 alumnos. 
De Salamanca aparecen 13; de las diócesis 
gallegas, 7. Por fin, en el rótulo de 1403, los 
solicitantes son 311. La diócesis salmantina 
proporciona 48. Las diócesis gallegas 
34.. Si contrastamos estos datos con los 
que nos proporcionan los cartularios de 
Valladolid (convertida en estudio general 
por bula papal de 1346) descubrimos que 
en el rótulo de 1381 no figura ningún 
estudiante procedente de Galicia entre los 
noventa y dos solicitantes, y en el de 1394 
solo aparece uno procedente de Tuy entre 
134 solicitantes. 

Como no sabemos realmente el número 
de estudiantes que había en Salamanca ni 

2.

su situación real (también desconocemos 
muchos datos de los profesores) los 
documentos que nos proporcionan más 
datos de conjunto son testamentos o 
rótulos (la petición de beneficios que hacía 
la universidad al pontífice para un grupo 
de profesores o alumnos). Son datos muy 
incompletos. Naturalmente, monografías 
concretas sobre personajes importantes 
proporcionan datos mucho más ricos 
y variados, pero no es fácil edificar una 
enciclopedia de biografías de este período. 
Sin embargo, algunos ejemplos dejarán 
claro cómo muchos historiadores han 
seguido el rastro de clérigos gallegos 
en la universidad medieval salmantina. 
Testamentos: El obispo Domingo Martín, 
que antes de 1264 era deán de la catedral, 
en su testamento de1267 deja una manda 
de 20 moravedís “al ospital de Furelos, o 
foy criado” y 200 moravedís “a todos los 
nietos de nuestras ermanas que moran en 
Galiza”. En 1263 el arcediano de Salamanca 
Alfonso Pérez nombra al canónigo Pedro 
Basanta heredero de sus bienes en Lugo y 
deja varios libros al cabildo de Mondoñedo. 
Solicitudes al papa de estudiantes de la 
diócesis de Lugo: Arias Martínez, clérigo 
de Lugo, estudia derecho canónico en 
Salamanca y pretende un canonicato en 
Salamanca. En 1381 le piden diversos 
beneficios al papa los clérigos lucenses 
siguientes, estudiantes de Salamanca: 
Vasco Fernández de Parga, maestrescuela 
y perito en derecho canónico; Lope Eanes, 
arcediano de Sarria y bachiller en decretos; 
Arias González de Sarria, estudiante 
de cuarto año y candidato a canónigo 
de Lugo; Alfonso Pérez, estudiante 
de gramática en Salamanca, Gonzalo 
Eanes de Pigara, monje de Samos. El 
movimiento de los clérigos gallegos hacia 
la universidad de Salamanca era natural. 
Aunque desconocemos el número de 
alumnos salmantinos, en el siglo XV no 
debían de exceder mucho de 600 alumnos, 
casi todos clérigos, procedentes de las 
diócesis gallegas, leonesas o castellanas. 
Las familias poderosas podían enviar a 
sus hijos a Europa. Sin embargo, estudiar 
derecho en Aviñón o Bolonia resultaba 
mucho más oneroso que acudir a 
Salamanca.

La universidad es importante no solo para 
los clérigos, también para las bibliotecas de 
las catedrales. Los libros en las bibliotecas 
catedralicias proceden muchas veces de 
las herencias que dejan los canónigos. 
Sabemos que Lugo no solo envía escolares 
a Salamanca sino que el cabildo lucense 
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encarga alguna vez que se hagan los 
alumnos con diversos códices de derecho 
en el siglo XV y, en algún caso, con algún 
libro de medicina, porque Salamanca 
cuenta con un estacionario, el responsable 
del servicio de copiar los códices. Como 
curiosidad hay que comentar que frente a 
los de las otras universidades europeas los 
profesores salmantinos prácticamente no 
escribieron ningún texto de su diciplina.

SALAMANCA, SEGUNDA  
RESIDENCIA

Pero otra circunstancia importante propi-
ciaba el viaje de los gallegos a Salamanca. 
Los arzobispos de Santiago habían conver-
tido Salamanca en su segunda residencia. 
Esta presencia de Santiago en Salamanca, 
a medida que avanza la Edad Media, se va 
haciendo más compleja. Hay clérigos ga-
llegos en el cabildo y en la universidad de 
Salamanca, pero también hay muchos cas-
tellanos que ocupan prebendas en iglesias 
gallegas. A pesar de la reforma gregoriana, 
los reyes castellanos y señores poderosos 
siguen controlando muchos cargos y nom-
bramientos catedralicios. Los conflictos 
medievales entre monarcas o las guerras 
civiles permiten que los obispos poderosos 
intervengan al lado del poder y obtengan a 
cambio prebendas y reconocimiento, pero 
los reyes consiguen colocar a parientes, 
servidores y amigos en puestos importan-
tes de la iglesia. Hay que tener en cuenta 
que la idea –hoy tan natural- de la separa-
ción de iglesia y estado es muy moderna 
En toda la historia medieval la mezcla de 
vida política y vida espiritual es muy nor-
mal; es el orden cristiano. Los monarcas 
intervienen en los nombramientos ecle-
siales y los eclesiásticos sirven al rey como 
consejeros o expertos judiciales y, sobre 
todo, como cancilleres. La cancillería real 
está en manos del arzobispo de Santiago a 
veces o del arzobispo de Toledo. 

Por ello, para acabar, citaremos brevemen-
te los nombres de algunos prelados que 
estuvieron en Salamanca y Santiago y des-
pués los de familias castellanas relevantes 
que, sobre todo en el siglo XV, ocuparon 
la poderosa sede santiaguesa, que quería 
tener controlada el monarca. Junto a los 
nombres proporcionamos algunos datos 
que ilustran nuestra narración. Porque 
Santiago intervino en todos los conflictos 
del siglo XIV y XV y siempre se alió con 
el poder. La mayoría de sus arzobispos 

intervinieron en los conflictos políticos 
de su tiempo, ocuparon cargos al servicio 
de la monarquía y cuando les convenía 
cambiaban de bando, siempre en defensa 
de sus intereses y de la iglesia santiaguesa, 
continuamente codiciada por la nobleza 
gallega.

D. Pedro III, arzobispo de Santiago: 
Nació en la segunda década del siglo XII; 
era pariente de la familia Suárez de Deza, 
bien conocida en Galicia. Inició sus es-
tudios en Santiago; era canónigo y fue a 
estudiar leyes a París. Fue canciller del ar-
zobispo compostelano Martín. Según va-
rios papas, era la persona más sensata de 
la iglesia española. Antes de acceder a la 
sede santiaguesa era obispo de Salamanca 
desde 1167 hasta 1173. 

Rodrigo del Padrón: Arzobispo de San-
tiago de Compostela, murió en Salamanca 
en 1316. Como arzobispo consiguió man-
tener los privilegios de Santiago frente a 
los nobles. Mantuvo buenas relacionss con 
los monarcas. 

Álvaro Núñez de Isorna: Probablemente 
nació en 1370, quizá en Santa María de 
Isorna. Pertenecía a la nobleza gallega, 
aunque no a la destacada. Era sobrino del 
obispo Francisco, que ocupó la sede de 
Mondoñedo entre 1367 y 1393. Estudió 
derecho canónico en Salamanca y se 
licenció en decretos 

Gonzalo de Vivero, obispo de Salamanca 
entre1447 y 1480, pertenecía a una pode-
rosa familia de Santiago; su madre era Ma-
yor de Vivero y su padre Gonzálo López 
Baamonde. Según Beltrán de Heredia, 
cuando fue nombrado para la sede 
salmantina era canónigo de Compostela, 
de Ávila y Palencia. Está enterrado en la 
catedral vieja de Salamanca. 

Diego de Muros (1405-1492): De una 
rica familia de la ría de Muros. Entró joven 
en la carrera clerical y estudió en la Uni-
versidad de Salamanca, donde alcanzó el 
grado de bachiller en teología, título con el 
que le gustaba firmar. Era mercedario y fue 
nombrado predicador real. Fue obispo de 
Tuy y de Ciudad Rodrigo, donde murió. Su 
patrocinador fue Lope de Mendoza, uno 
de los poderosos miembros de la nobleza 
castellana que ocupó la sede de Santiago. 

Manrique Gómez (1310-1375). Fue hijo 
de Garcí Fernández Manrique y de Urraca 
de Leyva, vecinos de Toledo, donde nació 

Manrique. Pertenecían a la poderosa fami-
lia de los Lara. Fue obispo de Tuy (1348-
1351), arzobispo de Santiago de Compos-
tela (1351-1362) y Arzobispo de Toledo 
(1362-1375). 

Suero Gómez de Toledo: Arzobispo de 
Santiago entre 1362 y 1366, cuando fue 
asesinado por orden de Pedro I. Eclesiás-
tico castellano de familia noble (su padre 
Gómez Pérez de Toledo fue alguacil mayor 
de Toledo), había sido capellán mayor de 
Pedro I y notario mayor del reino de León. 

Juan García Manrique: Era hijo de Garci 
Fernández Manrique y sobrino de Gómez 
Manrique, obispo de Toledo que había 
sido arzobispo de Santiago en los primeros 
años del reinado de Pedro I. Fue arzobis-
po de Santiago de Compostela, de 1382 a 
1398,

Lope de Mendoza: Era sevillano, hijo del 
alcalde mayor de aquella ciudad. Su ponti-
ficado es el más largo de la sede santiague-
sa, y tuvo que hacer frente a los conflictos 
entre don Álvaro de Luna y los Infantes de 
Aragón y sus respectivos partidarios. Ac-
cedió al episcopado de joven como obispo 
de Mondoñedo entre 1393 y 1399. Desde 
1400 hasta 1443 fue arzobispo de Santiago

Rodrigo de Luna (1427- 1460) Era hijo 
de Juan de Luna -prior de la Orden de 
San Juan- y primo hermano del con-
destable de Castilla Álvaro de Luna y 
hermano de Juana de Luna, que se casó 
con Bernal Yáñez de Moscoso, perti-
guero mayor de la tierra de la Iglesia de  
Santiago, fallecido 1466. Fue capellán 
mayor del rey Juan II, tesorero de la San-
ta Iglesia de León y su notario apostólico 
y más tarde notario mayor del reino de 
León. Después de ser administrador apos-
tólico de la diócesis de Santiago fue su ar-
zobispo desde 1449 hasta su fallecimiento 
en 1460.

FIN DE LA EDAD MEDIA

El final de la Edad Media coincide con el 
camino de los reyes hacia la monarquía 
absoluta. Los Reyes católicos domeñan la 
nobleza, tanto clerical como señorial. La 
misma universidad que durante los dos 
últimos siglos ha dependido tanto de la 
iglesia, empieza a ser tenida más en cuenta 
por los monarcas. (No en vano, en el cen-
tro de la fachada del nuevo edificio de la 
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universidad salmantina, donde la afición 
de los turistas es encontrar la famosa rana, 
en un medallón con la efigie de los reyes 
católicos se inscribe en griego la leyenda 
<<los Reyes a la universidad y la univer-
sidad a los reyes>>). Y el peso nobiliario 
sigue siendo decisivo en los cargos y pre-
bendas eclesiásticas. La penetración en la 
iglesia santiaguesa de los clérigos nobles 
castellanos no se detiene. Estos enaltecen 
Santiago, pero están sobre todo al servi-
cio de la monarquía, que los recompensa 
con beneficios notables. Acabaremos con 
un caso ejemplar: la poderosa familia de 
Fonseca. 

Alonso de Fonseca y Ulloa (Alonso I de 
Fonseca): Nació en Toro en 1418 y murió 
en Coca en 1473. Fue obispo de Ávila y 
arzobispo de Sevilla (y durante unos años 
arzobispo de Santiago, sede que se había 
intercambiado con su sobrino, pero con-
siguió volver a Sevilla). Fue una figura im-
portante de la política e intrigas cortesanas 
del siglo XV, en las que parece que parti-
cipó con pasión y ambición. Sus contem-
poráneos no transmiten una imagen muy 
favorable de su reputación. Era muy pode-
roso y mucho más temido que amado. 

Alonso de Fonseca y Acevedo (Alonso 
de Fonseca II): Nació en Salamanca en el 
segundo tercio del siglo XV y murió en la 
misma ciudad en 1512. Era hijo de Die-
go de Acevedo y Catalina de Fonseca. Se 
formó en la universidad salmantina y en 
Roma y Bolonia. Su tío, el arzobispo de Se-
villa Alonso I de Fonseca lo ayudó en su 
carrera nombrándolo deán de la catedral 
de Sevilla. En 1460 fue promocionado a 
arzobispo de Santiago, de donde se retiró 
en 1507. Entre 1464 y 1469 intercambió 
la sede de Sevilla con su tío, porque los 
nobles gallegos se revolvían contra las 
prerrogativas de la iglesia santiaguesa y 
llegaron a apresar a Alonso II de Fonseca. 
Alonso I de Fonseca mientras estuvo en 
Santiago resolvió los problemas del sobrino 
de un modo expeditivo antes de volver a 
Sevilla. Alonso II de Fonseca participó 
muy activamente en la vida política y 
ocupó diversos cargos importantes al 
servicio de los Reyes Católicos. En 1481 
fue nombrado presidente del Consejo Real 
de Castilla. Se cuenta que tuvo diversas 
amantes;y con María de Ulloa (hermana 
de Sancho de Ulloa, Conde de Monterrey) 
tuvo dos hijos, uno de ellos Alonso de 
Fonseca y Ulloa (Alonso III de Fonseca), 
a quien dejó en la sede Compostelana, 
cuando se retiró a Salamanca en 1507. 

Recibió el título honorífico de Patriarca 
de Alejandría. Hasta que murió en 1512 
intervino en la política del cabildo 
catedralicio y en el claustro de la 
universidad y se implicó en las luchas de 
bandos salmantinas. Así en los últimos 
años mostró el carácter ambicioso e 
insatisfecho de un grupo familiar que 
solo estaba tranquilo cuando controlaba 
los mecanismos del poder. En Salamanca 
fundó y dotó el Convento de Santa Úrsula 
(Las Úrsulas), y allí está enterrado en el 
mausoleo que mandó construir y que llevó 
a cabo su hijo, Alonso III de Fonseca.

Alonso de Fonseca y Ulloa (Alonso III 
de Fonseca, 1476-1534):. Fue arzobispo 
de Santiago entre 1507 y 1523. Desde 
1523 hasta su muerte, arzobispo de 
Toledo. Estudió en Salamanca y su padre, 
Alonso de Fonseca Acevedo (Alonso II 
de Fonseca) le dejó la sede, aunque hubo 
que sortear algunas dificultades; la iglesia 
prohibía que los hijos sucedieran a los 
padres en los cargos. Apoyados por el rey 
Católico, acudieron al pontífice Julio II, 
y se solucionó el problema nombrando 
administrador apostólico por un breve 
tiempo a Pedro Luis de Borja, sobrino de 
Alejandro VI. Alonso III de Fonseca tenía 
una buena formación, mecenas protector 
de las artes y amigo y protector de Erasmo 
de Rotterdam. Era arzobispo de Santiago, 
pero la atracción que ejercía Salamanca se 
concretó en el Colegio Mayor que fundó en 
1519, el de Santiago el Mayor del Zebedeo 
(hoy Colegio Fonseca o de los irlandeses). 
A la vez, Alonso de Fonseca III fundó 
también en Santiago el colegio de Santiago 
Alfeo, en el que pretendía impulsar la 
universidad de Santiago de Compostela. 
En Toledo construyó la capilla de los Reyes 
(Foto 2). 

NOTA FINAL

Como es evidente, toda esta narración 
es un collage de recortes y noticias de 
varios trabajos serios de historiadores, de 
comentarios de diversas páginas históricas 
de Internet, algunas poco fiables, y de 
algunos autores concretos que cito. La 
mayoría de las biografías se basan en las 
que edita la Real Academia de la Historia, 
en algunas monografías y en otras de la 
Wikipedia. Todas están muy recortadas 
para los fines de esta narración. Quien 
sienta curiosidad disfrutará leyendo 
en Internet las aventuras, desafíos y, 
también sufrimientos, que vivieron en 
aquellos siglos difíciles y revueltos unos 

personajes cultos, guerreros y ambiciosos. 
Para Gelmírez y varias cuestiones de las 
universidades medievales son importantes 
los trabajos de Antonio García y García, 
muchos en Internet. En el volumen que 
editan M. Fernández Álvarez, L. Robles 
Carcedo, L. E. Rodríguez San Pedro, La 
Universidad de Salamanca, I. Historia y 
Proyecciones (ediciones de la Universidad 
de Salamanca), para la historia medieval 
encierran un buen esquema ameno y 
comprensible los dos primeros capítulos, 
escritos por Antonio García y García, y el 
tercero para la etapa renacentista (1475-
1598) de Manuel Fernández Álvarez, muy 
buen conocedor de aquel período histórico. 
Importan sobre todo los diversos libros de 
Vicente Beltrán de Heredia y su última 
edición de Los Orígenes de la Universidad 
de Salamanca. Bastantes textos de J. L. 
Martín son muy interesantes para las 
cuestiones que tratamos. Se me disculpará 
si no cito todos los artículos accesibles en 
Internet sobre la Universidad salmantina 
y el cabildo de Santiago, ni a todos los 
autores que he utilizado en estas páginas. 
A pesar de todo, los errores que puedan 
aparecer en ellas son responsabilidad mía 
y no de ningún autor. Pido disculpas a las 
diversas personas que encuentren aquí 
algunas líneas de sus trabajos y no lean su 
nombre. Me parece que no tiene mucho 
sentido una ristra de nombres sin más 
precisiones. Por ello, mi agradecimiento a 
todos por sus trabajos y comprensión. 
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Ciertamente las palabras de despedida de 
mi amigo Antón Meizoso, en Abidjan, me 
habían parecido enigmáticas y me llevaron 
a largas e íntimas reflexiones sobre lo que 
el berciano había tratado de insinuar. 
Quizás él, que por su vinculación con la 
administración del territorio, disponía de 
más y mejor información que la inmensa 
mayoría de los que le tratábamos, supiera 
que los “ruidillos” que, desde Santa Isabel 
y, en menor grado, Bata, hablaban de 
cierto extremismo independentista eran 
más dignos de tener en cuenta de lo que 
la mayoría suponíamos. Si, quizás Antón 
presagiaba un desenlace más rápido y más 
complicado de lo que muchos enamorados 
de la Guinea Ecuatorial deseábamos. 
Como quiera que fuere yo ya había 
decidido hacer un viaje más a la zona y 
buscar después en que buque y compañía 
incrementar mis días de navegación con 
propulsión de motores, a ser posible 
visitando los puertos más importantes, 
comercial e históricamente, de Europa. 

Era algo que tenía mucho interés en llevar 
a cabo a pesar de que no deseaba dejar 
de seguir visitando mi paraíso guineano, 
por lo que, en mis planes de futuro, había 
reservado un espacio temporal claramente 
dedicado a  volver a navegar rumbo al 
África Ecuatorial. Incluso soñaba con 
hacer un viaje acompañado de mi esposa, 
una vez superada la época de navegación, 
para hacerla partícipe del gozo que yo 
sentía en la contemplación pacífica y 
extasiada de aquel paisaje singular y 
salvaje.

Sin dejar de pensar, al menos durante 
unos breves momentos al día, en el 
posible mensaje de las palabras de Antón, 
volvimos a hacernos a la mar, rumbo 
al Golfo de Guinea, vía el Puerto de la 
Luz, de Las Palmas de Gran Canaria, 
cuando, los albores del mes de junio nos 
intentaban saludar a escasa distancia. A 
partir de Finisterre la mayor longitud 
de los días junto con la mejoría del 

tiempo en general, tanto el netamente 
marítimo como el meteorológico, más 
ampliamente considerado, nos llevaron 
a estimar la travesía más corta de lo 
habitual viéndonos, de este modo, en 
Las Palmas de Gran Canaria en lo que 
nos pareció un tiempo record. En menos 
de veinticuatro horas despachamos la 
escasa carga que portábamos para nuestra 
compañía consignataria y cargamos el 
combustible y aceite previsto para nuestro 
consumo haciéndonos de nuevo a la mar 
rumbo a nuestro destino final, el Golfo de 
Guinea y, más concretamente, Rio Benito, 
fondeadero de la Guinea Ecuatorial donde 
embarcaría la colla de trabajadores nativos 
que nos acompañarían durante todo el 
tiempo que durara la carga.

Todo transcurrió sin novedad hasta la 
altura de Sierra Leona, en pleno ecuador 
térmico, donde, afrontando en cubierta 
temperaturas que superaban los 45ºC, 
sufrimos una avería en la bomba de aire que 

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

RECUERDOS Y AÑORANZAS  
DE UN VIEJO LOBO DE MAR VARADO
12ª ENTREGA:  
MIS MEMORIAS DEL ÁFRICA 
ECUATORIAL. PARTE QUINTA:  
¿OTRA VEZ GUINEA?
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garantizaba el correcto funcionamiento de 
nuestro condensador del vapor que, tras 
realizar su función dando movimiento 
a nuestra máquina alternativa de triple 
expansión, debía de reconvertirse en 
agua que volviera a nuestras calderas 
para reiniciar el ciclo acompañada por 
la que le enviaban nuestras bombas de 
alimentación. La reparación se hacía 
inevitable sin más recursos que los propios 
y teniendo que sufrir un calor muy difícil 
de soportar ya que, aun teniendo parada 
la máquina principal de propulsión, 
manteníamos la presión en las calderas 
que se situaban a muy pocos pasos de 
donde teníamos que actuar. Por orden 
directa y exclusiva del capitán nuestro 
mayordomo encargó la preparación de un 
brebaje de fórmula “secreta” en el que se 
podía adivinar, con bastante facilidad, la 
presencia de mucho champagne y ginebra 
como base, abundante fruta, todo el hielo 
que se pudo encontrar, cointreau y sabe 
Dios qué otras bebidas surgidas de más 
de una mente calenturienta. La finalidad 
era la de actuar como estimulante y 
mitigador de las condiciones extremas 
de trabajo pero que había que consumir 
con sumo cuidado pues podía, como así 
ocurrió, provocar efectos adversos en los 
consumidores. 

Afortunadamente, poco tiempo después 
de la llegada de la bebida aparecieron 
otros estimulantes, esta vez sólidos y 
bastante energéticos, como prácticamente 
todo lo que tiene su origen en el cerdo. Se 
trataba de bandejas de medios panecillos 
con chorizo frito, jamón serrano, 
salchichón y otros rellenos de parecido 
origen exceptuando los de distintos tipos 
de quesos. El trabajo resultó largo y muy 
duro, en unas condiciones extremas ya que 
al fuerte calor transmitido por las calderas 
había que sumar el ambiental, de manera 
que el chorro de aire que recibíamos 
procedente de nuestros ventiladores 
era necesariamente evitable para no 
quemarnos. Pero el equipo de trabajo que 
habíamos formado era experto y en tres 
horas estábamos en disposición de volver 
a dar avante en nuestra máquina principal.

Habíamos iniciado los trabajos de 
reparación un poco antes del mediodía. A 
las tres, por tanto, navegábamos, de nuevo, 
hacia nuestro destino que alcanzamos, 
sin más novedades dignas de mención, 
cuando la fecha oficial de comienzo del 
verano en nuestro hemisferio había sido 

superada en el calendario. Claro que allí, 
en pleno Ecuador, esa referencia quedaba 
claramente superada por la realidad 
climática. 

El proceso de embarque de la colla en Rio 
Benito se resolvió con extrema rapidez 
siguiendo un protocolo ya muy trabajado 
y perfectamente programado por el  gran 
capataz ribeirán Xiao Rivas. En aquel 
grupo de trabajadores nativos, como si 
alguien hubiera intentado incorporar la 
presencia de los más famosos personajes 
que había conocido en aquella profesión 
y área de trabajo, se hallaban, en efecto, 
los más conocidos y populares que había 
tenido la oportunidad de tratar, tales como 
a Jacinto, el capataz nativo, que recibía 
directamente las órdenes e instrucciones 
de Xiao, un auténtico e impresionante 
guerrero pamue que imponía su autoridad 
con, tan solo, su presencia física;  Mazapán, 
el simpático hijo de la bruja rival del 
colega pigmeo de la etnia “baká”, Jengi 
Malaka, todavía buscado por la guardia 
colonial bajo la acusación del  asesinato 
de la enigmática madre del miembro de 
la colla del que, además, era protector el 
bueno de Xiao, siempre preocupado por 
los problemas de las gentes a su cargo; 
los expertos guías de tantas excursiones 
río arriba por los laberintos del Muni y, 
¿cómo no?, los incomparables Andresito 
Nsé y su primo Bonifacio. 

Acomodada convenientemente y como 
de costumbre toda aquella nueva parte 
de nuestra tripulación, hasta que se 
concluyera la carga, y tras los amistosos 
saludos a su máximo responsable, 
ultimados en mi propio camarote dando el 
trato adecuado a unas copas con las que 
brindamos por la culminación de un buen 
trabajo y el disfrute de una paradisiaca 
estancia en el África Ecuatorial. Poco 
después zarpamos para nuestro primer y 
principal punto de carga Puerto Iradier 
o Kogo, como les gustaba decir a los 
nativos y a lo que nosotros también nos 
íbamos acostumbrando, en el estuario 
del Río Muni, frontera con el Gabón de 
dominio francés. Llegamos ya anochecido, 
habiendo hecho la cena durante la travesía, 
y quedando fondeados en uno de los pocos 
paraísos que todavía se podían disfrutar 
en nuestra amada madre tierra. La noche 
era muy bella, como casi todas las que tuve 
la suerte de vivir en aquel lugar. La luna 
rielaba, plácida y serena, sobre las quietas 
aguas del Río Muni y los olores que traía 

la suave brisa de la bajamar desde el 
frondoso interior de la selva resultaban 
auténticamente embriagadores. Algunos 
tripulantes, dando rienda suelta a una 
afición difícil de disfrutar navegando, 
sacaron sus aparejos dispuestos a extraer 
de aquel estuario, tan rico en número y 
variedad de peces, algo que sirviera para 
el aperitivo del día siguiente. Disfruté 
durante unos minutos de aquel espectáculo 
que nos brindaba la ocasión y, pensando 
en dedicar unos momentos para escribir a 
la familia, marché hacia el camarote para 
poco después rendirme a mi sueño.  Todo 
quedaba dispuesto para iniciar los trabajos 
de carga a la mañana siguiente, en cuanto 
arribaran a nuestro costado las primeras 
balsas de madera.      
     
Antes de quedarme dormido, mirando 
al techo de mi camarote desde el interior 
de mi cama, pensaba en las especiales 
circunstancias que afectaban a aquel 
viaje al ecuador occidental africano. Yo 
lo había preparado como una pausa que 
me permitiera llevar a cabo el deseo de 
conocer las principales ciudades marítimas 
del oeste europeo a bordo de una de las 
modernas motonaves que realizaban la 
ruta desde el norte de nuestra península. 
Pero no pretendía que tuviera que ser 
mi despedida de la Guinea Ecuatorial, a 
pesar de que en mi interior algo me hacía 
presentir que pudiera ser así. Lo curioso, 
para mí, estaba resultando que, a pesar 
de que yo no había transmitido a nadie, 
absolutamente a nadie, allegado o no, 
ninguna preocupación sobre el particular, 
me parecía captar en cuantos conocidos 
tenía ocasión de hablar de cualquier tema 
el deseo de expresarme un adiós de larga 
duración e, incluso, el de prepararme una 
despedida que yo no tenía la más mínima 
intención de vivir. 

Demasiadas bellas palabras, palmadas 
en la espalda y otros gestos similares me 
llevaban a pensar en que, aquellos amigos, 
no esperaban volver a verme tras el inicio 
del viaje de retorno. En el fondo creo que 
a todos nos preocupaba, aunque no lo 
comentáramos entre nosotros, la gran 
duda que representaba el inmediato futuro 
político de aquel pequeño rincón africano. 
Durante toda la estancia el tiempo 
resultó especialmente bueno, la madera 
abundante y el ritmo de la carga, por 
lo tanto, tan alto como nunca. Pronto 
empecé a pensar, con mayor aproximación 
al momento de la verdad, en las 
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necesidades a cubrir para el viaje de vuelta 
y, al tiempo, los agasajos se iban haciendo 
más intensos y continuos: participación 
en cacerías con posterior degustación 
gastronómica; cenas con vinculación 
galaica y atrevimientos folclóricos; visitas 
a poblados por invitación expresa de los 
jefes, clara forma de despedida de aquellos 
a quienes había caído más o menos bien; 
etc. Incluso el párroco local, en la misa 
del último domingo anterior a nuestra 
partida, celebrada en la Iglesia dedicada a 
Nuestra Señora del Carmen, hizo mención 
de mi despedida, ante mi más absoluta 
perplejidad.

Mención aparte es necesario hacer de los 
últimos días vividos junto a mis mejores 
amigos y paisanos, Xiao Rivas, Antón 
Meizoso e, incluso, el pamue de Ribeira, 
Andresito Nsé. Una semana antes de 
nuestra partida, aproximadamente, el 
capataz de Ribeira me invitó a cenar en su 
chalecito. A la mesa se sentaron también 
los otros dos citados. Fue una cena muy 
enxebre, gracias al estupendo sistema de 
abastecimiento que disfrutaba el bueno 
de Xiao. Disfrutamos mucho, cantamos 
bastante y confesamos todos nuestros 
miedos y dudas en relación con nuestro 
futuro y el de aquella bendita tierra. Dejé 
claro que yo pretendía volver a hacer 
aquellas singladuras pero todo dependía 
de algo más que de mis deseos.

Poco después de aquella inolvidable noche 
zarpábamos rumbo a las islas afortunadas, 
primera etapa del retorno al puerto de 
Santander, para desembarcarme dispuesto 
a pasar unas buenas vacaciones que 
suplieran a la luna de miel no celebrada 
en su tiempo. Visitamos mi tierra en el 
viaje más largo que nunca tuve ocasión de 
volver a imitar. En octubre, a bordo de la 
motonave Virgen de Valme, de la Empresa 

Naviera Sevilla, S.A., inicié el periplo de 
navegación hacia los puertos del mar del 
Norte y el Báltico que había previsto.

Sufriendo los extremos rigores del Mar 
del Norte y añorando el plácido tiempo 
tropical del Golfo de Guinea, recordando a 
mi admirado Gustavo Adolfo Bécquer, me 
dije en más de una ocasión:

Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas;

envuelto entre las sábanas de espuma,
¡llevadme con vosotras!

Desembarqué muy entrada la primavera 
del 1.966 para asistir al nacimiento de 
mi primogénito y en la celebración de su 
bautizo tuve la oferta de trabajo que me 
vinculó al astillero en el que permanecí 
durante veinte años. Por supuesto no 
pude volver a navegar rumbo a la Guinea 
Ecuatorial. Ni siquiera pude visitarla como 
turista. Otras circunstancias imprevistas 
dirigieron mi vida que hicieron imposible 
la realización de ese deseo. 

Tampoco volví a ver a ninguno de los 
distintos protagonistas de mis aventuras 
africanas a los que siempre llevaré en 
mi recuerdo. El triste signo de muchos 
marinos es el de ir perdiendo amigos por 
muchos puertos, mares y buques. ¡ Lo 
importante es llevar a buen fin cada uno 
de sus viajes ¡. Como Antonio Machado 
desearía poder decir cuando llegue la 
ocasión:

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha  

de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de 

equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar. 

 

Es posible que RECUERDOS Y 
AÑORANZAS DE UN VIEJO LOBO 
DE MAR VARADO aporte algún otro 
capítulo. MIS MEMORIAS DEL ÁFRICA 
ECUATORIAL seguramente no. Quizás 
la memoria nos pueda llevar por las aguas 
del norte de Europa. ¡Quizás!

  
           
   

NÚMERO DEL CENTRO GALLEGO 
DE LA LOTERÍA DE ESTE AÑO: 

56.949
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El día 8 de noviembre de 2018, con un salón 
de actos del Centro Gallego lleno a rebosar, 
la Sociedad Cántabra de Escritores dispensó 
un emotivo homenaje al poeta y pintor, D. 
Julio Maruri Movellán, fallecido en la ma-
drugada del jueves 30 de agosto en Santan-
der, en la residencia de mayores de Cueto en 
la que vivió durante los últimos años de su 
vida (Fotos 1 y 2).

La Mesa estuvo formada por la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Santander, Dª. 
Mirian Díaz Herrera; por el Presidente de la 
SCE, D. Marino Pérez Avellaneda, y por el 
Académico de Número de Jurisprudencia y 
Legislación, además de Socio de Honor de 
la SCE, D. Pedro Crespo de Lara. El Presi-
dente del Centro Gallego, D. José Antonio 
Otero, pronunció también unas palabras de 
agradecimiento (Foto 3, izqda.).

Abrió el acto D. Marino Pérez Avellaneda 
con el saludo de rigor, para, a continuación, 
comenzar de lleno con su intervención. 
Hizo Marino una muy acertada y amena ex-
posición de la vida y obra del homenajeado, 
tanto visual como de sonido, que mantuvo 
ciertamente expectantes a todos los asisten-
tes con una preciosa y completa presenta-
ción en Power Point. A continuación, tomó 
la palabra D. Pedro Crespo, que, con su per-
fecto dominio de la palabra y de la prosa, 
entusiasmó igualmente al numeroso públi-
co, con diversas y enjundiosas citas del lujo-
so libro con la correspondencia entre Julio 
Maruri y Pablo Beltrán de Heredia.

Seguidamente se leyeron diversos y varia-
dos textos de Maruri por miembros de la 
SCE. Entre los lectores de prosa figuraron 
por este orden, Dª Gilda Ruiloba Gutiérrez, 
D. Francisco Javier González Malagón y D. 
Daniel Garrido Pimentel. Los lectores de 

Texto: Marino Pérez Avellaneda. Ex presidente de la SCE.

JULIO MARURI  
EN LA MEMORIA

“Se nos fue el hombre, 
pero nos queda el legado 
de sus escritos y de su arte”

poesía fueron D. Sergio García Pariente,  
Dª Delia de los Ángeles Laguillo (nom-
brada recientemente Socia de Honor de 
la SCE) y D. Víctor Abascal Acebo, que 
declamó un poema dedicado a D. Julio 
elaborado para la ocasión.

Cerró el acto la Concejala de Cultura, Dª 
Mirian Díaz, que, como colofón de su in-
tervención, recitó un poema de Don Ju-
lio. Destacar también que asistió al acto 
D. Pedro Casares, Secretario General del 
PSOE, hecho éste que le agradecemos.

Se presentó en público, asimismo, el re-
trato de D. Julio realizado por el compa-
ñero de la SCE D. Francisco Javier Gon-
zález Malagón, quedando a la espera de 
su donación definitiva al Ayuntamiento 
de Santander o al Gobierno de Cantabria, 
donde finalmente ha sido depositado 
para formar parte de sus fondos. Al pro-

pio Maruri ya se lo habíamos mostrado el 
16 de julio de 2018 con motivo de su 98 
cumpleaños, momento entrañable al que 
acudimos varios compañeros de la SCE y 
Dª Eva Ranea, Directora General de Cul-
tura (Foto 4).

Al acabar el acto sonaron las gaitas del 
grupo “AIRIÑOS DA TERRA” del Centro 
Gallego de Santander, que fue un bello 
broche de oro del acto, que resultó varia-
do y muy emotivo (F5).

Como notas reseñables cabe indicar que 
la Sociedad Cántabra de Escritores le ha-
bía hecho entrega a Maruri de la Estela de 
Oro de las Letras de Cantabria, máxima 
distinción de la SCE, durante la celebra-
ción del VII Día de las Letras que tuvo 
lugar en el Paraninfo de la Universidad de 
Cantabria el 19 de febrero de 2018, festi-
vidad de San Beato de Liébana, patrono 

1.
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de los escritores cántabros, acto en el que se le entregó un 
retrato realizado por el pintor Eduardo Pascual, que reco-
gió en su nombre Dª Gema Igual, alcaldesa de Santander, 
al encontrarse el escritor algo delicado de salud, y que a 
su muerte ha quedado en depósito en la biblioteca de la 
Residencia de Cueto donde se encuentra expuesto. Asi-
mismo, señalamos que la SCE le dedicamos una esquela 
en las páginas del Diario Montañés, siendo esta la prime-
ra vez que se realiza a la muerte de un socio o allegado. 

¡Gracias a D. Julio por su entrañable figura y por su rica 
y extensa obra! 

¡Descanse en paz!

2.

3.

4.

5.
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Muchos ciudadanos de Cantabria no 
sabían hace poco qué era el MUPAC; 
ahora ya lo saben (Museo de Prehistoria y 
Arqueología de Cantabria). Sin embargo, 
hemos asistido atónitos y sorprendidos a 
una auténtica batalla dialéctica y política 
que ha tensionado muchas instituciones y 
personas de forma gratuita e innecesaria; 
salvo que ello fuera conscientemente 
provocado para que no se hablase de otras 
cuestiones, como la calamitosa situación 
que atraviesa Cantabria.

El MUPAC debe estar situado en el mejor 
lugar posible de Cantabria, para que tenga 
las mayores visitas y actividades; y deberá 
tenerse en cuenta su historia ¡Polémicas, 
las justas!

¿Torrelavega, Puente Viesgo, Santillana, 
Comillas, Potes o Cueto no deben tener 
un museo?. Mi respuesta es claramente 
positiva, sin matizaciones. Tomemos el 
ejemplo de Lanzarote dónde casi cada 
rincón tiene su pequeño museo o sitio 
para visitar. ¡Pues lo mismo debe suceder 
con Cantabria!

Torrelavega, por ejemplo, debe ser el 
lugar dónde debiera de crearse el Museo 
de la Minería, Industria y Transportes 
de Cantabria y un buen lugar para su 
ubicación podrían ser las instalaciones 
de La Lechera (antigua fábrica Azucarera 
Montañesa), conjunto emblemático de 
edificios que ya han tenido múltiples 
actividades y actualmente están cerrados. 
Torrelavega ha sido el mejor centro 
industrial de Cantabria y debe tener un 
gran museo, con proyección nacional 

que atraiga visitantes y genere sinergias 
que afecten a otros sectores productivos, 
culturales y sociales.

¡No es un capricho!. Torrelavega fue 
pionera en el mundo minero, como lo 
demuestra la historia de La Mina; debe 
parte de su crecimiento a ser punto 
neurálgico de comunicaciones y, al 
tiempo, importante enclave industrial, 
quizás actualmente con cierto declive. 
Hagamos de la necesidad virtud y 
generemos un gran museo.

Para que nos hagamos una idea, las 
secciones de mayor importancia, a título 
de ejemplo, pudieran ser las siguientes:
- Minería: en Cantabria han existido 
importantes núcleos mineros, como los 
de Reocín, Mercadal, Picos de Europa, 
Udías, Puente Arce, Camargo, Cabárceno, 

Castro Urdiales, que han tenido épocas 
de gran actividad. Canteras, salinas y 
otras explotaciones, completarían una 
interesante sección ¡Sólo con la minería 
podría hacerse un Museo!

- Pesca y su industria transformadora, 
de la que Cantabria es pionera y de 
forma especial la industria del salazón, la 
anchoa y la conserva.

- La industria alimenticia, desde los 
antiguos molinos harineros hasta nuestras 
mejores industrias transformadoras 
actuales, entre las que destaca la industria 
Láctea, pionera en toda España y que 
ha generado una floreciente industria, 
como la Nestlé, SAM, Morais, Collantes, 
el Buen Pastor, etc., además de las 
instaladas en Torrelavega: la Sociedad 
Lechera Montañesa, la Granja Poch, 

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

UN MUSEO  
PARA TORRELAVEGA
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la Sociedad de Industrias Lácteas y 
Queserías Reunidas, lo que convierten a 
la ciudad del Besaya en un emporio lácteo 
sin igual en toda España. La fabricación 
de chocolates, quesos, productos típicos, 
vinos, orujos, etc., pueden ser un buen 
ejemplo de actividad industrial, del 
pasado y del presente.

- La industria del vidrio: La Luisiana, 
La Cantábrica, Santa Clara, La Sociedad 
Vidriera Reinosana, la Vidriera de 
Maliaño y La Vidriera de Vioño 
(Cristalería Española del grupo Saint 
Gobain).

- Industria Química, con La Rosario, 
Industrial Resinera, La Cantábrica, Cros, 
Solvay, Unquinosa, Derivados del Fluor, 
Calatrava, etc.

- Industria de Neumáticos, que en 
Torrelavega han tenido una gran tradición 
desde que La Continental se instalase en 
1935.

- Industria del Metal, con los primeros 
talleres como los de López Dóriga, 
Corcho, Obregón, Casto Arce, las 
trefilerías, FEMSA, Magefesa, etc., 
hasta la siderurgia de Nueva Montaña 
Quijano; sin desdeñar nuestro actual 
tejido industrial que abarca sectores 
tan importantes como la automoción, 
calderería, forja, construcción naval, 
electrodomésticos y un largo etcétera.
- Industria del Calzado, de la cual 
Torrelavega fue un ejemplo elocuente 
hasta tiempos muy recientes (Etchart y 
Zubeldía, Sollet, Molleda Ugarte, Peña, 
Moreno Luque, los hermanos Sañudo, 

etc.), que han llegado a tener cientos de 
puestos de trabajo.

- Industria Textil, desde las pisas o 
batanes, hasta las fábricas de La Cavada, 
Hijos de Arrarte, Hilaturas de Portolín, 
Textil Santanderina o Sniace, ahí mismo.
- Industria tipográfica, que ha tenido una 
gran importancia en Cantabria y que se 
están vendiendo para chatarra las viejas 
linotipias y otro material ya en desuso.

- Industria naval, con gran tradición 
en Cantabria desde aquellos ya lejanos 
astilleros de Guarnizo y carpintería de 
ribera hasta los astilleros de de Santander 
y Astillero, que han sido referentes 
nacionales en tiempos no muy lejanos.

- Los transportes, incluyendo las vías 
terrestres, marítimas y aéreas; la llegada 
del ferrocarril y las autovías e, incluso, 
podría integrarse el actual Museo del 
Ferrocarril de Santander, que ha sabido 
conservar abundante material ferroviario. 
Los puertos de toda nuestra costa serían 
elementos fundamentales, especialmente 
el de Santander y el cercano de Requejada, 
hoy lamentablemente arrumbado.

Y seguro que aún nos dejaríamos 
otras muchas actividades y empresas 
señeras, como la producción de energía 
hidroeléctrica, Estándar Eléctrica, Ibero 
Tanagra, Productos Dolomíticos, la 
Naval de Reinosa, Cenemesa, Tabacalera, 
Cementos Alfa, fábrica de cervezas como 
La Austriaca o la Cruz Blanca, La Marga, 
Teka, Hergom, Simsa, Bimbo, Danone, La 
Farga,…

Además, hubo otros sectores económicos, 
como la banca que tuvieron un papel 
activo como el Banco de Torrelavega, el 
Banco Mercantil o el Banco de Santander, 
seña de identidad de nuestra región. El 
puerto, la red viaria y el aeropuerto fueron 
sectores que facilitaron la actividad 
económica del pasado.

Probablemente si nos pusiéramos mano a 
la obra, acabaríamos teniendo un museo 
magnífico; ¡Sólo falta voluntad política!

Precisamente, pronto va a hacer dos 
décadas que se montó en La Lechera una 
magna exposición sobre “El Siglo de los 
Cambios”, dónde se mostraron, de forma 
temporal, muchos aspectos de los aquí ya 
relatados.

Tenemos los mimbres necesarios, 
aún quedan suficientes restos para 
montar una buena exposición y, como 
complemento y atracción, los talleres y las 
nuevas tecnologías nos pueden facilitar 
un excelente Museo, del que Torrelavega 
se sienta orgullosa, satisfecha y le sea de 
provecho en todos los órdenes.

Tlf. 982 80 40 40

pulpalia@gmail.com

www.pulpalia.com

Ronda República Argentina, 7. 27002 LUGO

PUBLICIDAD
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Desde el pasado día ocho de este mes 
han venido celebrándose alegres fiestas 
en el cielo, según he podido saber, y me 
he preguntado por su motivo. Por la 
coincidencia de fechas he llegado a la 
conclusión de que lo que se ha venido 
celebrando ha sido la merecida recepción 
a un amigo excepcional de nuestro Centro 
Gallego. En efecto, en ese día ocho de este 
mes de octubre Aquel que decide sobre 
nuestras vidas, nuestro Jefe Supremo, ha 
reclamado la compañía de un gallego de 
adopción,  del que todos cuantos hemos 
tenido la fortuna de haber conocido 
podemos sentirnos orgullosos, nuestro 
ilustre paisano Dr. JULIO ALONSO RICO, 
esposo de nuestra compañera de la Junta 
Directiva de nuestra Casa de Galicia en 
Cantabria, nuestra querida  Olga Babarro 
Ferreiro. Sus muchas virtudes motivaron 
que allá donde ahora habita celebraran su 
llegada como un excelente fichaje para el 
equipo de los buenos, de los mejores.

Pero su marcha, impuesta por Él que 
puede tomar la decisión, ha motivado, 
sin embargo, tristeza y dolor aquí, entre 
aquellos que más le querían, los suyos, 
su familia y, por supuesto, también entre 
los muchos amigos que había ganado a lo 

largo de sus largos 88 años de vida  en esta 
tierra. Lo único que, a lo largo de los días 
que han de venir, puede llegar a mitigar ese 
dolor es la seguridad de que en su nueva 
morada vivirá feliz eternamente.

Julio, doctor en medicina y médico 
forense, fue, además de un competente 
profesional reconocido unánimemente 
entre sus colegas, un ser de una bondad 
extraordinaria, un carácter apacible, 
tímidamente alegre, con una enorme 
capacidad de hacerse querer, en fin, un 
ser encantador. Recuerdo con especial 
satisfacción algunas “xuntanzas” 
vespertinas veraniegas vividas en su casa 
de Alto de Maliaño junto a su familia de 
aquí reforzada con algunos parientes 
venidos de visita desde Galicia, donde, 
entre charlas con muy buen uso de la 
palabra y algunas cantadas de nuestro 
folklore galaico, Julio, ya mermado de 
salud, disfrutaba como un niño luciendo 
una sonrisa que parecía una certificación 
de su bondadoso carácter.

Toda su familia, su esposa Olga y sus 
hijos José Alberto, Ignacio, Julio Miguel 
y Carlos, han destacado siempre esta 
especial característica de su personalidad 
y uno de estos hijos (Julio Miguel) lo 

destacó también, de forma clara, en 
las cariñosas palabras que dedicó a su 
padre en la misa funeral que tuvo lugar 
en la Iglesia San Antonio de Padua, de 
los padres capuchinos, y que tuvieron el 
refrendo de una larga salva de aplausos de 
los presentes.

Nuestro Presidente José Antonio 
Otero Hermida, que ha tenido la iniciativa 
de encargarme este recuerdo, toda la Junta 
Directiva de nuestro Centro Gallego y 
nuestra completa masa social,  queremos 
hacer llegar a su familia,  el testimonio 
de nuestros sentimientos de dolor 
compartido,  en el convencimiento de que 
su esposo, padre y singular amigo nuestro, 
Dr. JULIO ALONSO RICO, gozará de 
una grata vida eterna, en un ambiente tan 
apacible como ha sido su carácter, y de que, 
seguramente, en no mucho tiempo algunos 
de nosotros, quizás los que estamos más 
próximos a su edad, podremos celebrar 
con él nuevas alegres “xuntanzas” en las 
que no faltará la exaltación de la sincera 
amistad y del amor a nuestra tierra gallega. 

Olga, amiga, para ti el consuelo de 
nuestro sincero y amistoso cariño.

Texto: Alejandro Llano Pallares en nombre de la Junta Directiva del Centro Gallego

 
¿Por que hubo fiestas en el cielo?  
Recordando al Dr. Julio Alonso Rico

IN MEMORIAM

D. JOSÉ VICENTE SANTAGO CERVERO (27.05.2018)

D. JESÚS PAZOS SALGUEIRO (18.07.2018)

D. RICARDO FERNÁNDEZ LÓPEZ (MARIDO DE LA SOCIA Dª. CONSUELO ALGORA CORBI) (01.09.2018)

D. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ-REGATILLO SOLANA (CHOLO) (04.12.2018)

D. JULIÁN GONZÁLEZ SIERRA (24.12.2018)

D. JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ DIEGO (12.01.2019) 

Dª. VIRGINIA BABARRO FERREIRO (HERMANA DE LA SOCIA Dª. OLGA BABARRO FERREIRO)

Dr. JULIO ALONSO RICO (Esposo de nuestra vicesecretaria Olga Babarro Ferreiro) 

D. BENITO MADARIAGA

Descansen en paz.
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Texto: Alejandro Llano Pallares en nombre de la Junta Directiva del Centro Gallego

 
¿Qué extrañas y nuevas inquietudes  
nos llevaron a nuestro amigo Julián?  
In memoriam del vocal de la  
Junta Directiva D. Julián González Sierra

Julián González Sierra, nacido en 
Santander el 30 de octubre de 1.958 era 
un excelente compañero de la vigente 
Junta Directiva del Centro Gallego de 
Santander, presidida por José Antonio 
Otero Hermida, y un amigo singular… Y 
lo fue hasta el momento en que, de forma 
inesperada e incomprensible para todos 
sus compañeros de Junta, probablemente 
decidió que, tras lo que ya había alcanzado 
en este mundo, debía de probar a vivir 
y tratar de conseguir protagonismo, 
semejante al que logró aquí, en ese otro 
mundo, que nos es más desconocido e 
intrigante, siempre con el propósito de 
ser útil y ayudar allá donde se necesitara 
su servicio, como siempre fue su consigna 
y meta aquí junto a nosotros, y nos dejó, 
efectivamente, un día 24 de diciembre, día 
de Nochebuena, huérfanos de su estimada 
amistad y absolutamente estupefactos y 
tristes.

Tratar de conocer a Julián a través de su 
currículo resultaría una tarea difícil de 
llevar a cabo pues su sola descripción 
da para escribir un libro. Resumiéndolo 
mucho, drásticamente, hasta dejar lo que 
nos parezca más importante u oportuno, 
lo vamos a exponer.

Empezaremos por citar algunos datos de 
su formación académica o intelectual: Era 
Licenciado en Derecho y miembro del 
Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria; 
Licenciado en Humanidades y miembro 
del Colegio de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y Ciencias; Diplomado 
en Ciencias Religiosas, etc. En el ámbito 

de los idiomas se declaraba con un nivel 
intermedio en italiano, inglés y francés. 
Con nivel de iniciación en alemán y 
portugués. Su pertenencia o colaboración 
con las más diversas instituciones es 
interminable, destacando las del orden 
religioso. Perteneció a la Orden de 
Malta y fue Vice Delegado de la Liga 
Naval en Cantabria. Colaboró también 
activamente con los enfermos peregrinos 
a Lourdes. En el campo deportivo destacó 
como fundador y Vicepresidente de la  
Federación Cántabra de Béisbol; 
Presidente y fundador del Club Urogallos 
de Cantabria; miembro, durante 21 
años, del Comité de Competición de 
la Federación Cántabra de Fútbol y 
en posesión de la medalla de oro de la 
Federación; cinturón negro de karate 
por la Federación Española de Karate y 
cinturón negro de judo por la Federación 
correspondiente, etc., etc.

Era un gran colaborador de nuestra Junta 
Directiva con un carácter afable y una 
clara disponibilidad para ejercer el bien y 
ayudar a los demás. Ninguno de nosotros 
pudimos imaginar el modo en que decidió 
llevar a cabo su último viaje en busca de 
más y mejores inquietudes.

Personas como Julián hay muy pocas, son 
realmente excepcionales y excepcionales 
resultan, con frecuencia, sus decisiones, 
como la tomada por él y que ninguno 
de nosotros puede ni se atreve a juzgar. 
Solo deseamos y esperamos que quien si 
lo puede juzgar, que le conoce, sin duda, 
mejor que nadie, lo comprenda y lo 

admita para llevar a cabo aquellas tareas 
que puedan colmar las ignotas y grandes 
inquietudes que, quizás, motivaron la 
decisión que Julián tomó de cambiarnos 
por una nueva vida en la que pueda seguir 
entregándose a ayudar a todos cuantos 
precisan del apoyo de seres superiores para 
llevar adelante su recorrido por esta vida 
en la que solo muy pocos logran caminar 
con la entrega y la alegría que lució Julián 
en su recorrido por los muchos caminos 
que transitó en busca de cumplimentar 
tantas inquietudes como lo motivaron.

Amigo Julián, todos tus compañeros de 
la Junta Directiva del Centro Gallego de 
Santander, Casa de Galicia en Cantabria, 
nos unimos para expresarte el testimonio 
de nuestro afecto y deseamos que, en tu 
nueva vida, puedas alcanzar el logro de 
satisfacer todas tus inquietudes como no 
pudiste conseguir entre nosotros. Con 
nuestra amistosa despedida te enviamos 
un espiritual abrazo.
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Benito Madariaga fue un gran veterina-
rio que prestigió muy importantemente la 
vida cultural de Santander y Cantabria.

El pasado día diez del mes de diciembre de 
2.019, tras 88 años de laboriosa vida, nues-
tro amigo Benito Madariaga de la Campa 
dejaba este suelo cántabro para iniciar un 
ignoto camino, una singladura singular 
a bordo del buque del recuerdo. La Junta 
Directiva del Centro Gallego de Santander, 
en representación de toda la masa social, 
quiere rendir homenaje, a través de las pá-
ginas de este Libredón 66, a quien fue su 
meritorio Socio de Honor y acreedor del 
cariño de los socios de nuestra entidad y 
de buena parte de la sociedad cántabra, 
como quedó demostrado en el funeral 
que el último once de diciembre se cele-
bró en la Iglesia parroquial de Santa Lu-
cía. Con el cariño y la admiración que he 
tenido, aún guardo y guardaré, al amigo 
Benito, asumo el encargo del Presidente 
Otero de llevar a cabo, en nombre de la 
Junta Directiva del Centro Gallego de 
Santander, Casa de Galicia en Cantabria, 
la plasmación de este colectivo homenaje, 
recordatorio de nuestro querido Socio de 
Honor.

Como ya ha quedado dicho anteriormente, 
nuestro amigo Benito poseía, entre otros 
muchos títulos honoríficos, el de Socio de 
Honor del Centro Gallego de Santander, 
título que mereció ampliamente por sus 
continuas manifestaciones de amistad 
hacia nuestra entidad, representada por 
distintas Juntas Directivas, y sus múltiples 
y valiosísimas colaboraciones en modo de 
charlas y conferencias sobre varios temas 

culturales destacando los dedicados a 
los más afamados escritores gallegos o 
vinculados a nuestra tierra. Su proximidad 
a nuestra casa regional fue tan grande 
que, en los tiempos en los que su salud 
todavía se lo permitía, su presencia en las 
dependencias de nuestro Centro Gallego 
era habitual en casi todas las tardes. Allí, 
en la sala de lectura, empapándose de la 
actualidad a través de los diferentes diarios 
de la prensa local, gallega y nacional, 
solíamos encontrarnos con Benitiño, 
como decidí llamarle un buen día con el 
beneplácito aprobatorio de su sonrisa, 
limpia y cercana como la de un niño, aunque 
grande, exento de malicia. Siempre, en el 
intercambio verbal, tras el saludo, había 
algo interesante y digno que daba mérito 
al encuentro. Indudablemente, Benito 
Madariaga aportó importantes quilates 
de joyas culturales a la vida social del 
Centro Gallego que, no sin motivos, como 
venimos demostrando, le otorgó el título 
honorífico de Socio de Honor. Esas charlas 
y conferencias, citadas con anterioridad, 
fueron múltiples; diversas y de actualidad, 
y seguidas siempre por el interés de la 
masa social y del público santanderino, en 
general, de forma multitudinaria.

Cuando se habla de un personaje público 
de la magnitud de Benito Madariaga el 
currículo resulta siempre superado por 
la realidad del reconocimiento social. No 
obstante, parece imprescindible reseñar, 
aunque someramente, una mínima síntesis 
que recuerde su formación profesional y 
cultural. Nuestro amigo Benito Madariaga 
se licenció en veterinaria por la Facultad 
de León en 1.953. En 1.956 se especializó 

en Sanidad Veterinaria y alcanzó el 
Doctorado en el 1.967. Fue funcionario de 
la Consejería de Ganadería, Agricultura y 
Pesca del Gobierno de Cantabria y obtuvo, 
además, el nombramiento de Cronista 
Oficial de la Ciudad de Santander. Fue 
Presidente de la Real Sociedad Menéndez 
Pelayo de Santander; Académico Corres- 
pondiente de la Real Academia Nacional 
de Historia y recibió la Medalla de Honor 
de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, entre otras distinciones.

Por encima de todo, nuestro amigo Benito 
fue un profesional de cuerpo entero y un 
intelectual de un calibre absolutamente 
envidiable. Su ausencia de la vida social y 
cultural del Centro Gallego de Santander 
será muy dura de sufrir y muy difícil 
de superar. Queremos hacer llegar este 
sincero sentimiento a su viuda y demás 
familia junto al convencimiento de que 
Aquel que estudia los méritos de todos 
los mortales y reparte los cargos según 
aquellos ha de haber hallado el lugar 
adecuado para ubicar a nuestro amigo en 
un puesto de relevancia, quizás cuidando 
alguna reserva en la que la antigua fauna 
de Cantabria, que tanto gustó estudiar, 
tenga una buena representación. Amigo, 
Socio de Honor de nuestra Casa de 
Galicia en Cantabria e Ilustrísimo Señor 
D. Benito Madariaga de la Campa,  
el Presidente del Centro Gallego de 
Santander y su Junta Directiva, en 
representación de toda la masa social 
te desea que, allá donde te encuentres, 
disfrutes de la paz y el sosiego que tanto 
has merecido en tu paso por el mundo de 
los mortales.

 
Socio de Honor del  
Centro Gallego de Santander 
In memoriam de Benito Madariaga

Texto: Alejandro Llano Pallares en nombre de la Junta Directiva del Centro Gallego
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REGATA  EN MEMORIAL “JULIAN GONZALEZ SIERRA” 19/09/2019

El día 14 de septiembre a mediodía, tuvo lugar la regata en memoria de nuestro 
malogrado compañero de la Junta Directiva D. Julián González Sierra, (Foto 1).

La Regata Memorial Julián González Sierra, Subdelegado de la RLNE en Cantabria y 
Castilla-León, fue organizada por la delegación de la RLNE (Real Liga Naval Española) 
en Cantabria y Castilla-León junto con la Federación Cántabra de Vela, dentro de las 
actividades del III FESTIVAL DEL MAR.

El Centro Gallego de Santander colaboró en este acontecimiento, con una réplica de 
nuestro buque escuela de la Armada Española “Juan Sebastián Elcano” (Fotos 2, 
3, 4 y 5). Uno de los ganadores de la regata, fue D. Santiago Garcia Villaverde, que 
recibió el trofeo de la Casa de Galicia, en un acto celebrado en nuestra sede el día 8 
de octubre, en presencia de la Junta Directiva (Foto 6 y 7 ). 

1.

2. 3. 4.

5.

CONCURSO SOBRE EL RACING  
ORGANIZADO POR D. ELOY ARGÓS.  
30/05/2019

6.

7.
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FIESTAS DEL CARMEN EN LA COMANDANCIA NAVAL. 16/07/2019
Los actos comenzaron con una Santa Misa en la catedral de 
Santander, asistiendo en representación el Centro Gallego el 
presidente José Antonio Otero y los vocales Roberto del Rivero y 
Arturo González. Como es ya tradicional nuestra Casa de Galicia 
hizo entrega de un centro de flores (Foto 8). Los actos y discursos 
tuvieron lugar en la Comandancia Naval y al final de los mismos, 

los asistentes se desplazaron al muelle contiguo para recibir a 
la procesión marinera (Foto 9). Como recuerdo del momento,  
el recién nombrado comandante Naval de Santander D. Carlos 
Bonaplata Muiños poso en compañía del presidente del Centro 
José Antonio Otero y  esposa María Dolores Fernández (Foto 10). 

8.

9.

10.

CENTENARIO DE LA IGLESIA  
DE SANTA LUCIA. 13/12/2019

El día 13 de diciembre de 2019,  tuvo lugar la 
solemne ceremonia de clausura de los actos del 150 
aniversario de la inauguración de la Iglesia de Santa 
Lucía, una comunidad de creyentes,  presidiendo 
el oficio religioso el obispo de Palencia Monseñor 
Manuel Herrero Fernández (Foto 11). 

11.
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ALUBIAS CON CAZA

Una versión muy habitual en Cantabria, especialmente en la zona 
cabuérniga, son las alubias con caza y generalizo porque pueden 
ponerse unas alubias blancas con jabalí, unas alubias blancas con 
perdiz, unos caricos o alubias rojas con liebre, alubias con vena-
do, con corzo,… y ello también va a maridar perfectamente con 
las setas.

En esta ocasión, vamos a presentar unas alubias con corzo, que 
suele ser una opción sencilla, sabrosa y fácil de preparar.

 

EL RINCÓN DE LA COCINA

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

Alubias con corzo

Las alubias son una de las legumbres que mejor maridan con la 
carne de caza, sea jabalí, venado, perdiz o corzo, y son un plato 
muy habitual en la temporada cinegética, especialmente en 
nuestros valles interiores, como es el caso de la zona cabuérniga. 
Algunos restaurantes suelen hacer jornadas gastronómicas de 
caza.
 En este caso, se ha elegido el corzo (Capreolus 
capreolus), mamífero de la familia de los cérvidos, que es el 
más pequeño de éstos y cuyo hábitat se extiende desde Europa 
Occidental hasta el norte de China y su predominio en España 
es en la mitad norte; es muy adaptable y solitario y se alimenta 
de arbustos y árboles, pues es más ramoneador que de pasto,  

 
 
por lo que habita cualquier zona forestal. De color pardo-rojizo, 
el adulto pesa entre veinte a treinta kgs.
 La carne de corzo es una de las más exquisita, sana y 
saludable, con poco contenido en grasa saturada y pocas calorías 
y con importante aporte de proteínas, hierro, fósforo, magnesio, 
potasio y vitaminas, especialmente del grupo B.
 Es muy versátil en la cocina, pues puede cocinarse 
de muy distintas formas; en este caso, con alubias y el coci-
nero, Jesús Gómez Olaíz (Hinojedo, 1951), Suso, formado en 
el colegio de los Escolapios de Villacarrriedo y un autodidacta 
como cocinero, nos ha elaborado un cocido con fabada tipo as-
turiana, en su restaurante, El Hipódromo de Suso, de Santander 

Ingredientes: 

• Alubias (en este caso de tipo fabada; también las “rojas”)
• Cebolla picada finamente
• Ajo
• Carne de corzo (Cazado por Fernando Herrero)
• Vino tinto Brandao (Vino blanco y brandy)
• Tomate frito
• Aceite de oliva virgen
• Pimiento choricero
• Laurel, orégano, tomillo, romero, perejil, sal,  

pimienta negra,…

Elaboración:

Se ponen las alubias a remojo la noche anterior para que se 
hidraten y al cocinarlas, se las quita el agua y se las lava para 
eliminar los azúcares adheridos. Igualmente, la carne de corzo 
se pone a marinar con el vino, el ajo y el laurel…

 
 
 
 
 
En una cazuela se ponen las alubias y se las cubre con agua fría 
y se las deja hacer lentamente, espumándolas si fuera preciso, 
y “asustándolas” para añadir agua fría poco a poco y disminuir 
el punto de cocción, al objeto de que queden enteras y bien 
hechas.
 Mientras las alubias se hacen lentamente, en otra cazuela 
se echa el aceite de oliva virgen y se rehoga el corzo, ya troceado. Se  
reserva. En este mismo aceite se pocha lentamente la cebolla, 
troceada muy finamente y añadiendo las especias, el tomate frito 
y el pimiento choricero. Cuando la cebolla esté bien pochada, 
se añaden los trozos de corzo y el marinado y se deja hacer 
lentamente hasta que la carne esté tierna.
 Al final, se mezclan las alubias con el guiso del corzo, 
para que se entremezclen los sabores y se deja reposar. Se sirve 
y es un plato exquisito y del gusto de todos los comensales que 
tuvimos la oportunidad de degustarlo.
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1.  Tal como lo señala José Antonio Esteban en “Sus recetas de 
caza y setas”.

2. Jesús Gómez Oláiz, Suso, es un cocinero hecho a sí mismo y 
que tras instalar el Mirador de Suso en Suances, con una origi-
nal oferta gastronómica, hace años que ha dado el salto a San-
tander, con el emblemático y acogedor restaurante el Hipódro-
mo de Suso, con una calidad y acogida excelente.

Cuando se entra por la puerta del restaurante El Hipódro-
mo de Suso, un espacio con mucha historia, ya se percibe el 
buen ambiente, olor y mejor atención del lugar. Penetrar en la 
cocina y ver a Suso entre las cazuelas es entrar en el “sancta 
santorum” de este emblemático lugar donde se come bien y se 
disfruta de sus muchas especialidades… Abajo, algunos de los 
ingredientes utilizados en este guiso que describimos  
(Foto: A. Atienza)

Jabalí, venado, liebre, perdiz, etc… son ingredientes que casan perfectamente con alubias, constituyendo un magnífico cocido, que he 
tenido el placer de degustar en muchos restaurantes de nuestra región.
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