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Limiar
Quedaron atrás as vacacións do verán, non esquecidas pero si como agochadas nun

recuncho da memoria e xa nos parece que están lonxe, anque este ano aínda estivemos
a revivilas unha boa tempada despois de rematar o mes de agosto, porque era preciso
comentar con todos os que nos iamos atopando o moito que quentou o sol. «¿E ti onde
estiveches?» «Pois en tal sitio.» «¿E por alí tamén fixo tanta calor?, porque en tal, onde
estiven eu, chegou a 45 graos.» «Ai, pois no meu pobo a cousa non che foi menos, quen-
tou de carallo todo o tempo, ninguén lembraba outro verán semellante.»

Deste xeito rememoramos o periplo vacacional unha morea de veces. O outono polo
de agora vaise portando moi ben (isto, como case todo nesta vida, tamén é relativo,
depende desde que óptica se mire), e cando chegue o duro e longo inverno (se cadra non
é para tanto) aínda buscaremos nese recuncho da memoria aquel sol de carallo do verán
e mais o soliño morno do outono. Con este limiar comezará o número oito de Raiola no
que estamos xa a traballar, é a débeda que temos con aqueles que nos len. Raiola chega
a tódolos Centros Galegos que hai espallados polo mundo, e temos que agradecer esas
cartas que nos mandan desde lugares diversos, animándonos a seguir e interesándose pola
maneira de se facer coa revista. Só tedes que vos poñer en contacto con nosoutros e fare-
mos o xeito de que vos chegue; tamén podedes mandar traballos se queredes que sexan
publicados nela.

¡Feliz Nadal para todos, e que o novo ano sexa un ano cheo de venturas! 
T. V.

Se queres colaborar no próximo número (maio), envía os teus escritos e
fotos xunto cos datos persoais, aínda que asines con pseudónimo, antes do 15
de marzo. Podes mandar os traballos para a revista Raiola por correo, por fax
ou por e-mail, ós enderezos do Centro Galego (páx. 3). 
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Suso de Toro

Premio Nacional de Narrativa 2003

Corría  a mañá do venres 10 de
novembro cando o meu libreiro

«particular» (todos deberiamos ter
unha libraría de man como todos
temos unha tenda de ultramarinos) me
informaba da nova que viñan de dar
na radio: a novela Trece badaladas, d e
Suso de Toro, era o novo Premio
Nacional de Narra t iva. Recibímolo co
sorriso cómplice e a alegría contida de
saber que non era máis (¡e nada
menos!) que a confirmación de que,
pese aos atrancos, a nosa litera t u ra
continúa a ser recoñecida pola súa
calidade e riqueza. 

O escritor recibiu o premio con sor-
presa e xúbilo, xa que, como el mesmo
dixo, este é o galardón máximo que
pode recibir no noso contorno xa que
outros (os millonarios, e por outra ban-
da amañados, Cervantes, Planeta, etc.)
lle están vedados por escribir na nosa
lingua. Non hai dúbida de que lle vai
traer lectores e traduccións a outras lin-
guas e o que é máis importante: confír-
mase a si mesmo como un escritor
ilusionado e entregado novamente á
escrita en galego.

Este premio non é o recoñecemento
a unha traxectoria literaria senón a con-
firmación da obra dun autor que está
no mellor da súa carreira, xa abondosa
pese á súa xuventude. Suso de To r o
decidiu hai uns anos pedir a excenden-
cia no Instituto no que impartía aulas

para se dedicar por completo á profe-
sión de escritor nun intento de dignifi-
cala que non sempre lle foi gratificante.
Ocultouse tras uns lentes escuros cos
que pretendía crear un Suso de Toro
personaxe público diferente do home
Suso de Toro, e seguiu dando á luz tra-
ballos de boa acollida entre a crítica e
os lectores como aquel primeiro Caixón
desastre (Premio da Univer-sidade de
Santiago 1982) que o presentou publi-
camente. Con Po l a r o i d (1986), L a n d -
R ove r (1988), A m b u l a n c i a (1990) e
sobre todo con Tic-Tac (1993), que aba-
neou as estructuras da literatura galega,
confirmouse unha voz fresca e moi par-
ticular. Cunha linguaxe convencional,
a mirada irónica e aceda, a combina-
ción de elementos variados (a música, a
T. V., a publicidade,...) e unha óptica

Román Cerqueiro

Foto: contraportada de «Trece badaladas» 
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sempre contemporánea convídanos a
reflexionar sobre o irracional desta
sociedade de consumo que viv i m o s :
moitas veces violenta e caótica, absurda
e iloxica, falsa e superficial, de desen-
contro e seres perdidos; mais tamén
divertida e esperanzada. En fin, os com-
portamentos dos homes e das mulleres
de hoxe en día e tamén da sociedade
galega das últimas décadas, contradicto-
ria e alienada. 

Esta ollada sobre o mundo actual e o
noso País reflíctese en diferentes ensaios
e na súa obra xornalística. Aí están Unha
memoria da esquerda nacionalista
(Camilo Nogueira e outras voces), O
país da Brétema, Parado na tormenta ou
as colaboracións n’A Nosa Terra, El País,
La Vanguardia, etc. Por iso, este é tamén
o trunfo dun escritor maldito e incómo-
do para as nosas autoridades, o trunfo da
Galiza invisíbel aos ollos da Galiza ofi-
cial. Como o seu compañeiro Manuel
R ivas, foi censurado e reprochado en
moitas ocasións polo poder e os seus
tentáculos, como acaba de facer algún
medio ao lle cicatear información por
este premio. Hai nesta actitude unha
aposta persoal moi grande e xenerosa, a
mesma que arrastra aos medios foráneos
que o buscan para saber qué pasa e
como é a nosa terra. É o Suso de Toro
comprometido co seu País, o de Nunca
máis Galiza á intemperie, libro de refle-
xións arredor da maré negra que xa con-
ta con varias edicións en galego,
castelán e catalán en menos dun ano. Foi
este libro (o primeiro que se publicou
tras o desastre) froito da emoción ante a
resposta social; foi a vida mesma quen
provocou este parto doloroso e necesa-
rio de quen se encontrou nas rúas gale-

gas cos seus para entre todos reactivar
un espazo social vivo, digno e orgullo-
so da súa identidade colectiva. Nese
momento foi cando o recuperamos con
folgos renovados. 

En definitiva, Suso de Toro vén
sumarse a unha longa lista de galardo-
ados nos máis variados campos das
letras, da música, do audiovisual, da
ciencia, etc. que cos seus éxitos inter-
nacionais seguen a facernos a nós,
como galegos, máis e mellores. De
Trece badaladas, que foi levada ao
cinema recentemente pola productora
galega Continental, non imos dicir
nada. Simplemente, conv i d a r vos a
subir á biblioteca do noso Centro e res-
catala de entre as pequenas xoias que
alí se gardan. 

BIOBIBLIOGRAFÍA 
DE SUSO DE TORO

Suso de Toro (Xesús de Toro Santos)
(Santiago, 1956), licenciado en Arte
Moderna e Contemporánea. Foi profe-
sor de Ensino Secundario. Escritor,
guionista para televisión e colaborador
habitual de prensa e radio. A súa obra
foi traducida a varias linguas, sendo
obxecto de estudio en diversas univer-
sidades europeas e de varias adapta-
cións ao cinema.

Nestes días chegas ás libra r í a s
Morgún, que vén sumarse a esta vizosa
obra: 

- Libros de relatos: Caixón desastre
(1983), Premio Galicia da Universidade
de Santiago; Polaroid (1986), Premio da
Crítica Galicia; e Círculo (1998).

- Relatos: «De 10 a 11» (1981),
Premio Pedrón de Ouro; «A Pa s i ó n
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segundo San Mateo», do libro Sede
C e n t ral Relatos (1988); «Aquí somos
así, positivamente», incluído en
Caderno de viaxe (1989); «Así foi doc-
tor» (1992); e «Ruídos de gato», de
Berra liberdade (1996), volume do que
foi promotor de apoio a Amnistía
Internacional.

- Novelas: Land Rove r ( 1 9 8 8 ) ;
A m b u l a n c i a (1990); Ti c - Ta c ( 1 9 9 3 ) ,
Premio da Crítica Española 1994; A
sombra cazadora (1994); Conta salda -
d a (1996); Calzados Lola ( 1 9 9 7 ) ,
Premio Blanco Amor 1997; Non volvas
(2000), Premio da Crítica Española; e
Trece badaladas (2002), que foi adapta-
da libremente ao cinema por Xav i e r

Villaverde co título homónimo  (2003).
- Libros de xornalismo e ensaio:

F.M. (1991); Unha memoria da esquer -
da nacionalista (Camilo Nogueira e
o u t ras vo c e s ) (1991); Eterno retorno
(1996); Parado na tormenta (1996); O
país da brétema (2000); A carreira do
salmón (2001); e Nunca máis Galiza á
intemperie (2003). 

- Teatro: Unha rosa é unha rosa
(1997) e Servicio de urxencias (2002). 

Suso de Toro mantén actualizado o seu

espacio web denominado Botelha ao mar

(http. //www.ywz.com/susodetoro/).

PANXOLIÑAS

Vinde galeguiños vinde,
vinde con pandeiro e gaita
que un meniño moi riquiño
naceu hoxe na montaña,
que un meniño moi riquiño
naceu hoxe na montaña.
Naceu un neno moi feito,
naceu un neno moi guapo
e súa nai sequera tiña
nin un pobre farrapo.
O meniño está na neve,
a neve faino tremere,
o meniño da miña alma
quen che puidera valere.
Vinde galeguiños vinde,
vinde con pandeiro e gaita
que un meniño moi riquiño
naceu hoxe na montaña,
que un meniño moi riquiño
naceu hoxe na montaña.

E ro-rro, ro-rro, meu Neno,
e ro-rro, ro-rro, meu amor.
E ro-rro, ro-rro, meu Neno,
e ro-rro, ro-rro, meu amor.
Eu son un pobre galego,
veño do sur da terriña
e ó neno Xesús lle traio
lenzo pra unha camisiña.

O meniño está no berce,
vestidiño de oletón
e os nenos que o arrolan
os anxos do ceo son.

Durme ben, durme meu Rolo,
non hai berce coma o colo.
Non hai berce coma o colo,
durme ben, durme meu Rolo.

Pop. Fuxan os Ventos
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De mañana salimos de La
Coruña, acompañados de mi

cuñado Jaime (taxista jubilado de A
Coruña y gran conocedor de la región),
Amparo y mi sobrina Marta, para reco-
rrer la Costa de la Muerte.

Desde el Cabo de San Adrián, en
Malpica hasta el Cabo Fi s t e r ra se
extiende un laberinto de peñascos y
espumas, un inmenso y legendario jar-
dín en el que las flores crecen junto a
las cruces blancas que recuerdan en las
rocas a los centenares de hombres
desaparecidos en los naufragios que
han dado trágica fama a estas costas.

Pero es el mar quien trae la vida en
las faenas de pesca. Estas costas cotiza-

das por su riqueza
han sido testigo de
incursiones vikingas,
de saqueos corsarios
y de ataques france-
ses e ingleses.
Es en el invierno,
con sus cielos
plomizos, olea-
jes tempestuosos
y tormentas des-

mesuradas, cuando se nos muestra
esta costa en toda su apasionante
belleza que personalmente pude

comprobar en Fisterra, con un fuerte
vendaval.

MALPICA. Villa típicamente mari-
n e ra, con casas colgadas sobre los
acantilados. El puerto siempre ha teni-
do una gran importancia, ya en el siglo
XIII tenemos noticias de que sus habi-
tantes se dedicaban a la pesca de la
ballena.

Saliendo de Malpica en dirección
a Ponteceso nos acercamos al cabo de
San Adrián, en su punta se encuentra
la ermita de San Adrián do Mar, cerc a
de la ermita está la «Fuente del Santo»
que cura tanto los males de los hom-
bres como de los animales.

Desde la cima del monte que domi-
na el cabo se disfruta de una buena
vista de las islas Sisargas. En la Sisarga
Grande se encuentra el faro de San
Adrián, el primero de la Costa da
Morte.

Piña de percebes de Punta Roncudo Percebeiros faenando

La Costa de la Muerte
Félix Ortiz de Zárate

Malpica. Vista panorámica

Islas Sisargas
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Nos dirigimos hacia Corne, en cuya
parroquia se encuentra la llamada
Pedra da Serpe de Gondomil, consiste
en una cruz sobre un peñasco en el que
está esculpida, desde el tiempo de los
romanos, una serpiente con alas. Según
la leyenda, la intervención milagrosa
de San Adrián libró el lugar de una
plaga de serpientes.

CORNE. La villa y puerto de Corne
es uno de los pueblos marineros más
bellos del litoral. Desde aquí nos diri-
gimos a Punta Roncudo. En el cabo se
e n c u e n t ra el Faro y en las rocas ve m o s
cruces blancas levantadas en memoria
de los marineros muertos en la
m a r. Aquí se recogen los perc e-
bes más sabrosos de Galicia y
aún del mundo. El día está ame-
nazando lluvia y el mar está vio-
lento, siendo todo un
espectáculo el batir de las olas
c o n t ra los acantilados. Saliendo
de Corne y bordeando la ría lle-
gamos a

P O N T E C E S O. La industria
m a d e r e ra ha dado prosperidad a
esta villa, que conserva una
buena muestra de la arquitectura
t radicional. Su hijo más ilustre es
sin duda el gran poeta Eduardo

Pondal, uno de cuyos poemas, O s
p i n o s , fue elegido como letra del
Himno Gallego. Junto al puente que
da nombre a la villa se encuentra la
casa en que nació y un monumento a
su memoria. Cruzamos el puente y nos
dirigimos a

LAXE. Se encuentra esta villa situa-
da en el extremo occidental de la ría
que comparte su nombre con la de
Corne. En la villa destaca la iglesia de

Casa do Arco en Laxe Romería del Carmen en Laxe

Cruz da Serpe de Gondomil
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Santa María da Atalaia, construida a
finales del siglo XIV. Paseando por sus
calles vemos casas antiguas blasona-
das. Al pie de las casas hay una gran
playa de dos kilómetros, de aguas repo-
sadas y limpias, de arena fina y muy
blanca. Continuando el camino por la
carretera que nos lleva a Camariñas,
nos acercamos al pintoresco pueblo de

CAMELLE. Al entrar en Camelle,
tomamos la desviación a la derecha
que nos guiará hasta el final del puerto,
donde encontraremos uno de los muse-
os más curiosos de Galicia: un museo
de piedras de las más diversas formas y
colores que durante muchos años ha
creado un personaje llegado desde
Alemania y que se quedó cautivo de
estas tierras: Man, el alemán de
Camelle.

La visión de Man nos puede causar
una gran impresión: alto y delgado, con
pelo y barba larga, su única ropa es un

t a p a r rabos. Vive en el centro del
museo, en una caseta pintada con lla-
mativos circulos de colores, una cons-
tante en su obra. 

El museo propiamente dicho es una
recolección de piedras, huesos de ani-
males y artes de pesca, perfectamente
conjuntados. Predominan las formas
esféricas y circulares de vivos colores
que ocupan buena parte del muelle.

Cuando llegamos está descargando
una tormenta impresionante, como
pude y empapado de agua vi algo de
este museo estropeado a causa del ch a-

Casa de Man

Museo de Man

Man llorando al ver los estragos de la marea negra
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papote vertido por el petrolero
«Prestige», este desastre fue la causa de
su muerte, no pudo superar la pena y la
angustia. Muchos intentaron consolarlo,
hasta hubo manifestaciones en apoyo

de este extrava g a n t e
personaje, pero al fin
el dolor pudo con él.
Que siga cosech a n-
do ilusiones allá
donde haya ido.
C e rca de Camelle se
e n c u e n t ran los restos
del Cementerio de
los Ingleses, donde
descansan los 172
ahogados en el nau-
f ragio del buque
escuela The Serpent,
la noche del 10 de
febrero de 1890.

CAMARIÑAS. Esta
villa debe su fama a

la artesanía de los encajes de bolillos,
en su plaza vemos como las mujeres
elaboran estos encajes siguiendo los
métodos tradicionales. 

Cruzando la villa nos dirigimos al
Cabo Vilán, donde se encuentra el más
espectacular faro da la Costa de la
Muerte, con sus 25 metros de altura (el
primer faro eléctrico de España). La
panorámica desde el faro es imponen-
te. En este trayecto vimos a los volunta-
rios y al ejército retirando chapapote.
Desde aquí nos dirigimos a MUXÍA,
conocida por su Santuario de la Virxe
da Barca. Sabemos que el puerto pes-
quero de Muxía fue fundado en el siglo
XII por los vecinos de Cereixo, poco
después de que los normandos destru-

yeran su poblado. Durante la guerra de
la Independencia Muxía fue destruida
por las tropas de Napoleón, pese a ello
c o n s e r va casas blasonadas, típicas
casas marineras y plazas recogidas que
hacen agradable un paseo por el pue-
blo.

Al pie del Corpiño se alza el
Santuario da Virxe da Barca, uno de los
más antiguos de Galicia, famoso por
sus romerías ya desde el siglo XIV. Su
capilla del siglo XVII guarda los sepul-

Muxía.- iglesia de Santa Locaia
de Frixe, es un pequeño tem-

plo románico de tipo rural del
siglo XII

Santuario da Virxe da Barca en Muxía

Costa de Muxía
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cros de los condes de Maceda.
Frente al Santuario se encuentra la

famosa Pedra de Abalar que junto a la
Pedra dos Cadrís y do Timón forma,
según la tradición, la barca de piedra
en la que la Virgen María vino en ayuda
del Apóstol Santiago. Se baila sobre la
Pedra de Abalar para pedir favores a la
Virgen, pero la piedra sólo se mueve
cuando quienes lo intentan se encuen-
tran en estado de gracia. La cercana
Pedra dos Cadrís cura el reuma a los
que pasan bajo ella. En las peñas
vemos restos herrumbrosos de uno de
los tantos barcos naufragados en estas
bravías aguas. Desde Muxía nos dirigi-
mos hacia la Punta de Touriñán, el

cabo más occidental de Galicia, en
un entorno sobrecogedor por lo
agreste y solitario.

FISTERRA. La villa se desarrolla en
torno al antiguo puerto pesquero,
con casas marineras tradicionales
entre las que abundan las tascas
populares. El puerto y la lonja aún
conservan una importante activi-
dad. En su iglesia se encuentra el
Cristo da Barba Doura d a , q u e
según la leyenda fue recogido del

mar y que según la creencia popular
le crecen  las uñas y el pelo. 

Fisterra

Playa de Langosteira y Península de Fisterra

Santo Cristo de Fisterra,
Santo da barba dourada,
veño de tan lonxe terra,
Santo, porche ve-la cara.
Veño da Virxe da Barca,
veño de abala-la pedra,
tamén veño de vos vere
Santo Cristo de Fisterra.
Santo Cristo de Fisterra,
Santo da barba dourada,
dame forzas para pasar
a laxe da Touriñana.
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De camino al cabo Fi s t e r ra se
encuentran los restos de la ermita de San
Guillermo, en la que según la tradición,
las parejas se acostaban en un lecho de
piedra para favorecer la procreación.

Llegados al faro se desató una tor-
menta de lluvia y viento dando el batir de
las olas en los acantilados una sensación
de majestuosidad;  viéndolo uno entien-
de por qué se llama a esta costa a Costa
da Morte. Bordeando las playas de
Langosteira y de O Sardiñeiro continua-
mos viaje hacia

CORCUBIÓN. Villa muy bonita y
marinera; fue arrasado por las tropas de
Napoleón durante la guerra de la
Independencia, pero a pesar de los estra-
gos que le ocasionaron los franceses pre-
senta todavía un interesante núcleo de
casas señoriales blasonadas y otras popu-
lares de tipo marinero, además de un
agradable y bonito paseo marítimo. 

CEE. Saqueada también por los fran-
ceses durante la Guerra de la
Independencia, conserva aún un casco
antiguo interesante, con casas y hórreos

de piedra, sus marineros se dedicaron a la
pesca de la ballena y del atún, tiene un
puerto muy abrigado. Siguiendo el cami-
no hacia Carnota nos encontramos con la
mole granítica del Monte Pindo, popular
por la gran cantidad de leyendas que le
tienen por protagonista. 

CARNOTA. Con su gran playa de siete
kilómetros de largo, con sus dunas, su
laguna interior y sus marismas, donde ani-
dan infinidad de aves migratorias. Esta
villa fue destruida por las revueltas irman-
diñas del siglo XV, los franceses también
la saquearon, pero lo que da fama a
Carnota es el hórreo con casi 35 metros
de largo y 22 pares de pies, es uno de los
más largos y bellos de Galicia. 

De camino hacia Muros paramos en el
pueblo de Louro, de gran auge turístico,
con un bonito parque junto a la playa.
Muros es una villa importante que tiene
un gran puerto pesquero, no pertenece a
la Costa de la Muerte, está ya anoche-
ciendo y la lluvia sigue por lo que toma-
mos la carretera que
nos lleva por Santa
Comba y Carballo de
vuelta a La Coruña,
después de haber
conocido a Costa da
M o r t e en su cruda
realidad. 

Hórreo de Carnota

Vila de Corcubión
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La Torre de Hércules está ubica-
da entre la ensenada del Orzán

y el Golfo Ártabro. Se cuenta que
siglos antes de Cristo existía en la
bahía coruñesa un poblado de origen
celta conocido como Brigantia, en el
que habitaban los ártabros, a su lado
fue mandada construir la torre como
Faro para guiar las embarc a c i o n e s
romanas que navegaban hacia las
Islas Británicas en busca de estaño,

cobre y hierro.
La Torre de Hércules es el emblema

de la ciudad y ha constituido el símbo-
lo de la situación estratégica de La
Coruña. Según reza la inscripción en

sus basamentos, está dedicada a Marte
y fue construida entre los siglos I y II, en
tiempos del Emperador Trajano, por
Gaio Servio Lupo, arquitecto de
Coimbra. Sin embargo, la leyenda reco-
gida por la «Crónica General» de
Alfonso X y recuperada en los albores
del siglo XX por el universal coruñés
Ramón Menéndez Pidal, explica que
fueron los descendientes de Hércules
los que continuaron la insigne obra:

«Espan, sobrino de Hércules se afin-
có como señor en España y acabó la

Torre de Hércules

La  Torre  de  Hércules
Félix Ortiz de Zárate

Parque en los alrededores de la Torre

Escaleras
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Torre del Faro que comenzara Hércules
en el cabo de la Crunna (La Coruña) y
como era un hombre muy sábio, hizo
un gran espejo viendo en él venir las
naves desde muy lejos, y lo puso enci-
ma de la Torre, hizo esto para guardar
al pueblo de otras gentes que viniesen
por mar a guerrear...»

La Torre de Hércules es el faro
romano más antiguo del mundo, «el
último faro de la antigüedad que hoy
nos queda», en palabras del arquitecto
alemán S. Hutter. El Faro fue restaurado
en 1791 por Eustaquio Giannini, duran-
te el reinado de Carlos III, tiene la sin-
gularidad de haber estado en el mismo
lugar, sobre la misma cimentación y
con la misma función (ayuda a la nave-
gación marítima), en los últimos 2000
años. La restauración de Giannini fue
tan exquisita, que los cimientos y el
interior de la Torre de Hércules siguen
mostrando en todo su explendor la
construcción romana.

El exterior de la Torre no permite ver
ningún resto romano, ya que se hallan
en su interior los muros romanos de la
antigua Torre que forman una planta
cuadrada, con una cruz inscrita en su
interior, y articula cuatro cámaras abo-
vedadas que se comunican dos a dos.
En altura, la Torre se divide en tres

pisos, en el último estaba la cúpula
donde se encendía el fuego. El acceso
era exterior, posiblemente a través de
una rampa que ascendía rodeando el
cuerpo de la Torre. La creencia popular
a s e g u ra que por ella ascendían los
carros que transportaban el combusti-
ble para el fuego del Faro. Una banda
diagonal recorre actualmente la Torre
en recuerdo de la primitiva rampa.

La Torre de Hércules está envuelta y
reflejada en mitos y leyendas, fábulas y
cuentos, historias y realidades. Citada,
como «Flavium Brigantium», en la
«Geografía Grecolatina» de Ptolomeo
(siglos I-II, después de Cristo), y por
Paulo Orosio en el siglo IV; es reflejada
en el «Mapamundi» del Beato de Burgo
de Osma (1086) con la misma impor-
tancia geográfica que el desaparecido
Faro de Alejandría.

Sobre la Torre de Hércules se han
publicado miles de artículos y libros.
Ha sido inmortalizada por innumera-
bles artistas, entre ellos Picasso, que de
niño residió en La Coruña.

En la actualidad, el acceso a la Torre
muestra las últimas excavaciones lleva-
das a cabo. Desde su base, y tras subir
234 escalones, se llega al mira d o r,
desde donde se contempla una espec-
tacular vista de La Coruña, a lo lejos,

Detalles de la Torre: Alzado, sección,
planta y grabado antiguo Grabado T. de Hércules
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LEYENDA DE LA
FUNDACIÓN  

DE LA CORUÑA 

Recogida en la
Crónica General de
Alfonso X El Sabio
en el siglo XIII.
Cuenta la leye n d a
que existía en estas
t i e r ras un gigante
llamado Gerión que
tenía aterrorizados a todos sus habitantes.

Acude en ayuda de éstos Hércules,
hijo del dios Zeus, que se enfrenta al
gigante durante tres largos días, tras dura
lucha, Hércules vence y mata a Gerión,
le corta la cabeza y sobre ella manda

construir una torre conmemorando su
victoria. Se dice que la primera persona
en habitar estas tierras ya libres fue una
mujer llamada Cruna, cuyo nombre bau-
tizaría la nueva ciudad.

Desde el año 1448 en el escudo de A
Coruña aparecen representadas la Torre
de Hércules y la calavera del tirano
Gerión.

las rías de Sada,
Betanzos, Ares y Ferrol,
y al Oeste, las islas
Sisargas frente a
Malpica. 

LEYENDAS

En el «Libro de las
Invasiones», escrito por
monjes irlandeses en el
siglo XII, aparece una

l e yenda que cuenta como el rey
Breogán funda la ciudad de Brigantia y
junto a ella una gran torre.

Una clara noche de invierno Ith,
uno de los diez hijos de Breogán, divi-
sa desde la Torre las costas de Irlanda y
decide poner rumbo hacia ellas para su
conquista. Pero Ith es asesinado y su
cuerpo es devuelto a Brigantia.

Será su hermano Mil quien al frente
de un gran ejército, y tras vencer a sus
pobladores, los Thuatha-De–Dannan,
conquistará el país.

Otra vista T. de HérculesBreogán

Escaleras

Interior de la Torre
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El nombre irmandiño es el que se
daba a los miembros de las dive r-

sas hermandades o confedera c i o n e s
constituidas en Galicia durante la edad
media, y especialmente a los que partici-
paron en la gran revuelta antiseñorial de
1 4 6 7 - 1 4 6 9 .

Se conocen diversas hermandades o
c o n f e d e raciones de irmandiños en la
Galicia medieval, motivadas por la inse-
guridad endémica producida por los
enfrentamientos entre la nobleza feudal
gallega, o por la necesidad de luch a r
c o n t ra su rapacidad y sus abusos. Tres de
estas hermandades se produjeron en el s.
XII, en la turbulenta época de Diego
Gelmírez; la última de ellas coaligando
c o n t ra el prelado a burgueses y eclesiás-
ticos de Santiago (1116).

Diego Gelmírez se cree
que vivió entre 1065 y 1140;
fue el primer arzobispo de
Compostela, elegido en el año
1100, cinco años después de
haber sido trasladada a dich a
ciudad la antigua sede episco-
pal de Iria y eximida de la
jurisdición metropolitana de
B raga por el papa Urbano II.
Gelmírez trabajó por aumentar
el esplendor de culto al apóstol Santiago y
de su iglesia; a tal fin reanudó con gra n
impulso la construcción de la basílica
románica de Compostela, que había
comenzado su predecesor Diego Pe l á e z ,
pudiendo consagrar ya en 1105 las nueve
capillas absidales y a continuación leva n-
tar d crucero y construir el coro de los
canónigos. 

En comunicación con la misma iglesia

l e vantó un gran palacio episcopal y obtu-
vo a título personal la dignidad de palio.
Alfonso VI de Castilla le concedió gra n d e s
f avores, entre ellos el privilegio de acuñar
moneda en beneficio de la obra de la cate-
d ral, difíciles resultaron en cambio sus
relaciones con la reina Urraca, viuda ya
del conde Ramón de Borgoña, de quien
tenía un hijo de cinco o seis años (el futu-
ro Alfonso VII), que se hallaba bajo la tute-
la y custodia del conde de Traba, Pe d r o
Fróilaz, y de Diego Gelmírez. Casada de
n u e vo Urraca con Alfonso I de Ara g ó n ,
Gelmírez y otros prelados se opusieron a
esta unión, por considerarla incestuosa a
causa del impedimento de consanguini-
dad en tercer grado que ligaba a los con-
sortes. Por otra parte, los dos tutores del
infante, apoyándose en ciertas disposicio-

nes dadas por Alfonso VI, proce-
dieron a proclamar rey de
Galicia en la catedral composte-
lana a su pupilo, quedando ellos
como regentes. Esto dio lugar a
una expedición militar del
Batallador por tierras gallegas y a
la formación de un poderoso
partido contrario al prelado,

pero se restableció pronto la paz,
mediante una concordia. No le faltaron
tampoco enemigos en su propia diócesis,
como lo manifiestan dos revo l u c i o n e s
populares que se produjeron en Santiago,
una en 1117 y otra en los últimos años de
su vida, por exigir los burgueses cierta
autonomía e intervención en los cargos de
a d m i n i s t ración del municipio. Deseoso de
obtener para su sede el rango de metropo-
litana hizo algunas gestiones en tiempo del
papa Pascual II, e insistió más tarde en

Tomás Veigas

Os irmandiños

El arzobispo Gelmírez
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tales pretensiones ante Gelasio II, va l i é n-
dose de la cir-cunstancia de haber sido
lanzada la excomunión contra el arzobis-
po de Braga, al proclamarse antipapa en
1118. Solicitó en esta ocasión el tra s l a d o
de los derechos de la metrópoli bra c a l e n s e
a Compostela, mas no accedió el papa a
ello. Al año siguiente, al subir al pontifica-
do Calixto II, que era gran amigo de
Gelmírez y tío carnal del infante Alfonso,
r e n ovó sus instancias, que tuvieron pleno
éxito mediante la bula Omnipotentis dis -
p o s i t i one (27 febr. 1120), por la cual pasa-
ron a Compostela y a sus prelados los
d e r e chos metropolitanos de la antigua
provincia eclesiástica de Mérida, confir-
mados por otra bula de 22 de junio de
1124, que asignaba a Compostela todas
las diócesis que antiguamente pertenecían
a Mérida, a medida que fuesen conquista-
das por los cristianos. Se ignoran las
circnstancias de la muerte de Gelmírez,
aunque consta que había fallecido ya en
1140, en conexión tal vez con la revolu-
ción surgida al fin de su vida. 

Más importante fue la hermandad
constituida en 1431 por los campesinos
vasallos de los Andrade, sublevados contra
la tiranía de Nuño Freire de Andrade. La
iniciaron unos tres mil irmandiños en
Puentedeume, El Ferrol y Villalba, a los
que se unieron posteriormente hombres
procedentes de los obispados de Lugo y
Mondoñedo, hasta formar un ejército de
unos diez mil irmandiños, que, mandados
por el coruñés Ruy Xordo, llegaron a apo-
d e rarse de los dominios de los Andrade y a
sitiar la ciudad de Santiago. Los resultados
alcanzados fueron poco duraderos, ya que
en aquel mismo año los sublevados fueron
vencidos y dispersados. La más importante
de las sublevaciones de los irmandiños fue

la que se produjo entre 1467 y 1469, que
llegó a tomar el carácter de una gran insu-
rrección antiseñorial.

El malestar que a mediados del s. xv
existía entre el pueblo llano de Galicia,
oprimido por innumerables prestaciones y
vejado por las violencias de los nobles,
m ovió a los gallegos a pedir a Enrique IV
autorización para cons-tituir una herman-
dad «así de labradores como de fijosdalgo,
c o n t ra todos los caballeros e señores de
Galicia». Las ordenanzas, semejantes a las
de las hermandades castellanas, fueron
aprobadas por el rey en 1465. Enrique IV
había alentado este movimiento debido a
que la mayor parte de los grandes aristó-
c ratas gallegos formaban parte de la liga
que le había depuesto aquel mismo año en
Ávila: desde el punto de vista del monarc a
castellano se trataba de un episodio más
en sus pugnas con la nobleza.

Acogida en Galicia con gran entusias-
mo, la hermandad comenzó actuando a la
m a n e ra de las de Castilla, organizando
juntas en todos los pueblos y comarc a s ,
con sus alcaldes y cuadri-lleros. Pero en
año de 1467 se produjo en toda Galicia un
l e vantamiento general contra los magnates
feudales, y los inmandiños se agruparon
en grandes ejércitos, dedicados a asaltar
castillos y perseguir nobles: algunas forta-
lezas fueron asaltadas por grupos de más
de 10.000 hombres, y se llegaron a reunir
más de 30.000 para perseguir al conde de
Lemos hasta Po n f e r rada. Se calcula que en
total llegaron a tomar las armas unos
80.000 irmandaños. En las filas de este
e j é rcito figuraban burgueses, campesinos y
miembros de las corporaciones eclesiásti-
cas oprimidas por prelados como el arzo-
bispo Fonseca. A su frente se pusieron
algunos nobles, enfrentados a los suyo s
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por razones personales diversas. Los más
destacados de estos jefes fueron: Alonso
de Lanzós, señor de Louriñá; Pe d r o
Osorio, hijo del conde de Tra s t á m a ra, y
Diego de Lemos, señor de Sober.

El alzamiento fue tan general y tuvo tal
importancia que la mayoría de los magna-
tes gallegos se vieron obligados a huir,
buscando refugio en Castilla o Po r t u g a l ,
aunque sin poder obtener el apoyo desea-
do de la nobleza castellana escindida por
la guerra civil. Más de 130 fortalezas fue-
ron asaltadas, y la mayor parte derribadas
acto seguido, para evitar que vo l v i e ran a
servir de refugio a las mesnadas señoriales;
en las cercanías de Santiago, las opera c i o-
nes de demolición estaban dirigidas por el
propio maestro de obras de la catedra l
c o m p o s t e l a n a .

Pero la concordia sellada en Guisando
entre el rey de Castilla y la liga nobiliaria,
de la que formaban parte los señores galle-
gos, cambió radicalmente la situación.
Enrique IV se desentendió  de la suerte de
sus aliados irmandiños y permitió que los
magnates gallegos organizaran la recon-
quista, tras reunir en Castilla un nutrido
e j é rcito de asalariados. Al frente de esta
reconquista se pusieron inicialmente el
arzobispo Fonseca, Pedro Álvarez de

S o t o m ayor («Pe d r o
Madruga») y Juan de
Pimentel, hermano
del conde de
B e n avente. Su prime-
ra acción se dirigió
c o n t ra Pedro Osorio,
que fue derrotado por
los nobles en las cer-
canías de Santiago,
pese a lo cual la ciudad resistió al arzobis-
po Fonseca durante cerca de dos meses.
Las fuerzas nobiliarias, incrementadas por
los señores que regresaban a la vista de los
primeros éxitos, se dirigieron hacia
Puentedeume, para enfrentarse a Alonso
de Lanzós, quien, tras un rudo combate,
acabó cayendo en poder de los Andra d e .
Diego de Lemos, en cambio, prefirió aban-
donar la lucha, tras haber parlamentado
con su cuñado Pedro Madruga. Pe r d i d o s
sus jefes y abandonados por Enrique IV, los
irmandiños quedaron derrotados y sujetos
en 1469. Se inició entonces una feroz
represión señorial: los vasallos tuvieron
que reconstruir con sus manos las torres y
castillos derribados, y se vieron sometidos
a la arbitrariedad de una nobleza rapaz. 

C o n t i n u a r á

Castillo de Andrade

Pregunta ela:
—Amor meu, ¿que farías se eu morrera?
—Volveríame tolo.
—¿E volveríaste casar?
—Non, iso nin estando tolo.

—É ridículo o que fan comigo —dicía
un preso—. Metéronme na cadea por
roubar un pan e agora tráenmo gratis
tódolos días.

—¡Oes!, levas un zapato negro e outro
marrón.
—Si, xa o sei, pero o peor é que aínda
teño na casa outro par igual.

—Cando bebo viño non podo traballar.
Terei que deixalo.
—¿O viño?
—Non, o traballo.
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O noso Centro camiña
Actividades do Centro

Mónica Calvo

Durante o ano o Centro Galego traballa e colabora con todo aquelo que axude
a manter viva a cultura Galega, e tamén con diferentes entidades de esta

Comunidade onde estamos asentados.

CORO ATURUXO
Ó longo de todo o ano o coro Aturuxo

deléitanos coas súas actuacións, pero
cabe destacar que este foi o primerio ano
que interpretaron o himno ó Apóstolo
Santiago no noso centro, antes da proce-
sión, o pasado día 25 de xullo.

BOLILLOS
O pasado 16 de outubro deu comezo o

segundo curso de bollillos. Tradicional costu-
me que as mulleres do Centro non quixeron
deixar pasar de largo.

CURSO DE  BAILE 
Desde o 16 de xuño ó 1 de xullo realizouse un curso intensivo

de danza tradicional galega, impartido por Alberto Golán Lence,
enviado pola Xunta de Galicia.
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CURSO DE GALEGO
Durante os meses de setembro e outu-

bro levouse a cabo un curso de galego,
impartido polo Lector de Galego da
Universidade do País Vasco, Don Román
Cerqueiro Landín.

EXCURSIÓN A SALOU
No pasado mes de abril o

grupo «Arte Galega», reali-
zou unha exrcusión a Salou,
onde disfrutaron duns días
de convivencia. Participaron
tanto socios como compo-
ñentes do grupo.
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GRUPO «Arte Galega»

Como xa é costume no
Centro, no mes de Setembro
comezaron os ensaios do
Grupo Arte Galega, que ó
longo do ano teñen diferentes
actuacións: Día de convivencia
da federación de Centros
Rexionais de Álava en
Laguardia, Día de Galicia en
Euskadi, Día das Comunidades
Autónomas en Vitoria, Día de
Santiago...

José Fernández, Saladina Domínguez, Mª
Emérita Lamas, Manuel Montero, Marina
López y Dositeo Tato, miembros del Centro
Galego de Vitoria-Gasteiz, participaron en el
programa de la Consellería de Emigración
«Vacacións para lembrar», que se llevó a
cabo durante el pasado mes de mayo en
Panxón, Po n t e ve d ra. El programa estaba
totalmente subvencionado por la Xunta.

El grupo Arte Galega el Día
de Galicia en Euskadi. A la dere-
cha recepción del Lehendakari a
los presidentes de los Centros
gallegos de Euskadi.

«Vacacións para lembrar»
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Un año más hemos celebrado la
fiesta de Santiago, con una gran

participación popular y de socios,
superando a mi entender las de años
anteriores.

Dieron comienzo el día 12 de Julio,
con el tradicional partido entre solteros
y casados en el campo de Trespuentes,
el resultado fue de 9 a 3 a favor de los
solteros, que haciendo caso de la reco-
mendación del pasado año, de menos
cubatas y más footing, se ensañaron
con los lentos y pesados casados que
ante su evidente impotencia culpaban
al colegiado de su derrota. Para el año
que viene recomiendo a los casados
que en lugar de tomar tantos vinos
den vueltas por el parque de Lakua
para ponerse en forma y de paso lean
el reglamento de Fútbol. El árbitro
sensacional.

Después del partido carreras de
sacos y GRAN PULPADA en el mismo
campo, bien regada con vino de
Ribeiro.

El día 19 hubo concurso de dibujo
y poesía, juegos para todos, sokatira y

la gran novedad: concurso de CHAVE
(juego tradicional galego) con gra n
aceptación del respetable. Sugiero
poner una pista en el Centro para prac-
ticar este juego de habilidad y puntería.
A las 8,30 tuvo lugar una representa-
ción teatral a cargo del grupo ALECRIN
en los salones del Centro, que fue fuer-
temente aplaudido.

El día 24 a las 8,15 comienzo oficial
de las Fiestas con la apertura de la
Carpa y la actuación de la Orquesta Los
Españoles.

El día 25 a las 12,30 procesión
desde el Centro a la Iglesia de San
Vicente de Arriaga.

Fiestas de  Santiago 2003
Félix Ortiz de Zárate
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Festas de Santiago 2003 (procesión)
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El grupo de monte ha
cumplido los objetivos pre-
vistos. Con armonía y buen
humor y sobre todo con
buen bocata y mejor bota de
vino, todos los domingos se
realizaron las salidas previs-
tas, hemos subido el
Armikelo, Urkiola, Puerto
Betoño, Itxogana, Barranco
Igoroin; con una gran neva-

da fuimos al nacedero del Nervión,
Garalto, Túnel de San Adrián, Aratz,
Santuario de Oro y varios más.

Como final de curso, en el primer
fin de semana de junio, hicimos la ruta
del Cares y los Lagos de Cova d o n g a ,
con la visita a la Santina y de vuelta
comida en Llanes, la excursión fue
muy buena y regresamos muy conten-
tos y dispuestos a comenzar la nueva
t e m p o rada, que como objetivos tene-
mos previsto hacer el Camino de
Santiago alavés rematando con una
excursión a Santiago, haciendo la últi-
ma etapa a pie.

El grupo funciona y durante la mar-
cha tenemos de todo, desde Manolo
que nos avisa de parar a comer el

bocata, pasando por
Marisol e Isabel que nos
informan del cotilleo sema-
nal, hasta las sugerencias de
Luis y muchas más cosas
que hacen que las subidas
sean más divertidas, amén
de los ch i s t e s .
El grupo va en aumento y
esperamos que siga así.

Grupo de monte Saraibas
Félix Ortiz de Zárate
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Grupo de teatro Alecrín

Con motivo de las fiestas de Santiago
Apóstol, el grupo de teatro Alecrín del Centro
Gallego representó una obra de producción pro-
pia titulada «Fin de curso», escenificando todas
las actividades que se llevan a cabo en el
Centro.

La novedad fue el estreno de los
«Monicreques» que con mucho cariño hemos
construido mujeres de esta Casa en un taller sur-
gido después del curso de «técnicas de teatro»
que seguimos en Santiago. La obra se desarrolló
de forma amena y en clave de humor, con el
salón de actos lleno de espectadores.

Desde aquí un abrazo a Carmen Domenech,
que me enseñó la técnica para construir los
«bonecos», y a todos los que nos ayudaron a
montar el teatrillo.

Día das Letras Galegas

O día 17 de maio celebrouse no Centro o Día
das Letras Galegas con diferentes actos: presenta-
ción do nº 7 de Raiola; conferencia sobre a vida e
obra de Avilés de Taramancos, a cargo de Román
Cerqueiro, profesor de galego na U.P.V.; actuación
do coro Aturuxo; o grupo Arte Galega; unha expo-
sión de láminas sobre a catástrofe do Prestige, de
Alberto Gil, e o grupo de teatro das Catro Torres
deleitounos coa representación da obra “Ninet y
un señor de Murcia”.
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Festa do magosto

O día 15 de novembro celebrouse
no Centro a Festa do Magosto 2003. A
festa deu comezo ás sete da tarde coa
actuación do grupo de baile do centro
andaluz Séneca; logo actuación do
coro Aturuxo e despois o grupo Arte
Galega, co salón de actos do Centro
ateigo de espectadores. A continuación
o magosto regado con viño Ribeiro e
logo cea de irmandade: polbo á feira,
mexillóns, cocido galego (feito polas
i n s u p e rables cociñeiras do Centro,
coido que tamén participou algún coci-
ñeiro), Ribeiro e Rioxa, queimada e
otro pouco de música de gaita. Unha
ledicia.

As castañas do magosto foron doa-
das por Hortensia Veiga e Placeres
Sánchez, que as apañaron nos eidos de
Santa Eufemia do Caurel. Estaban moi
boas. Os comensais agradecérono cun
brinde e un aturuxo. 

Graciñas.
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Alberto Golán Lence, joven santia-
gués de 21 años de edad, profesor

de baile tradicional gallego de la Xunta
de Galicia, llega a Vitoria para impartir
un curso de danza tradicional, a pesar
del horario tan intenso que tuvo, pudi-
mos robarle unos minutos para realizar
esta entrevista.

¿Cuándo empezaste a bailar? 
Comienzo a bailar con ocho años, en

el grupo del colegio, y a los doce ya
ingresé en el grupo que estoy ahora, que
es Colegiata del Sar.

¿Qué te impulsó a iniciarte en el arte del
baile? ¿Hay tradición en tu familia, por -
que te gusta? 

Tengo dos hermanas mayores que bai-
lan, y yo desde pequeñito las veía y me
gustaba, aunque me resistía por los ami-
gos que decían que era de mariquitas,
pero cuando cumplí los ocho años llegue
un día a casa y le dije a mi madre que
quería bailar, me metió en el colegio y
hasta hoy.

¿Qué te llevó a ser profesor de la Xunta?
Si te digo la verdad lo mío fue una

lotería, envié el currículo, pero normal-
mente el primer año no te dan cursos; en
mi caso tuve suerte porque llamaron a mi
hermana y como no podía me llamaron a
m í .

¿Cómo ves los cursos de la Xunta?
Los veo bien aunque un poco escasos,

p a ra quince días es mucho trabajo, no sólo
por mí sino pora todos, hay que tra b a j a r
duro para poder montar algunas danzas.

¿Cómo ves el folklore en Galicia?
Ahora mismo creo que está en pleno

auge, desde hace cinco años para aquí,
con la aparición de varios gaiteiros como
Susana Seivane, Carlos Núñez..., empezó
un nuevo despegue, y el folklore está otra
vez ahí arriba, donde tiene que estar.

¿Pero hablamos de gaita o también se ha
notado en el baile?

Se ha notado en todo, en baile tam-
bién hay ahora mismo grupos muy bue-
nos, sobre todo dos, X a c a ra n d a i n a y
Fiadeiro que están en un nivel superior a
todos los demás, creo yo, y luego estamos
el resto que más o menos somos muy
similares, tienes épocas que estás mejor y
otras peor, de repente puedes tener un
montón de chicos y muy pocas chicas y
viceversa.

¿Qué futuro les ves a los centros de
Galicia en el exterior?

Yo creo que bueno, o eso es lo que
espero, aunque cada vez hay menos emi-

Baile tradicional gallego
Mónica Calvo

Un momento de la entrevista a Alberto
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gración y quizá cuenten con menos gente,
pero será positivo el hecho de que vaya-
mos inculcando y transmitiendo nuestra
cultura a los hijos, y a parte de eso, en este
Centro en concreto tenéis gente que nos
es gallega, simplemente les interesa nues-
tra cultura.

¿Cómo ves nuestro grupo?
La verdad es que os veo muy bien,

dado que sois un grupo que no contáis
con un director que os enseñe, estáis fuera
de Galicia y lo que hacéis lo estáis
haciendo entre vosotros. En quince días
hemos sido capaces de aprender varias
danzas, que a pesar de que en los ensayos
os decía que eran fáciles, no lo eran, tení-
amos algunos puntos algo complicados,
como a muñeira  «da revolta».

¿Cómo preparas las danzas, los ensayo s ?
¿ P r o c u ras mantener lo tradicional o
haces innovaciones creando cosas nue -
va s ?

Un poco de todo, por ejemplo lo que
son puntos, pasos, esos no los invento, los
recojo, aprendo de gente que sabe más
que yo, y luego lo que es la estructura, la
coreografía, o me la invento o hago inno-
vaciones, o si veo que un grupo hace
alguna danza que sé que es tradicional,
intento recuperarla o hacer algo muy
parecido. 

Innovar un poco también está bien,
porque si fuera todo tradicional, llegaría
un momento que cansarías y seríamos
todo los grupos iguales.

Cuéntanos alguna anécdota
Anécdotas tengo muchas, desde caer-

te o confundirte... pero una muy graciosa
fue en una actuación en el principal de
Santiago, porque el suelo resbalaba un
montón y para no caerme me quité los
zapatos y bailé descalzo.

O t ra fue en una actuación en Ta i wa n ,
estábamos bailando y hacíamos dos rue-
das, una de chicas y otra de chicos, pero
yo me confundí y me metí en la rueda de
las chicas, saqué el punto y seguí bailan-
do hasta que me pude colocar en mi
sitio, la gente, el público no se dio cuen-
ta, porque no sabían de qué iba el tema
pero mis compañeros sí, no pasó nada y
todos seguimos bailando hasta el final

¿Qué actuación recuerdas con más cariño?
La actuación que recuerdo con más

cariño de mi grupo fue la primera que hice,
en Logroño en el 95, eran fiestas, yo tenía
14 años y era mi primer viaje como com-
ponente del grupo; al ser novato siempre te
hacen las típicas novatadas, pero las
recuerdo con mucho cariño y por otro lado
el viaje que más me marcó fue el viaje a
Ta i wan,  estuvimos quince días viviendo en
una cultura totalmente diferente a la nues-
t ra, pero nos trataron muy bien, como a
dioses, firmar autógrafos, fotos en todos lo
sitios, ramos de flores, alucinante.

Alberto en un momento de las clases con el grupo
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¿Qué tal acogida tiene el folklore fuera
de Galicia?

La verdad que muy bien, tanto en
España como en Suiza, Alemania,
Francia, en todos los lados, a parte de
que siempre te encuentras algún gallego,
hasta en Ta i wan que había un misionero
que era gallego, el padre Julio, en
D i n a m a rca les gusta el folklore gallego
porque dicen que saltamos mucho los
chicos al bailar y nos podemos lucir, en
cambio ellos no bailan igual las ch i c a s
que los chicos. En general muy buena
a c o g i d a .

Háblanos de tu futuro.
Bueno, en mi grupo, Colegiata del Sar,

ahora estamos 14 chicos y unas 23 chicas,
y luego el grupo de acompañamiento que
son cinco gaitas, tambor, bombo, tarraño-
las..., y el director que tenemos desde
hace un año y medio que también fue
componente del grupo; personalmente
pienso que ahora mismo se encuentra en
un buen momento, tenemos muy buena
relación entre los componentes del grupo,
principalmente somos amigos, aunque
piques e historias hay a veces, porque
siempre se quiere bailar el primero, pero
es un pique sano, es la competitividad de
un grupo, y creo que en parte es bueno
porque cuanto más competitividad haya
mayor nivel se alcanza, lo que si hay es
muy buen rollo.

Si tuvieras que elegir con qué te quedaría,
¿con la gaita o con el baile?

Sin duda con el baile, disfruto much o
más con el baile, me gusta ir a las rome-
rías y a las fiestas y hacer lo mismo que
hacemos nosotros, aunque sólo tenga-
mos una gaita, empezamos a tocarla y
empezamos a sacar puntos y los demás a
seguir y cada vez los vamos complicando
más y más, como si fuera un juego, hasta
que ya no eres capaz de seguir.

Después de pasar tantas horas de trabajo
con el grupo Arte Galega, cuéntanos
alguna anécdota, o dinos qué recuerdo te
llevas.

El momento más especial fue el de la
despedida que no me faltó nada para
echar la lagrimilla, a pesar de que sólo
han sido quince días, me llevo una buena
amistad con la gente, parece mentira que
en tan poco tiempo puedas tener una rela-
ción así, como si te conocieras de toda la
vida, tengo una sensación muy rara de
que por un lado me quiero ir y por otro
me quiero quedar, pero lo que espero es
volver.

Desde estas páginas el grupo Arte Galega
quiere agradecer su trabajo y esfuerzo y
dejar constancia de su cariño. Gracias
Alberto.
¡Unha aperta e ata sempre!

Frases hechas: Salvarse por los pelos

Esta expresión tiene su origen en el reinado de José Bonaparte. En 1809 el rey
dictó una orden que obligaba a los marineros a llevar el pelo rasurado. Esto fue moti-
vo de muchas protestas, ya que muchos de ellos habían salvado la vida al ser aga-
rrados por la melena en el momento de caer al mar.

Actualmente se utiliza la expresión para indicar que alguien ha logrado salir de
una situación apurada en el último momento.
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Encontros co teatro en 
Santiago de Compostela

co seu humor, a grande humanidade e
as súas cantareas a todos os compo-
ñentes dos cursos durante o traslado a
Santiago; moi interesantes resultaban
as tertulias de sobremesa, a amabili-
dade dos profesores, dos empregados
do «Monte do Gozo», todo isto fixo
que o curso nos deixase un recordo
i n e s q u e c i b l e .

Comezamos o día 14 de abril, co
recibimento de todos os alumnos polo
Sr. Presidente da Xunta, D. Manuel

Fraga, en  San Caetano.
Os cursos de teatro, pandeireta, etc.

impartíanse en Santiago. Os do grupo
de teatro asistimos a un curso de con-
fección de bonecos na sala Yago, así
como á sesión de títeres e de técnicas
de teatro de autor.

Os profesores destes talleres, que
con tanta mestría impartiron as súas
clases son: títeres, Jorge Rey; monicre-
ques, Carmen Domech; actores de tea-

Nas vacacións de Semana Santa,
concretamente o día 13 de

abril, saímos para Santiago un grupiño
de persoas do Centro Galego para per-
feccionar diferentes parcelas da nosa
cultura galega, concretamente, Gorka
(palletas), Jesús (gaita), Moka (pandeire-
ta) e Beni (técnicas de teatro).

A singularidade destes cursos non
está só na aprendizaxe nas áreas antes
mencionadas, anque a iso fomos. Pero
o máis sorprendente e enriquecedor foi
o encontro e a vivencia con xentes de
Centros Galegos de todo o mundo. En
teatro estabamos de países como Cuba,
B rasil, Arxentina, Suíza..., logo de
Badaxoz, Barcelona, Castellón, As
Palmas, Madrid, Zaragoza, Elgóibar,
Vitoria-Gasteiz... 

Desde a estancia no «Monte do
Gozo», onde tiñamos o aloxamento
os 140 asistentes ós diferentes cursos,
ata os desprazamentos nos que
Manuela, unha Galega de Porto do
Son afincada en Arxentina, animaba

Clausura do curso

Os catro asistentes do Centro Galego de Vitoria-Gasteiz

Beni Rojo
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tro de autor: Luma (actriz), Eduardo
Alonso (director), Luís González e
Miguel Soto (marionetistas).

Dentro dos ensinos docentes e
prácticos tivemos ocasión de visitar, no
Polígono do Tambre, o Pavillón onde o
Centro Dramático Galego ten empra-
zados os talleres de construcción de
e s c e n o g rafía, atrezo e ambientación
p a ra as diferentes obras de teatro. Aquí
os deseñadores e tramoieiros constrú-
en tódolos útiles para a posta en esce-
na das obras, pero en pezas, de modo
que se poidan trasladar a diferentes
puntos da xeografía onde se van a

representar as obras. Neste pav i l l ó n
tamén coidan e retocan o ve s t u a r i o
de tódalas obras que se levan feito
a través do IGAEM; o encargado é
Pablo Seoane que nos explica os
materiais cos que traballan, son
materiais que pesan pouco e son
fáciles de tra n s p o r t a r. Os atrezos
que se fan neste taller empréganse
p a ra uso propio e para préstamos a
o u t ras compañías de teatro.

Tamén visitamos Escenoset, guiados
por Miguel Méndez que é
pensador e xefe de produc-
ción de decorados. Esta
empresa é privada, conta con
once anos de antigüidade e
ten 10 empregados. Está en
constante producción para
Galicia e tamén espectáculos
privados de outras comunida-
des. Tivemos ocasión de
coñecer o Salón Teatro, situa-
do na Rúa Nova, con capaci-
dade para 240. Este teatro de
3 plantas está construído coa
máis avanzada tecnoloxía.
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Despois desta visita tivemos unha
clase de posta en escena con monicre-
ques a base de diálogos e pequenas
c o nversacións entre os  bonecos con
Jorge Rey. Traballamos con E. Alonso
na obra de Valle-Inclán Ligazón e pos-
teriormente o grupo de teatro do
Centro Dramático Galego, con motivo

dos 25 anos do teatro profesional en
Galicia,  acercounos  ata o Barco de
Va l d e o r ras (Ourense) para gozar da
o b ra «Daquel abrente» formada polas
o b ras «Laudamuco, Señor de ningu-
res» de Roberto Vidal Bolaño e «O
velorio» de Francisco Tases, dirixidas
por Antonio Simón. A experiencia foi
e x t raordinaria para os amantes do tea-
tro, xa que a súa representación foi
m a x i s t ral. Claro está que o «Te a t r o
D ramático Galego» e como o «Te a t r o
Nacional» a nivel estatal.

O productor das obras de teatro, o
Señor Paco Oti, explicounos que é moi
difícil poñer en escena un espectáculo,
sobre todo porque hai poucos conce-
llos que teñan un Salón de Teatro cun-
has condicións como este da Casa de

Cultura do Barco de Valdeorras.

O u t ra das visitas que realizamos foi ó
taller de monicreques da Compañía
« C a chirulo», na urbanización Os Ti l o s .
Este recuncho é algo máxico e dun tra-
ballo excepcionalmente vo c a c i o n a l .
Nestas datas quedan poucos artesáns
como os que traballan neste taller, ch a-
mounos a atención que nun sitio tan
pequeno haxa tanta e tan variada pro-
ducción de títeres. Aquí traballan Jo r g e ,
a súa dona Carmen e máis o pequeno,
Rafael, que con 7 anos xa leva metida no
sangre esta movida da construcción de
marionetas e monicreques. 

Para finalizar o curso, cada un dos gru-
pos fixemos unha posta en escena. Á cea
de clausura asistiron os profesores e o Sr.
Conselleiro de Emigración, D. Au r e l i o
Miras Portugal, o Sr. Presidente do IGAEM,
Amado Ricón Virulegio e tódolos encarga-
dos de que estes cursos saian o mellor
posible, o coordinador Jesús (Suso), etc. A
noite estivo animada polo presentador
Piñeiro, amenizada con música e resultou
ser unha velada fermosa e amigable, con
bágoas incluídas cando chegou a despedi-
da e cada un debía partir para o seu desti-
no. A Xunta non escatimou esforzo para
facernos a estancia agradable. ¡Graciñas a
todos! E esperamos que sigan traballando
nesta liña para que a nosa cultura camiñe
por tódolos países do mundo e sirvamos
nós de embaixadores.

Digamos como remate que o teatro en
Galicia está acadando unha grande pros-
peridade, de feito hai cantidade de grandes
actores e actrices, e os teatros están a sufrir
moitas melloras e actualizando a súa infra-
estructura ¡xa era hora!
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P r o f e s o ra do Taller de monicreques na Sala Ya g o
(Santiago), contacontos e modista, ela fai o vestuario dos
bonecos dos seus espectáculos e das diferentes marionetas.
¿Naciches en Galicia?

Non, nacín en Madrid, anque procedo de Granada.
¿Canto tempo levas en Galicia?

Dez anos.
¿Sempre traballaches nisto?

Si, primeiro como contacontos na representación de
espectáculos; dende o ano 86 na construcción e repre-
sentación de monicreques.
¿Estás contenta con este traballo?

Si, temos sete espectáculos en cartel e estamos moi
satisfeitos cos resultados, pero claro, hai que tra b a l l a r
moito en investigación, hai que reciclarse, porque só
con ser autodidacta non é bastante, xa que hai moita
c o m p e t e n c i a .
¿Tedes moitas saídas?

Saímos bastante fóra: Zaragoza, Bilbao, Barcelona,
pero xeralmente traballamos en Galicia.
¿Que che parecen estes cursos da Xunta?

Parécenme moi ben, polo feito de coñecer xente de
moitos sitios, e de espallar a nosa cultura polo mundo.
¿Ós teus fillos gústalles a túa profesión?

Bo, os maiores naceron en Madrid e isto non lles
gusta, pero o pequeno, Rafael é o que máis nos acompa-
ña a Jorge e a min na confección dos títeres e por agora
creo que vai ser o continuador da saga.
¿Gústache Galicia?

Si, gústame moito Galicia polo seu misterio, estou
moi contenta de vivir aquí.

Carmen, moitas gracias e éxito para os vosos espec -
táculos. Adiante.

Beni Rojo

Carmen Domenech

Carmen co seu marido e o pequeno Rafael

¿Ti de onde es, Luma?
Son de Ferrol, estudiei «Arte Dramático» en Madrid,

participei no movemento do teatro independente.
¿Como foi o de te meter no teatro en Galicia?

Despois do pasamento de Franco, volvín a Galicia
e no principio das autonomías participei nas primeiras
compañías de profesionais de teatro.
¿Xa participabas antes de ir a Madrid en teatro?

Si, en afeccionados, en Ferrol coa obra «As supli-
cantes» de Esquilo, un clásico grego.
¿Actualmente a que te dedicas?

Son actriz e empresaria na compañía de Teatro do
Noroeste.
¿Cantas obras sacades no ano?

Pois... Unha ou dúas, acabamos de presentar «As
damas de Ferrol», neste momento estamos a represen-
tar «O velorio» de Francisco Taxes.
¿Como pasas o tempo libre?

Pois coa familia, gústame o cine, a música, a tertu-
lia...
¿Tes traballado en moitas obras?

Si, claro, sempre teño entre mans dúas obras e ás
veces tres, non se pode parar.
Dime títulos de obras de teatro que che pase agora
pola cabeza.

¡Oh!, moitas. «La casa de Bernarda Alba», «O cego
de Fornelos de Varela», «Las farsas» de Blanco Amor,
«Os outros feirantes», «A pomba dourada»...

É unha ledicia con -
versar con esta
muller apaixonada
e  expresiva, cunha
g rande capacidade
e calidade humana.
Os meus desexos
de prosperidade na
súa empresa e gra -
ciñas pola súa ama -
b i l i d a d e .

Luz María Gómez

Luma e Carmen



35

En el extremo occidental de la Nava r ra
Media hay una elevada montaña  cuyo

cresterío marca la separación entre Nava r ra ,
que se sitúa al sur, y Álava al norte. Este maci-
zo montañoso, denominado Sierra de Codés
por encontrarse en su ladera meridional el san-
tuario de Santa María de Codés, es el último
bastión rocoso de las montañas va s c o - n ava r ra s
y junto a Montejurra, las sierras de Cantabria y
Toloño, proteje el sector septentrional del va l l e
del Ebro, en su parte navarro-riojana, de los
vientos húmedos de las montañas va s c o - c a n t á-
bricas, de tal manera que permite la existencia
en los somontanos de una vegetación de carác-
ter mediterráneo y que se den con profusión los
c u l t ivos de la vid, el olivo y los cereales.

Al sur de la Sierra de Codés,  paralelo a
ella, discurre el más importante de los caminos
a Santiago, el Camino francés, del que hemos
hablado en más de una ocasión en esta revista,
a t ravesando pueblos tan señalados como Los
A rcos, Torres del Río o la ciudad Viana, ya a las
puertas de Logroño. Estas tierras resecadas por
los calores del estío son ricas en leyendas, his-
torias y sucedidos. En Viana, por ejemplo,
murió y allí descansan sus restos, el que fuera
famoso condontiero italiano, aunque de origen
español, y modelo para El Príncipe de Nicolás
M a q u i avelo, Cesar Borgia, cuya historia nove-
lesca dejamos para otra ocasión. Hoy quere-
mos traer a las páginas de esta revista la historia
de San Gregorio Ostiense de Sorlada y las
increíbles andanzas de Johannes de Bargota, el
célebre brujo que hizo famosa a esta pequeña
aldea castigada, en estos días de otoño, por los
primeros vientos fríos de la montaña.

HISTORIA Y LEYENDA DE 
SAN GREGORIO OSTIENSE

En la ya muy lejana Edad Media, un año
del que no han dejado noticia exacta las viejas
crónicas, Gregorio, obispo de Ostia, famosa

ciudad cercana y puerto fluvial de la Ciudad
Eterna, siguiendo el ejemplo de los innumera-
bles romeros que querían acercarse hasta la
tumba del Apóstol Santiago en Compostela,
pasó de peregrinación por estas tierras. Dicen,
que en el trayecto entre Estella y Vi a n a ,
Gregorio se sintió enfermo y hubo de guardar
cama durante algunos días en la villa de Los
A rcos. Después de observar cierta mejoría en
su estado de salud e impulsado por la enorme
fe que lo hizo ponerse en marcha hacia el
sepulcro del hijo del Zebedeo, Gregorio y el
humilde criado que lo acompañaba  reanuda-
ron el viaje.

El destino hizo que después de tres duras
jornadas de camino, por senderos llenos de
nieve y barro, parece ser que entre las ciuda-
des de Nájera y Santo Domingo de la Calzada,
nuestro obispo volviera a sentirse enfermo y

Imanol López Lacalle

Historias y leyendas del somontano de la
sierra navarra de Codés*

Portada de la basílica de San Gregorio, de estilo barroco, 
y cabeza del Santo
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sin siquiera poder llegar a la posada, que tení-
an muy próxima, falleció. Las gentes de Santo
Domingo y Nájera, enteradas de la relevante
dignidad eclesiástica del difunto, porfiaron
mucho por darle sepultura en la iglesia más
importante de sus respectivas ciudades. El
fámulo de Gregorio, cansado de tan larga dis-
cusión y con el objeto de zanjar la disputa,
mostró a los clérigos y síndicos de estas locali-
dades el testamento del prelado manifestando
las últimas voluntades sobre su enterramiento.
El obispo disponía que, al modo como se
había hecho hacía muchos años con San
Prudencio de Armentia, se colocara su cuerpo
sobre el asno que les sirvió para transportar la
carga durante la peregrinación y se le diera
sepultura en el lugar donde el jumento tuviera
a bien detenerse.

Una vez cumplidas escrupulosamente las
disposiciones testamentarias del obispo, el
borrico inició su andadura, pero ante el
asombro general de los presentes, vo l v i e n d o
sobre sus pasos  tomó la dirección de

N ava r ra. Era una tarde
desapacible y brumosa
cuando el asno se perdió
por los vericuetos riojanos
s u rcados de viñedos desnu-
dos y tristes como el grave
momento de la despedida.
Parece ser que el pobre
burro no descansó un
momento y anduvo día y
n o che sin tomar resuello.
Posiblemente recordara la
cebada tierna y sabrosa de
su estancia en Los Arc o s
d u rante la conva l e c e n c i a
del amo difunto que ahora
l l e vaba sobre sus lomos. El
caso es que, cerca de esta
famosa villa, en un altoza-
no próximo a Sorlada y que
domina hacia el sur las tie-
r ras llanas y desoladas de
Los Arcos, el borriquillo,

abatido por la fatiga, cay ó
exhausto y murió al instante.

La noticia de estos extraordinarios sucesos
había corrido con celeridad por los pueblos
de la comarca, y tan pronto encontraron los
cuerpos sin vida del asno y su amo, les dieron
s e p u l t u ra con presteza en la pequeña meseta
que corona el otero de Sorlada.

Los sucesos maravillosos acontecidos tras
la muerte de este santo varón, obispo de Ostia,
animaron a los rudos campesinos de los alre-
dedores  a construir un oratorio en el lugar de
enterramiento y comenzaron a acudir muchas
gentes a rezar y pedir su intercesión para el
remedio de los males y desgracias que se suce-
dían en los  duros y aciagos tiempos de la Edad
Media. La fama y prestigio de Gregorio se acre-
centaron con motivo de una desoladora epide-
mia o plaga de ratones que invadió los pueblos
y aldeas de la Tierra de Estella. Los campesi-
nos, ante las graves desgracias que aquella
plaga de roedores provocaba en los campos y
cosechas, acudieron, llenos de fe y esperanza,
a la tumba de nuestro obispo. Este, atendiendo
las sinceras súplicas de sus devotos, fulminó

Panorámica general del santuario de San Gregorio Ostiense
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rápidamente la pandemia ratonil. Este milagro
espectacular incrementó de modo importante
el número de sus devotos y las donaciones al
pequeño santuario. Tal fue la fama que llegó a
alcanzar, que, varios siglos después de los
sucesos aquí narrados, se construyó la gran y
hermosa basílica de estilo barroco que que
hoy conocemos.

En el mes de mayo, siguiendo una costum-
bre inmemorial, las gentes de los pueblos del
valle de la Berrueza y otros próximos al san-
tuario acuden en romería. Las alegres romerías
a San Gregorio, han dado lugar, en ocasiones,
a que se hayan producido hechos curiosos
como el de aquel año, ya lejano, en el que una
cuadrilla de mozos de Los Arcos, durante la
misa se llevó los corderos  asados que estaban
preparados para la comida del ayuntamiento
de la villa; después de dar buena cuenta de los
corderos en un suculento almuerzo celebrado
en Genevilla, los mozos fueron al cine de
Mendavia y a la salida fueron arrestados por  la
Guardia Civil.

La devoción a San Gregorio se extendió
por las comarcas próximas al santuario de
Sorlada. Por ello, su cabeza, bañada en plata,
se llevaba a muchos pueblos de la Tierra de
Estella. El ir y venir de la cabeza de San
Gregorio por los pueblos duraba dos meses. La
transportaba el capellán del santuario que via-
jaba a lomos de un mulo. En cada uno de los
pueblos a los que llegaba se celebraba misa y
después se pasaba agua por la cabeza del
santo con el piadoso propósito de bendecirla.
El agua bendita se usaba para dar de beber a
los animales con motivo de alguna enferme-
dad o para salpicar con un hisopo los suelos y
paredes del hogar a fin de auyentar a los rato-
nes, ya que como sabemos, San Gregorio,
entre los santos, era el máximo debelador de
las plagas de roedores. Siempre ha habido
gente descreída como aquel hombre de mi
pueblo quien, a los pocos días de visitar la
cabeza de San Gregorio nuestra parroquia,
dijo que jamás había tenido en casa tantos
ratones. Fuera cierta o no la noticia de mi pai-
sano al respecto, la devoción a San Gregorio

estaba muy arraigada entre los campesinos.
Después de la misa, el capellán del santuario,
el cura del pueblo y algunos miembros del
ayuntamiento solían festejarlo con una copio-
sa cena o almuerzo.

Tantos eran los pueblos que visitaba la
cabeza plateada del obispo de Ostia que cuan-
do una persona viaja mucho, suele decirse
todavía por esa comarca «ese anda más que la
cabeza de San Gregorio». La secularización y
el descreimiento imperante en estos tiempos
han hecho desaparecer al capellán, al mulo y
los ágapes por motivo de la visita de la cabeza
de San Gregorio. Actualmente la cabeza, meti-
da en una caja de madera, como si fuera bali-
ja o una saca de correos, va de un pueblo a
otro en el autobús de línea,¡ pobres de noso-
tros si San Gregorio levantara la cabeza¡

ANDANZAS DE JOHANNES, EL BRUJO DE
BARGOTA

Corrían por la pequeña población de

Portada plateresca de Santa María de Viana. Ante esta puer-
ta apareció J. de Bargota con el sombrero nevado
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Bargota los años finales del siglo XVI y los
primeros del XVII cuando, en pleno Siglo de
Oro, sin ningún atisbo de sospecha entre
sus vecinos y merced al personaje que nos
va a ocupar en estas líneas, este pueblo iba
a cobrar una notoriedad inusitada que le
daría fama imperecedera en tierras de La
Rioja, Vascongadas, Nava r ra y Ara g ó n .

Johannes vino al mundo, en fecha exacta
que no podemos detallar, en esta aldea de
casas de buena piedra de sillería de color ocre
y callejuelas estrechas. Dicen que nació en el
seno de una familia de hidalgos o infanzones
venidos a menos una tarde calurosa de verano.
En el brillante cielo azul de aquella tarde se
recortaban por el norte las recias peñas de la
Sierra de Codés. Ni sus padres, Johannes el
Cojo y María de Torralba, mucho menos el
resto de sus convecinos, podían imaginar el
renombre que iba adquirir aquella criatura con
el discurrir de los años, gracias a las diabluras
que habría de llevar a cabo durante su juven-
tud y algunos años de la madurez.

El espacio que nos presta esta revista es
muy limitado para dar cabida a las múltiples
historias y hechos extraordinarios protagoniza-
dos por nuestro brujo, Johannes de Bargota. Por
ello, vamos a exponer, de modo conciso y
breve, algunos retazos de su larga y rica bio-
grafía, narrando unas pocas de sus actuaciones
brujeriles.

A pesar de, como se ha dicho, pertenecer,
como único vástago, a una familia de infanzo-
nes empobrecidos, Johannes fu enviado por su
progenitor, que gastó los pocos maravedíes que

le quedaban, a realizar estudios
eclesiásticos, a Salamanca, impor-
tante ciudad universitaria de las
orillas del Tormes. Johannes, ato-
londrado por el ambiente universi-
tario, descarrió muy pronto sus
pasos y comenzó a frecuentar la
célebre Cueva de Salamanca que
era la escuela principal de la nigro-
mancia y brujería castellana, y aún

de España entera. Nuestro mozo de
Bargota pasó cinco años, como bien pudo,

en la ciudad castellana y volvió al pueblo con
el bagaje teológico justo para ser ordenado
diácono por el obispo de Pamplona.

A resultas de una vacante de beneficiado
en la parroquial de Bargota, Johannes tomó
plaza en su pueblo, aunque solía predicar tam-
bién en la vecina ciudad de Viana. Si las
andanzas de este clérigo en la ciudad del
Tormes no transpasaron el círculo de sus amis-
tades, los hechos que protagonizaría en los
pueblos que duermen al abrigo de la Sierra de
Codés le darían renombre inusitado. Comenzó
a ser la comidilla de las tertulias de la comar-
ca cuandó escandalizó a los feligreses al enta-
blar amistad con La Ciega de Viana, bruja
consagrada que acudía habitualmente a los
aquelarres celebrados en el Prado de
Cantabria, cercano a la ciudad de Logroño. No
hay constancia histórica de que Johannes par-
ticipara en los aquelarres junto a La Ciega,
pero muchos sostenían que lo habían visto
venir demacrado de madrugada por el camino
de Logroño en más de una ocasión, no tenien-
do esto otra explicación que su presencia en el
aquelarre junto al diablo y otros personajes
degenerados.

Al poco tiempo de volver de Salamanca y
una vez asentado en su plaza de beneficiado
de la iglesia de Bargota, comenzó a tener un
comportamiento extraño, plagado de hechos
estrafalarios. Un domingo caluroso del mes de
julio, a las doce del mediodía, en el atrio de la
iglesia de Viana, cuando éste se encontraba
lleno de gente que salía de la misa mayor, apa-
reció de repente Johannes abrigado con una

Vista general de la Sierra de Codés
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capa y sombrero de ancho vuelo, cubiertos con
una abundante capa de nieve que, delante de
los presentes, sacudió diciendo —«Que tiempo
más frío y desapacible hace en los Montes de
Oca»—. Las personas que presenciaron esto se
quedaron asustadas pensando cómo podía
haber realizado Johannes el camino de cien
kilómetros que hay desde los Montes de Oca
hasta Viana con nieve en las ropas, y además
en un día de verano.

Con ocasión de ir Johannes a Pamplona a
efectuar la visita anual ordinaria al obispo y
encontrando la posada en la que solía hospe-
darse totalmente llena por coincidir con las
fiestas patronales de esta ciudad, se le comuni-
có que tendría que dormir en la misma habita-
ción que el cura de Otiñano, aldea próxima a
Codés también. Nuestro clérigo no manifestó
ningún inconveniente, pero, cuando llegó la
noche y entró en la habitación, encontrando
allí al cura de Otiñano y un sobrino que le
acompañaba, dispuestos ya a meterse en la
cama, tras saludarles respetuosamente, les
comunicó lo siguiente: —«Mañana tengo que
madrugar, así que me voy a acostar. Tengo cos-
tumbre de quitarme la cabeza para dormir,
espero que no les molestará a ustedes»—. Acto
seguido, comenzó a dar vueltas a su cabeza
desenrroscándola hasta que la depositó a los
pies de la cama. El cura de Otiñano y su sobri-
no saltaron despavoridos de la cama y, con las
ropas bajo el brazo, abandonaron el precipita-
damente el cuarto. Johannes, todo son-
riente, se acostó y durmió plácidamente
hasta el amanecer. El cura de Otiñano, a
quien en años no se le pasó el tremendo
susto, contaba este sucedido a todos los
que quisieran escucharle, lo cual vino a
acrentar la mala fama de Johannes, el
clérigo de Bargota.

Estos y otros muchos hechos marav i-
llosos, que no hemos podido contar, lle-
garon a oído del Santo Tribunal de la
Inquisición que operaba en Logroño.
Una noche negra y fría de invierno fue-
ron a prenderle dos alguaciles del Santo
Tribunal y Johannes, después de poner
cuantos impedimentos pudo, no tuvo

otro remedio que disponerse a acompañarlos.
Cuando iba a cambiarse de calzado para hacer
el viaje a Logroño, comenzó a quitarse las
botas viejas y agujereadas que usaba en el
pueblo. La bota derecha salió de su pierna sin
problemas, pero la bota de la izquierda no
había forma de extraerla de su sitio por mas
que Johannes hiciera enormes esfuerzos. Pidió
a uno de los alguaciles que lo ay u d a ra y éste
tiró con tal fuerza que le arrancó la pierna
m i e n t ras del desgarro brotaba una enorme
cantidad de sangre. Los alguaciles, asustados
por la grave carnicería que acababan de pro-
vo c a r, huyeron camino de Logroño como alma
que lleva el diablo. Pronto se enterarían los
incautos servidores de la Inquisición que habí-
an sido burlados por el brujo de Bargota, por-
que éste seguía predicando y haciendo
f e chorías entre sermón y sermón.

Sin embargo, entre los hechos nigrománti-
cos que más indignación, y admiración a la ve z ,
suscitaron entre los habitantes de los pueblos y
aldeas cercanas a Bargota fue el de la cuadrilla
de bandidos que operaron por la comarca del
somontano de Codés con la inestimable colabo-
ración del brujo. El canónigo de la Colegiata de
R o n c e s valles, Don Agapito Martinez Alegría,
que escribió hace años una sencilla pero magní-
fica biografía de Johannes, cuenta esta historia
con todo lujo de detalles; a este autor vamos a
seguir extrayendo, por razones de espacio, lo
más substancial del caso. 

Panorámica de la Sierra de Codés y Santuario de N. S. de Codés
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Sucedió que, durante una larga tempo-
rada, el camino que por Espronceda, Azuelo
y Aguilar va hasta Marañón para adentrarse
en tierras de Álava resultaba impracticable
para los arrieros o cualquier campesino que
osara andar por él. Un grupo de entre cua-
tro o cinco badoleros asaltaba a cuantas
personas pasaran por allí y les robaban lo
que llevaran: los animales de carga o tiro, el
dinero, trigo, corderos, gallinas, en fin, toda
clase de género que se transportara. 

Este importante camino se encontraba
impracticable. Se llamó al ejército que batió
la zona en busca de los bandidos. Una
hueste de a pie pasó un mes registrando
casas en los pueblos, cabañas del campo,
cuevas de la Sierra de Codés, pero las pes-
quisas no dieron ningún resultado. Lo grave
del caso es que mientras los soldados esta-
ban patrullando y registrando por la zona,
los robos perpetrados por esta banda no
cesaron en absoluto. A la vista de lo infruc-
tuoso de la búsqueda, el ejército abandonó
el asunto y volvió a su castillo de Estella. El
desánimo de los vecinos de aquellos pue-
blos llegó a ser enorme, pero había que
poner remedio, como fuera, a aquella situa-
ción de postración. Los hombres de la
comarca, armados de palos, comenzaron a
patrullar por su cuenta. 

Una tarde los facinerosos asaltaron a
una vecina de Azuelo que se dirigía a
Torralba y le quitaron la cesta de huevos que
llevaba la pobre mujer. Pero, eh ahí, que
hubo suerte y fue observado el atraco por
unos vecinos de Espronceda que vijilaban
detrás de un ribazo. Persiguieron sigilosa-
mente a los ladrones que, no sintiéndose
o b s e r vados, caminaron tra n q u i l a m e n t e
hasta Bargota y una vez en el pueblo entra-
ron en casa de nuestro clérigo. Con celeri-
dad se dio la voz por los pueblos y para la
media noche la casa de Johannes estaba
rodeada. Una vez tomadas todas las seguri-
dades para el caso, llamaron a la puerta del
beneficiado, quien tranquilamente abrió la

puerta. Al ser interrogado por las gentes que
había en la casa, Johannes manifestó  con
total aplomo que estaba solo. Los vecinos
entraron precipitadamente en la morada del
brujo y efectuaron un registro minucioso sin
encontrar a nadie. Aquella búsqueda infruc-
tuosa los dejó desolados. Al abandonar la
casa de Johannes alguien observó que en el
alféizar de la ventana del pajar del clérigo
había cinco negros y hermosos cuervos. 

El misterio de todo aquello es que, en
colaboración con el brujo y merced a sus
poderes nigrománticos, los bandidos, des-
pués de cometer sus fechorías y si se veían
en el peligro de ser reconocidos o atrapa-
dos, se transformaban en cuervos y volaban
hasta posarse en algún olivo o la peña más
cercana.

Este desagradable episodio exaltó los
ánimos de las gentes de la comarca y
Johannes fue conducido ante la Inquisición
de Logroño. El clérigo de Bargota, que en el
fondo no era malo y entendía sus fechorías
como un juego de niños, después de pasar
un mes en los lóbregos calabozos del pala-
cio del Gobernador, recapacitó y regresó a
Bargota con el santo propósito de abando-
nar la nigromancia y arrojar a la basura
todos los artilugios que utilizaba para enga-
ñar a sus ingenuos vecinos. A instancias de
Johannes los bandidos devolvieron a sus
dueños todo lo que habían robado y fueron
perdonados. Se dice que Johannes vivió en
paz y amistad con todo el mundo, practi-
cando con fervor y caridad sus deberes ecle-
siásticos hasta que acabó sus días. A los
niños de Bargota se les trata de asustar con
el brujo y temen pasar, todavía, por delante
de la que fuera casa, aún en pie, de este pró-
cer de la brujería.

(*) Las historias y leyendas que presen -
tamos son una recreación libre de lo que
hemos leído y oído al respecto.
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Le e pensa...

¿Sabías que...

O Refraneiro

«Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte.»
Adenauer.

«Una situación es especial no sólo por lo que se puede ganar, sino por lo que se corre el
riesgo de perder.» Andre Agassi.

«La felicidad puede cometer bajezas; el dolor, en casos raros.» P. Aguétant.

«El hueso de la cabeza está unido al hueso del corazón, no dejéis que se separen.» Alan
Alda, en un discurso a los licenciados en Medicina.

«El que tiene un amigo verdadero puede decir que tiene dos almas.» Anónimo.

«El poder pone a personas ordinarias ente tentaciones extraordinarias.» Anónimo.

...Galicia ten unha extensión de 29.424 Km2, o que representa o 5,8% do total do
Estado. O seu perímetro é de 1.919 Km, dos que 610 son terrestre e 1.309 son costeiros?

...O chan de Galicia está composto, fundamentalmente, por granito na zona occidental
e por lousa na parte oriental?

...As rías galegas poden clasificarse en tres grupos: Rías Altas (Ribadeo, Viveiro, O
Barqueiro e Ortigueira), Rias Medias (Cedeira, Ferrol, Ares-Betanzos, A Coruña, Laxe,
Camariñas e Corcubión) e Rías Baixas (Muros-Noia, Arousa, Pontevedra e Vigo)?

...As lagoas galegas son pequenas. No interior as principais son Alcaián, Cospeito e
Fonmiñá e no litoral as de A Frouxeira, Doniños, Baldaio e Carregal?

Se Nadal nada, sinal de boa anada. 

Entre Santos e Nadal, ben chover, mellor
nevar.

¿Xaneiro verán?, nin palla nin gran.

Nadal mollado e xaneiro ben xiado. 

No verán faite taberneiro e no inve r n o
panadeiro. 

A palabra e maila pedra solta non teñen
vo l t a .

Non hai cousa máis barata cá que se
c o m p ra .
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O curruncho dos versos

Ў NO A LA GUERRA!

Mientras la maldad en el mundo reine
blandiendo embravecida;
mientras los caсones maten a los niсos
la vida y la sonrisa;
mientras los campos se llenen de cruces
y de flores ya marchitas;
mientras esto ocurra en el mundo,
Ўno habrб poesнa!

Mientras la novia busque entre los muertos
al ser que ella querнa;
mientras no cante el ave en su nido
la alegre melodнa;
mientras las ciudades llenas de escombros
nos muestren sus ruinas;
mientras en nuestro siglo esto pase,
Ўno habrб poesнa!

Mientras sintamos que la vida vuelve
con ansia y alegrнa;
mientras los campos se cubran de flores,
de aromas y armonнa;
mientras las cunas de sonrisas nuevas
nos muestren encendidas;
mientras veamos que la paz se acerca,
ЎЎsн habrб poesнa!!

Alicia Fuentes

AMOR

Din que o Amor todo o pode
e din que o amor todo o cura.

Pero o amor necesita amor para exercer o seu dominio.

O Amor é o espello no que el
se mira e ela se reflexa.

Ela mira os ollos del
e el é a imaxe que as pupilas

lle devolven
e así

El e Ela son un,
unha mirada,
un latexo, un,

que cada latexo dá vida
a dous corpos

que por momentos son un...

Din que o tempo afianza e destrúe.
Din que a monotonía e o contacto

cotián
son inimigos da Maxia,

da Unicadá,
da Emoción trémula do contacto,

da soidade acompañada...

Mais non din que o amor
aliméntase de Amor

para exercer o seu dominio
—guerreiro que todo o pode—
e ó Amor bástalle para crecer

unha mirada ó despertar
cada mañá

unha mirada na que a imaxe do
Outro

se reflexe
cando o Un se busque nos seus 

ollos.

Rita Abraldes Iglesias
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Mientras tъ existas

Mientras tъ existas no tendrй
miedo a la muerte

Quisiera morirme quieta, en calma,
bajo la caricia de tu mirada.
Quisiera morirme suave, despacio,
como muere la noche cuando expira en el alba,
rezumando mi ъltimo poema sin lamentos, ni jadeos,
sin angustia ni resaca.

Quisiera morirme indiferente, serena,
como muere la cera de la vela incandescente
gota a gota, despidiйndome despacio
de este cuerpo al que estuve adherente.

Quisiera morirme como muere la ola al llegar a la playa
y dejar mi ъltimo suspiro en la orilla de mi almohada.

Quisiera morirme con tu mano entre las mнas
sin mбs ornamentos que el roce de tus caricias.

Quisiera morirme
abrazada a tus caderas
y tener como sudario
la piel rugosa y ajada
y cubierta con el diario
de tu amor,
que es
Ўmi mortaja!

Pilar Corcuera

Nada

¡Nada!
Velaí esa palabra va
que pode encher
as almas de inquedanza
e tamén comer
os soños e a esperanza.

¡Nada!...
Durmía no regazo do aire
e tiña a lúa de almofada.

¡Nada!...
Ela buscaba o todo
e non atopou nada.
...
...
Ela só soñaba
e caíalle dos ollos 
a lúa prateada.

Unha ollada

Eu vin lume nos teus ollos,
lóstregos dun intre
a me beliscar o sangue.
Eramos dous estraños,
pasaxeiros do tempo,
mais sei que houbo un momento
no que se coñeceron 
os nosos pensamentos.

Vicente Touzón
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Tres sonetos
MORTE DUN HOME

A morte é a sorte disecada e espida,
é o insípido sabor do alpiste engaiolado,
un desexo puro feito rudo pecado,
é, no costado dunha pomba, unha ferida.
As bágoas de alegría nos teus ollos é a vida,
os primeiros pasos dun fillo o camiño mellor andado,
o bico non pedido é o máis desexado,
pan de millo tras o traballo é ambrosía.
Nun día morremos aínda maís de mil veces,
cando cada vez que esqueces o que tes
o fantasma do que envexas enerva.
Mais as nosas cansadas almas merecen
saber que a beleza axexa na luz que ves,
e atopase tras os ollos do que observa.

MUERTE DE UN AMOR

Como el rocío temprano de un cantamañanas,
como esos ojos vidriosos que despiden trenes,
como alergia a pañuelos, vértigo a los andenes,
como el sello usado y relamido de una carta
atrapada, perdida, rastreando tus traviesas,
como cajas mugrientas con objetos culpables,
como viejos recuerdos guardados en desvanes,
como esas fotos que se quedan amarillentas.
Las estaciones destrozaron el calendario,
todas las horas, una a una, se fueron marchando,
quedó desprotegido el pórtico del Olimpo.
Cupido huyó, Afrodita cobraba un salario,
las musas cruzaron la frontera hacia otro lado
y el destino, en un descuido, dejó entrar al olvido.

MORTE DUN VERSO

O cruel gume do coitelo vai cortando un terso
e tenro poema de Neruda e dos seus amores,
párteno en anacos uns que se chaman señores,
logo danllo de comer aos nenos.
Este é para a poesía o seu inferno,
una academia de diseccionadores
que miden con números as palabras e as cores,
que endexamais escribiron un só verso.
Enxaulada a lenda nunha douta biblioteca
morre de vagar o tenro verso de Neruda
feito anacos, ferido, abandonado, doente:
"¡Ai! ¡que morriña da miña querida aldea¡
o meu muíño, os meus camiños, a miña lúa,…
¿por que me levarían do carón da miña xente?"

Alberto Bravo Barreiro
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El término artrosis es el utiliza-
do para designar aquello que

en muchas ocasiones designamos
como desgaste, o bien cuando nos
duele alguna estructura músculo-
esquelética de nuestro cuerpo, y
para salir del paso, decimos, «será
desgaste, claro, ¡como ya voy para
mayor!»  Se  define artrosis, al pro-
ceso degenerativo que sufren las
articulaciones. Esta degenera c i ó n
comienza en el cartílago (encargado
de reducir el impacto sobre las
superficies óseas), llegando incluso
a desaparecer en fases avanzadas. El
hueso subcondral, esto es, el que se
encuentra debajo del cartílago, sufre
cambios que se traducen en un
aumento de la densidad ósea. A parte, en
los márgenes articulares aparecen prolon-
gaciones óseas de hueso subcondra l ,
denominadas osteofitos, y que constituyen
el signo más característico de la artrosis. 

Se trata pues de enfer-
mos crónicos, por lo cual
tendrán una serie de
c a racterísticas que los
diferenciaran del resto de
la población:

-Padecen dolor siempre, en
mayor o menor grado.

-Sufren limitación funcional,
en cuanto a movilidad de arti-
culaciones, si bien es raro que
le invalide totalmente.

-Es consciente de que la
enfermedad puede durar toda
la vida. 

-Pueden llegar a producirse deformida-
des en las estructuras afectadas.

Estos cuatro aspectos pueden llegar a
producir cambios en el carácter del indivi-
duo, tales como depresión y dependencia.

El tratamiento vendrá acorde con los
objetivos, que son los siguientes:

-Aliviar el dolor.
-Mantener movilidad articular.
-Potenciar fuerza muscular.

Artrosis   

A Normal B Artrosis

Cápsula

Líquido 
articular

Cartílago

Hueso

Membrana
sinovial

Cápsula
engrosada

Quistes
óseos

Esclerosis
hueso debajo
del cartílago

Pérdida del
cartílago

Aumento del líquido 
articular

Osteofitos

Proliferación de la
membrana sinovial

NÓDULOS DE HEBERDEN NÓDULOS DE BOUCHARD
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-Retardar la evolución de la enferme-
dad.

-Mantener la independencia funcional.

Para el primero de los objetivos (aliviar
el dolor) estará principalmente indicado
la aplicación de calor local, muy impor-
tante, debido a su sencillez, la sensación
agradable que produce y su fácil aplica-

ción por el paciente,
en su domicilio.
También se pueden
aplicar otros medios
fisioterapeúticos,
tales como co-rrientes
analgésicas de baja
frecuencia, mi-croon-
das, ultra s o n i d o s ,
masaje…, todos  ellos

con el fin de aliviar la sensación de dolor,
entre otras técnicas.

Para mantener la movilidad articular
estarán indicados los ejercicios activos y
activorresistidos suaves, estando contrain-

dicados los pasivos, por el riesgo que
suponen las maniobras bruscas en arti-
culaciones ya afectadas por un proceso
degenerativo.

Pa ra retardar la evolución de la
enfermedad serán importantes unas
buenas normas de higiene postura l ,
tales como controlar la obesidad (ya
que un peso corporal excesivo supone
una sobrecarga para las articulaciones),
se evitará el transporte de pesos, mar-
chas muy prolongadas, etc…

Esto es, a grandes rasgos, lo que se
denomina como artrosis, que puede
afectar a cualquier articulación y que
puede ser paliado, dentro de la evolu-
ción de la enfermedad, mediante un
tratamiento fisioterapeútico, pero que
sin embargo, en ocasiones, debido al
grado de invalidez y de dolor que pro-
duce en los pacientes, precisa de trata-
miento quirúrgico.

Mikel Diéguez Lorenzo
Fisioterapeuta
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Se conoce con este nombre a la
fuente que mana un enorme ch o-

rro de agua caliente, a la tempera t u ra de
ebullición, que emerge de la tierra
ourensana para uso y disfrute de ve c i-
nos y visitantes, que ven estupefactos
este bello milagro de la natura l e z a .

Está situada esta fuente en el mismo
corazón de la ciudad. Dada la cercanía
al casco antiguo, los vecinos de la zona
utilizan el agua para uso doméstico,
pero también para curaciones de afec-
ciones de garganta, piel, reuma, etc.

En la época Imperial Romana se le
dio culto aquí a las Ninfas, como mues-
tra una lápida y un ara dedicadas a
estas diosas por una mujer, de nombre
«Calpurnia Habana». Los Romanos tra-
ían aquí a sus Jefes, sus soldados heri-
dos, sus enfermos, sus hijos, y sus
esposas.

A lo largo de la historia estos
manantiales mantuvieron un carácter
curativo y milagroso. Aún hoy en día,
peregrinos, visitantes y turistas, recitan
fórmulas mágicas y conjuros, practi-
cando un complicado ceremonial de
limpieza, mediante lavatorios de tradi-
ción ritual pagana. Alrededor de las

Burgas se
o b s e r van acti-
tudes semejan-
tes a las que
tienen lugar al
lado de las lla-
madas Fuentes
Santas.

La leyenda
popular buscó
los orígenes
de estas aguas
en un volcán
situado en el
Montealegre
que se creía
que estaba a
punto de re-
ventar, o en los pies del Santo Cristo, o
en las bocas llameantes del Infierno.

Hace poco se efectuaron remodela-
ciones en dichas fuentes, con el fin de
que formasen una exposición perma-
nente en la Ciudad. De todas formas
con dichas obras desaparecieron las
antiguas pavimentaciones de piedras
del siglo XVI y hay quien piensa que se
rompió el entorno de la zona, ajardina-
da en 1.941 por Don Alexandre
Rodríguez Beiras.

Las fuentes de las Burgas tienen
unas condiciones particulares que justi-
fican y mitifican el aprecio que hizo el
pueblo en todos los tiempos a sus
aguas, como son la alta temperatura, su
generoso caudal, su cómoda situación,
sus cualidades hidroterápicas, el miste-
rio que las rodea, su pasado romano, su
rico folclore y sus leyendas y casos de
curaciones que se cuentan.

Beni Rojo

Las Burgas
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En estos momentos han comenzado
las obras de construcción de un Hotel
Balneario «AS BURGAS» en la antigua
«Casa de Baños» que se encuentra a
pocos metros de la fuente principal.
Este es un proyecto urbanístico de ini-
c i a t iva privada en convenio con el
Concello de Ourense. Estará dotado
este complejo termal de: hotel, gimna-
sio, salones de actos, restaurante y

demás prestaciones de máximo nive l
en el sector. Con esta supuesta Vi l a
Te r m a l no cabe duda que Ourense,
c o n c e n t rará la mayor y más completa
oferta termal y será motor de desarrollo
p a ra la ciudad e incluso para la pro-
vincia. Dado que Ourense cuenta con
uno de los recursos más valiosos en sus
aguas termales, en los últimos años se
están potenciando y reconstruye n d o
los antiguos balnearios y demás fuen-
tes termales, convistiéndolos en luga-
res dinámicos y con gran atra c t ivo para
el turismo tanto de tipo rural como de
B a l n e o t e rapia; donde quiera que se
encuentre su enclave, están pensados
p a ra recuperar el equilibrio físico y el
sosiego del espíritu.

ADIVIÑANZAS

Un vello ven velliño
e corre mási polo monte
que polo camiño.

¿Que cousa cousiña é 
que anda deitado 
e durme de pé?

¿Que cousa cousiña será
que cando anda
leva a barriga detrás?

Un matrimonio 
de dous namorados, 
de día están xuntos,
de noite afastados.

¿Que cousa cousiña é,
que gasta zapatos 
e non ten pé?

De verde me volví negra
y me molieron con tino,
hasta que al final del todo
de mí hicieron oro fino.

Soy chica, roja y liviana,
en el invierno doy la vida,
y los más aprovechados
a mí arriman la sardina.

Todos pasan por mí,
yo no paso por nadie;
todos preguntan por mí,
yo no pregunto por nadie.

Estoy en tus manos 
y dentro de un huevo, 
para las plantas 
soy el renuevo.



¿A qué edad consideramos a una perso-
na mayor? Normalmente cuando llega

a los 65 años y, ¿por qué a esta edad y no
o t ra? ¿Cómo podemos denominar a este
grupo de población?: ¿Tercera edad, ancia-
nos, abuelos, viejos, edad de oro...?

Tal vez estas sean unas preguntas que nos
hagan reflexionar sobre la realidad de la
gente mayor.

Todavía recuerdo un debate celebrado en
Vitoria hace unos 4 ó 5 años donde se les
preguntaba acerca de cómo les gustaría que
les llamaran. El término tercera edad quedó
descartado; si este grupo se denomina de este
modo ¿dónde está la segunda y la primera?;
hoy día se ha creado incluso el término de
cuarta edad para personas que superan los
75 años. 

El término viejo hace referencia a un
trapo, a algo que ya no sirve. ¿Por qué no
aceptan tampoco el término «abuelo»?; por-
que muchas veces a pesar de que es un tér-
mino cariñoso no hay un vínculo familiar
que nos una a ellos. Con lo cual llegamos a
la conclusión de que el término que mejor
acepta este grupo de edad es el de «personas
mayores».

Antes el llamarse anciano era una palabra
con importancia, suponía tener un lugar en el
mundo, una experiencia...

La tercera edad es un grupo que hoy día
ha pasado a ocupar en nuestra sociedad un
lugar secundario. Antes nuestros abuelos

e ran considera d o s
como algo impor-
tante y parte pri-
mordial en la
familia, sin embar-
go actualmente han sido relegados a un lugar
secundario. Antes era el patriarca y su impor-
tancia provenía de su capacidad para tra n s m i-
tir propiedad y el poder, siempre se aceptaba
a los Mayores siempre sabían más que los
demás, tal y como dice el refrán «la experien-
cia es la madre de la ciencia». Ser mayo r, en
nuestro contexto, suele ser equivalente a
caduco, inservible, inútil, lo cual en una
sociedad como la nuestra entregada a la cul-
t u ra del «tanto tienes, tanto vales», les lleva a
la marginación social.

Sin embargo, esta visión es totalmente dife-
rente de lo que los datos dicen en realidad.
Actualmente de un total de 6.000 millones de
habitantes en el mundo, 410 millones son per-
sonas mayores de 65 años lo que supone casi
un 7% de la población. Hace unos 50 años la
población mayor era una cuarta parte de lo
que es hoy en día.

Con estos escalofriantes datos llegamos a
una conclusión tajante: en el año 2.050 sere-
mos el país más envejecido del mundo. ¿Y esto
a qué es debido?

Se debe por ejemplo al alargamiento de la
esperanza de vida: Actualmente las mujeres
vivimos una media de 83 años y los hombres
unos 78 años, algo impensable para nuestros
antepasados.

También hoy día las mujeres tenemos
menos hijos. Si miramos a nuestros antepasa-
dos, nos daremos cuenta que antes se tenían
5, 6 ó más hijos, esto nos lleva a preguntar-
nos, ¿quién trabajará el día de mañana para
poder sostener pensiones, viajes...?

Ya centrándonos en la realidad de Galicia
podemos decir que actualmente hay sobre

Mónica Diéguez Lorenzo

Ser más viejo que Matusalén
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medio millón de personas
m ayores de 65 años, lo
que supone un 8,1 % de
la población total, y esto
nos hace ver que es una
población bastante enve-
jecida. Tal vez encontra-

remos respuesta pensando en todos los gallegos
que hace unos años cogieron sus maletas y
e m i g raron a otras comunidades (País Va s c o ,
Madrid, Cataluña), otros países (Bra s i l ,
Argentina, Suiza, Alemania, Francia) y que la
morriña les hizo vo l ver ya siendo unas personas
m ayores, algo que ha contribuido a que hoy
padezcamos un índice de envejecimiento bas-
tante eleva d o .

Teniendo en cuenta estos datos y comen-
tarios me gustaría acabar con una cita positi-
va de R. Montero sobre las personas mayores

que dice algo así: «Los viejos además de ser
la memoria de nuestro pasado son los ade-
lantados de nuestro futuro. Son los explora-
dores de ese viaje continuo que es vivir, un
trayecto repetitivo y de lo más común que, sin
embargo, a cada uno de nosotros nos parece
grandiosamente único. Son ellos, desde esa
especie de lúdica retranca, que se adquiere
con la edad, quienes mejor nos pueden expli-
car cómo es eso de irse desviviendo, cómo se
lleva lo de crecer y menguar y ser más sabio
y más débil, y perder a los seres queridos,
pero también a los enemigos. Cómo se vade-
an, en fin, las aguas turbu-
lentas de la existencia. A ver
si nos damos cuenta de una
vez, que las batallitas del
abuelo, son nuestras propias
batallitas».
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