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Limiar
No número anterior anunciabamos os aniversarios, o do Centro Galego (50 anos) e

mais o desta revista (5 anos). Pasaron as celebracións, que sempre deixan unha pequena
resaca, un remorso das lembranzas, das vivencias que contan os participantes.

As fins de semana do mes de maio dedicáronse a iso, a facer memoria, con recepcións
e agasallos a todos aqueles que tiveron unha participación máis ou menos activa na vida
do Centro: socios máis antigos, presidentes, fundadores do grupo Arte Galega, etc., rema-
tando cun acto ó que asistiron autoridades locais, provinciais e autonómicas, o Director
Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, e tamén directivos das casas rexionais asenta-
das en Vitoria-Gasteiz e de centros galegos do País Vasco.

É bo de cando en vez iso de facer memoria, traer ó presente as lembranzas de tempos
pasados, das persoas que pasaron e das obras que deixaron, tamén dos erros cometidos,
que deberían servirnos de lección para non caer nos mesmos, eu penso que algo sempre
se aprende dos erros alleos, anque os pesimistas digan o contrario. Pasada esa pequena
resaca, coas ilusións renovadas, temos a obriga de seguir adiante na procura das seguin-
tes etapas, que sen dúbida serán interesantes.

Ás veces oín dicir a persoas xa entradas en anos que iso de ter Centros galegos espa-
llados pola xeografía española xa non ten sentido nos tempos que corren. Eu penso todo
o contrario, e a proba témola nesa chea de nenos e nenas inmersos na vida do noso
Centro, participando en diversas actividades e bebendo da cultura e das tradicións da terra
onde naceron seus pais ou seu avós. Se os maiores estamos a traballar para que os máis
novos atopen un espacio atraente que responda as súas expectativas, o Centro terá vida.

V. T.

dous amigos que se nos foron, e como
alguén dixo, “algo se muere en el alma
cuando un amigo se va”.

Puy Santamaría, era a muller de Imanol
López Lacalle, colaborador habitual desta
revista. Ela non escribía na revista, pero
suxería temas e contabamos co seu apoio
moral e a crítica constructiva.

José Luis Sánchez, foi cofundador do
grupo Arte Galega e formou parte do mes-
mo ata hai pouco tempo. No número 3 des-
ta revista falabamos con el e contounos
como se iniciou na música e falounos de
seu pai, “o Balbino da Portela”. 

A Puy Santamaría e José Luis Sánch e z ,
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Queridos amigos e amigas:

Agradezo a oportunidade que me
brindades para tra n s m i t i r vos a miña
mensaxe de felicidade para estas festas
de Nadal e aninovo que se aveciñan.

É tamén a miña primeira toma de
contacto con todos vós como colectivo
desde que asumín a responsabilidade
da Secretaría Xeral de Emigración o
pasado mes de agosto. Desde entón
t iven ocasión de coñecer con máis pro-
fundidade o importantísimo papel que a
Galicia Exterior xoga na construción da
Galicia moderna que estamos a facer.

Sodes os galegos que estades máis
preto da nosa terra, pero non por iso
teredes menos atención por parte da
Xunta de Galicia. Contamos convosco
p a ra traballar por esta nova Galicia,
porque sodes parte importante dela.

Ben sabedes que un dos fenómenos
que máis está crecendo en España é o da
i n m i g ración. Así como os galegos e
galegas fomos emigrantes noutras terra s
diferentes a Galicia, hoxe son milleiros
os que veñen doutros países –de Europa,
América, África, Asia...– para intentar
atopar un futuro mellor. Precisamente,
dentro das competencias da Secretaría
X e ral se inclúen tamén as de inmigra-
ción. Por iso quero facervos un reclamo
á vosa colaboración, para que contri-
buades á integración deste colectivo que
cada vez cobra máis importancia no
noso Estado. Vós sodes os que mellor
sabedes o difícil que é deixar a propia
t e r ra e comezar unha vida nun contexto
diferente, con todo o que iso comporta.
Sufrístelo en carne propia e por iso nin-
guén mellor que vós para contribuír a
unha conv ivencia máis harmónica.

Teremos oportunidade de encon-
trarnos en persoa seguramente ao longo
dos próximos meses, pero de calquera
xeito, contade xa comigo e co meu
equipo para todo o que precisedes. A
Xunta de Galicia está á vosa disposi-
ción, porque ese é o noso deber e ese é
o voso dereito.

Con este espírito de compromiso,
deséxovos expresar unha vez máis os
meus mellores desexos de felicidade e
benestar nestas datas e no ano que
comezamos.

Con todo afecto,

Manuel Luís Rodríguez González.

Secretario Xeral de Emigración.

Xunta de Galicia.

Secretario Xeral de Emigración
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E
l Centro Gallego de Vi t o r i a
cumplió 50 años. 

Comentábamos en el número ante-
rior de esta revista (Raiola-11) las cir-
cunstancias que motivaron la creación
de la asociación Centro Gallego en
Álava, las distintas sedes que tuvo la
misma y las personas que la dirigieron
en estos 50 años.

Los actos principales de este
evento se llevaron a cabo a finales
del pasado mes de Mayo coinci-
diendo con la celebración del Día
de las Letras Gallegas.

La actuación de nuestro Coro
ATURUXO en el Salón de Actos
del Centro y la presentación de
n u e s t ra nueva página Web (cen-
t r o g a l l e g ovitoria.org), y la repre-
sentación de la obra "Mujeres de

un solo hombre" por parte de
nuestro grupo de teatro ALECRIN
en el teatro Etxepare del Centro

Cívico Iparralde de esta capital, fue-
ron los actos celebrados en el fin de
semana del 21/22 de Mayo de 2005 y
a los que asistieron numerosos socios
y simpatizantes.

Otro de los actos más emotivos fue
la recepción que los actuales integra n-
tes de nuestro grupo folclórico "Arte
Galega" ofrecieron a los antiguos com-

ponentes del mismo, así como a sus
profesores o directores y a los pre-
sidentes desde la fundación del
Grupo, a quienes se les otorgó un
recuerdo del acto. Después de la
actuación degustamos un rico
pulpo regado con Ribeiro, mien-
t ras recordábamos alguno de los
mejores momentos vividos por el
Centro en las sedes de la calle
C u chillería y en la de Díaz de
A rc aya, con los socios más anti-
guos que asistieron al acto.

En el Parque del Norte de esta ciu-
dad, lugar de la celebración de las

50 aniversario de nuestro 
Centro Gallego

Ramón Pampín
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Irmandade de Centros Galegos
de Euskadi y de las 12 Casas
Regionales existentes en Álava, a
quines se les hizo entrega de un
recuerdo del aniversario: un
Celedón con el anagrama del
centro.
Los asistentes fueron recibidos a
la entrada del Centro Gallego
por nuestro grupo folclórico
"Arte Galega" al son de sus gai-
tas y bailaron una  alborada en
su honor.
Al acto también asistió el
Director Xeral de Emigración de

la Xunta de Galicia, don Juan Castellano,

Fiestas de Santiago Apóstol hasta la
i n a u g u ración de la nueva sede, la
Orquesta Nueva Moda de
Po n t e ve d ra se encargó de hacer
m over cuerpo a la  gente que antes
había degustado los productos típi-
cos gallegos que la pulpería del Pa c o
Ferreiro ofrecía en una gran carpa
instalada en dicha plaza los días 27
y 28 de Mayo. Dado que el tiempo
nos acompañó, hubo una gran can-
tidad de gente en las dos ve r b e n a s .

Pero sin duda el acto principal
fue la recepción oficial a las
Autoridades, Socios e inv i t a d o s ,

que se llevó a cabo en el Salón de
Actos del Centro el día 28 de Mayo.

Asistieron todas las Au t o r i d a d e s
locales: Diputado General de Álava en
compañía de varios Diputados Forales,
el Teniente de Alcalde de la Ciudad con
varios concejales (el Alcalde estaba en
viaje oficial) y representantes de todos
los partidos políticos en las diversas ins-
tituciones de la ciudad,  así como
representantes de Cuerpos de
Seguridad,  Militares, y de la sociedad
civil de la Ciudad; representantes de la
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que  nunca nos había visitado, quien en
su emotivo discurso aprove chó para
a g radecer a las Autoridades locales el
esfuerzo realizado para enviar a
los más de 400 voluntarios que en
un primer momento realizaron
tareas de limpieza en la costa
gallega con motivo del desastre
del Prestige.

Al finalizar su discurso, en el
que nos felicitó por nuestros loca-
les y por las actividades que reali-
zamos, nos animó a seguir por
ese camino e hizo entrega de una
bonita placa de la Consellería de
E m i g ración de la Xunta de
Galicia  al Centro Gallego de

Vitoria, con la fecha del 50 aniversario.
Durante el acto se entregó a los

socios con más de 25 años de antigüe-
dad continuada y a los distintos presi-
dentes durante los 50 años,  la Medalla
de Plata del Centro, que les fue impues-
ta por las diferentes autoridades asis-
tentes al acto.

Una vez finalizados los discursos y
la entrega de medallas, con el Salón de
Actos a rebosar de gente, se brindó con
Albariño y Rioja por otros 50 años para
el Centro Gallego, luego degustamos
unas ricas empanadas y pulpo. La oca-
sión lo merecía.

En la comida que varios directivos
compartimos con el Director Xeral de
Emigración de la Xunta de Galicia, don
Juan Castellano, se habló del futuro del
Centro Gallego, de la Asociación
Juvenil del Centro "Arte Galega",  por la
que nos felicitó, lo que hicieron tam-
bién en sus discursos tanto los repre-
sentantes de la Diputación Foral como
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
por saber conservar nuestras raíces y
tradiciones a la vez  que participamos
en la vida cultural y social de la ciudad.
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E
n el mundo se consumen al día alrede-
dor de 65 millones de barriles de
petróleo (10.400 millones de litros).

Este petróleo llega principalmente transpor-
tado por grandes barcos petroleros. Los ver-
tidos, filtraciones y derrames que se
producen, bien por accidentes o por activi-
dades de limpieza y otras operaciones de
los barcos, han provocado que las princi-
pales rutas marítimas estén contaminadas
por hidrocarburos.

En la costa española, desde la década
de los 50, han tenido lugar 30 accidentes de
petroleros, 11 de los cuales derramaron más
de 10.000 toneladas, y la mayor parte de
ellos se produjeron frente a Galicia. Este
h e cho es fácilmente explicable teniendo en
cuenta que por la costa gallega se mueve el
70% del petróleo que entra o sale de

Europa y sus aguas son surcadas anual-
mente por más de 15.000 buques tra n s-
portando petróleo y otras merc a n c í a s
peligrosas. Además, se trata de una costa

con unas condiciones climatológicas que
aumentan el riesgo de accidentes, debido
a fuertes temporales y ocasionales bancos
de niebla en determinadas épocas del
año, que llevan los vertidos hasta la costa
dificultando el salva m e n t o .

En este artículo trataremos de pre-
s e n t a r, en líneas generales, las cara c t e r í s-
ticas técnicas y el modo de operación de
los buques encargados de realizar este
vital transporte, así como los proyectos y
planes de la Administración destinados a
m e j o rar la seguridad marítima de las cos-
tas gallegas.

La tecnología aplicada a la construc-
ción de estos buques ha ido evo l u c i o n a n-
do año tras año. Es a partir de los años 50
cuando comienza la aparición de buques

La seguridad marítima 
en las costas gallegas

Cristina Balbás Palacios

El "Urquiola" en 1.973, recién construido por Astilleros Españoles, S.A.

en su factoría de Sestao (Vizcaya)

Restos del "Urquiola" totalmente quemados en el acceso

al puerto de A Coruña
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con enve r g a d u ras superiores a las
100.000 toneladas, creciendo posterior-
mente en tamaño para hacerlos más ren-
tables, ya que cuanto mayor es un buque,
menor es el coste de construcción por

tonelada de peso muerto y se disminuye n
los costes de explotación (cuesta menos y
tiene menos gastos un barco que dos,
aunque tenga el doble de capacidad)
siendo más rentable. En contra p a r t i d a ,
cuanto mayores son  los petroleros, peo-
res son las consecuencias en caso de
accidente, además son de más difícil
m a n i o b ra y remolque, por lo que se acre-
cientan los riesgos.

La flota  petrolera es muy heterogé-
nea en cuanto al tamaño de los buques
que la componen, cuyos extremos va n
desde el  gigantesco super-petrolero de
más de  400.000 toneladas de Pe s o

Muerto (TPM), conocidos en el sector
como ULCC (Ultra Large Crude Carrier),
hasta el pequeño buque de unos pocos
miles de TPM como máximo, dedicados
al cabotaje. En medio, una gama amplia
de tamaños con denominaciones en
inglés, que responden a diferentes crite-
rios en función de su capacidad de
carga, incluso de su dimensionado
máximo para su tránsito por los canales
de Suez y Panamá (las dimensiones
máximas de los buques permitidas para
pasar por el canal de Panamá corres-
ponden a unos 274 m. de eslora, 32 m.
de manga y entre 12 y 13 m. de calado.
Téngase en cuenta que la anch u ra de las
esclusas es de 33,5 m.)

La clase Aframax corresponde a
petroleros  cuyo  tamaño es utilizado
para el cálculo de tarifas AFRA (Average
Freight Rate Assestment). El petrolero
Prestige (243 m. de eslora y 100.813
TPM) pertenecía a esta clasificación.

H = Plataforma helicóptero 

Panamax: >55.000  <80.000  TPM

Aframax: >75.000  <120.000  TPM

Suezmax: >120.000  <200.000  TPM

VLCC: >200.000  <320.000  TPM

ULCC: >320.000 TPM

Petrolero en lastre transitando por el Canal de Panamá
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La imagen presenta al super- p e t r o l e r o
Jahre Viking, un ULCC de 564.763 TPM, la
n ave más grande opera t iva en la actualidad,
con una eslora de 458,45 metros, una manga
de 69 metros, y un calado de 24,6 metros es
capaz de transportar 4,2 millones de barriles
de petróleo crudo, equivalente a la mitad de
la producción diaria de Arabia Saudit.  La
velocidad que alcanza es de 13 nudos, nece-
sitando 5,5 millas para detenerse.

Aclaremos que el tamaño de los
buques, más allá de su eslora (largo), manga
( a n cho) y puntal (altura desde la quilla hasta
la cubierta principal), se suele presentar con
dos  medidas expresadas  en "tonelaje". La
p r i m e ra  responde al Peso Muerto (Dead
Weight, en inglés), que  viene  a  represen-
tar  la  capacidad  de carga del buque, con
un pequeño exceso porque en el To n e l a j e
de Peso Muerto (TPM) se incluyen los pesos
de los pertrechos y consumibles del buque,
de forma que un buque de 80.000 TPM nos
indica que su capacidad de carga máxima
estará entre 74.000 y 76.000 toneladas. La
segunda medida es el Tonelaje de Registro
Bruto, (TRB) o también GT (del inglés Gross

Tonnage), que nada tiene que ver con el
anterior y que resulta un número que care-
ce de dimensiones, y cuyo objeto es "medir"
la capacidad del buque a efectos de tasas
portuarias, paso de canales, tributos adua-
neros y otros derech o s .

Los buques petroleros en
activo, responden a dos tipos
diferentes según sus característi-
cas constructivas: monocasco y
de doble casco. En los prime-
ros, el petróleo de los tanques
de carga sólo está separado del
agua del mar por una chapa de
fondo y de costado. En caso de
que la chapa resulte dañada a
raíz de un abordaje o de una
varada, el contenido de los tan-
ques de carga corre el riesgo de
verterse en el mar y de causar
una contaminación grave. Los
petroleros de doble casco, lle-
van protegidos los tanques de

El gran calado del JAHRE VIKING le impide entrar en la mayoría de los

puertos principales del mundo
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carga con tanques de lastre.
Tanto en unos como en otros, los tan-

ques de carga corresponden a la división del
tanque del barco mediante mamparos (tabi-
ques metálicos interiores de separación), for-
mando compartimentos independientes y
estancos. Estos son recorridos por
líneas (tuberías) de carga y/o descar-
ga del crudo ( 4 ) .

La carga del crudo se efectúa
través del "manifold", que son unas
líneas (tuberías transversales) (1)

normalmente instaladas en la
mitad de la eslora del barco donde
se conectan las mangueras o los
brazos de carga de la terminal, y
que distribuyen simultáneamente
el  crudo  a  los distintos  tanques
de babor (izquierda) y  estribor
(derecha)  para  evitar  que  el
barco  escore. Los posteleros o

palos machos (2) sujetan y posicio-
nan los puntales (3), encargados  de
izar  o arriar  las mangueras  de
abastecimiento de crudo al  barco
(en la actualidad han sido sustitui-
dos por grúas, tal y como puede
observarse en la imagen del petro-
lero en lastre). Las líneas (6) se
encargan de distribuir el gas inerte
a los tanques de carga.

Además de los tanques de carga,
los petroleros disponen de tanques
para el lastre, cuya misión es con-
seguir que un buque que navega sin
carga se encuentre en condiciones
de navegabilidad. El lastrado se
efectúa simultáneamente a la des-
carga del petrolero, rellenando con
agua  aproximadamente un 10% de
su TPM  para compensar calados.
Los tanques pueden ser de lastre
segregado (permanente) y específi-
cos, según criterios del astillero, en

petroleros antiguos se utilizaban como tan-
ques de lastre algunos de los destinados
para la carga. 

Asimismo e independientemente del
tipo de petrolero, los tanques de carga
pueden utilizarse como lastre, siempre y

El "Prestige" mostrando a estribor los daños (5) que

causarían  su hundimiento

6

1

2

3

5

4

Petrolero navegando en lastre
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cuando las condiciones técnicas o meteo-
rológicas así lo requieran. Cuando el
buque navega en las condiciones anterio-
res, la distribución del lastre  se  tiene
que realizar a lo largo de la eslora del
buque para conseguir un reparto equitati-
vo de pesos.

El problema de  contaminación en los
petroleros  va asociado a la limpieza de los

tanques, y al agua de lastre que se mezcla
con los restos de crudo o derivados adheri-
dos a los mamparos y al plan (fondo) de los
tanques de carga. Existen diferentes proce-
dimientos para reducir o eliminar los resi-
duos contaminantes derivados de estas
operaciones, que dependen de las caracte-
rísticas constructivas del barco. El sistema
que se utiliza en los petroleros  monocas-
co, consiste en lastrar a medida que se pro-
cede a la descarga del petrolero en la
terminal o pantalán del puerto (especifica-
do como lastre sucio en la figura).

Una vez descargado, se efectúa el lava-
do de los tanques  con agua de mar. Ta n t o
los lavados de los tanques como el lastre

sucio se bombean al tanque de residuos
(slop tank) situado a popa. Se llenan ahora
con agua los tanques específicos de lastra d o
ya lavados (lastre limpio). 

En el tanque de residuos, y tras un
periodo de tiempo, la mezcla de agua y
petróleo se separan (proceso de decanta-
ción), el agua salada debajo del crudo  se
devuelve directamente al mar. Ya en puer-
to, en la terminal de carga,  los residuos se

descargan, quedando constancia mediante
certificación.

La dificultad de este procedimiento
reside en la necesidad de una tripulación
p r e p a rada que siga el procedimiento
correcto. Como el proceso lleva considera-
ble tiempo, este método no funciona bien
en trayectos cortos, debiéndose realizar
con el barco fondeado.

Los puertos están obligados a propor-
cionar las instalaciones para la transferen-
cia de los residuos oleaginosos del
petrolero. Desafortunadamente, much o s
Estados no las proporcionan por su coste,
porque consideran muy bajo el rendimien-

Petrolero que utiliza el sistema de limpieza de tanques con agua

TANQUE DE
RESIDUOS
(Slop Tank)

TANQUES EN
LIMPIEZA

TANQUE DE
RESIDUOS TANQUES DE LASTRE

LIMPIOS

Lastre sucio

BOMBA

Lastre sucio

BOMBA
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to de la inversión. Para muchos petroleros,
la única opción en estas circunstancias es
arriesgarse a una penalización descargan-
do sus residuos en alta mar.

Actualmente en los buques de nueva
construcción (doble casco) y lastre segre-
gado, la limpieza de los tanques se realiza
con el propio crudo . Las máquinas para el
lavado con crudo, que van fijas en el inte-

rior de los tanques de carga,  cubren con
su acción el total de la superficie interna
de los tanques. La mezcla de crudo y resi-
duos se bombea a los tanques (slop tanks).
Dicha mezcla se completa con crudo en la
terminal de carga, es decir, en el viaje con
el petrolero cargado los Slop Tanks van
con carga también, y se descargan  en la
refinería. La refinería absorbe sin proble-
mas la pequeña contaminación arrastrada. 

En los buques con tanques de lastre
segregados, la contaminación es práctica-
mente inexistente al eliminarse las opera-
ciones de enjuague (con agua) para lastre
limpio. Éstas solo se efectúan en casos

excepcionales de inspección o reparación.
Cuando se vacían los tanques de carga,

independientemente del tipo de barc o
(monocasco o doble casco) quedan los
gases, ya que el petróleo crudo emite una
mezcla de gases que es necesario eliminar-
los del tanque por la peligrosidad que
encierran ante una atmósfera que contenga
oxigeno. Cualquier punto de ignición

puede ocasionar un accidente de conse-
cuencias catastróficas.

Para eliminar los gases se emplean los
equipos de gas inerte, cuyo cometido es
proporcionar protección contra explosio-
nes en los tanques durante las diferentes
operaciones (descarga, navegación en las-
tre, navegación en carga y limpieza de tan-
ques). El gas inerte es un gas o mezcla de
gases en la que el contenido de oxigeno es
tan bajo que es imposible la combustión.

Este gas  se obtiene por tratamiento de
los gases de escape de una caldera inde-
pendiente, distribuyéndose a los tanques

TB1-TB7... Numeración de tanques de carga ubicados a babor.

TC1-TC7... Numeración de tanques de carga centrales. 

TE1-TE7...  Numeración de tanques de carga ubicados a estribor.

Petrolero que utiliza el sistema de limpieza de tanques con crudo

TANQUES EN LIMPIEZA
CON CRUDO
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SLOP
TANK
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LONGITUDINAL
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desastre del Prestige (la corrosión del pecio
del petrolero y sus consecuencias se tra t a r á n
en el próximo némero de Raiola), lo que
hizo que la UE introdujera un nuevo calen-
dario para acelerar la prohibición de los
petroleros de casco único. Los viejos petro-
leros de grandes dimensiones, como el Erika
y el Prestige, ya  no podrán navegar después
de 2005, el resto de los petroleros monocas-
co que reúnan mayores condiciones de
seguridad, menor edad y tamaño dejarán de

e n t rar en puertos europeos
t ransportando productos
petrolíferos no pesados en
2010, si bien estos buques
deberán de pasar un con-
trol de evaluación rigurosa
a partir de 2005, cuando
tengan 15 o más años de
a n t i g ü e d a d .

Con esta decisión, la
Unión Europea se dota de
un importante instrumento
jurídico que pretende mejo-
rar la seguridad de la nave-
gación y la protección del
medio ambiente marino. 

mediante líneas (tuberías) específicas.
Se dice que un tanque esta inertizado
cuando el contenido de oxígeno de su
espacio libre es inferior al 8%.

La construcción de petroleros de
doble casco obedece a un Reglamento
de la UE aprobado en 2002. Con arre-
glo a dicho Reglamento, los petroleros
de casco único habían de desaparecer
progresivamente de las aguas de la UE
y dar paso a los buques de doble
casco, mucho más seguros, a más tar-
dar en 2015. Los plazos para el cum-
plimiento de esta norma variaban en
función del tamaño, del tipo y de la
edad de la embarcación. Las fechas
límite se decidieron conjuntamente con la
Organización Marítima Internacio-nal. El
Parlamento Europeo aceptó estas fechas,
pero consiguió que no se aplicaran a los
petroleros más pequeños ya que, de hacer-
se así, peligrarían los suministros a las
regiones insulares de la Comunidad.

El 13 de noviembre de 2002, pocos
meses después de que se aprobara el
mencionado Reglamento, se produjo el

Petrolero español Elcano. En 1972 se hundió en el Océano Atlántico des-

pués de sufrir varias explosiones, cuando se dirigía a cargar al Golfo Pérsico

Líneas de distribución (1) del gas inerte a los tanques de carga 

en la cubierta del "Jahre Viking”

(1)

(1)

(1)
(1)

(1)
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Atendiendo a los compromisos de la
A d m i n i s t ración tras el accidente del
Prestige, se pusieron en marcha va r i o s
p r oyectos para mejorar la seguridad
marítima de las costas gallegas. Au n q u e
se prometió la construcción para 2005 de
cuatro remolcadores de gran potencia
p a ra la lucha contra la contaminación,
finalmente sólo se dispondrá de dos nue-
vos barcos polivalentes. Y los resultados
ya están aquí. Astilleros Fra n c i s c o
Cardama, uno de los astilleros elegidos
por la Xunta, entregó el pasado mes de
M ayo el primero de estos buques. El
"Sebastián de Ocampo", un sofisticado
buque que podrá llevar a cabo servicios
de salvamento a los buques de la flota
p e s q u e ra gallega o de otros buques que
se encuentren en aguas del litoral de
Galicia; remolque de buques ave r i a d o s ,
rescate de personas, lucha contra la con-
taminación por hidrocarburos; control,
inspección y vigilancia pesquera, inve s t i-
gación científica, extinción de posibles
incendios en otros buques, etc.

Con una eslora total de 41,00 m.
Manga de 13 m. Peso Muerto 416 TPM. Su
tracción de remolque a punto fijo es de 55
toneladas, dispone de una potencia pro-
pulsora de 2x2500 CV. La velocidad en
pruebas 14,8 +/- 0,2 nudos y su autonomía

es superior a 4.500 millas.
El 19 de Mayo de 2005, se pro-
cedió a la botadura en el puerto
de Marín del segundo de los
buques, el "Irmáns Garc í a
Nodal", en el que el Gobierno
Gallego invertió más de 6 millo-
nes de euros, y que viene a refor-
zar el Servicio de Guardacostas
de Galicia.
Las características técnicas de esta
e m b a rcación significan un ve r d a-
dero salto cualitativo frente a las
prestaciones del "Serra de

Santiago", buque al que sustituirá, y que a
diferencia del "Irmáns García de Nodal" no
e ra propiedad de la Xunta. 

Su eslora es de 39 metros, y 8,8 metros
de manga. Dispone de un cañón contra i n-
cendios cuya capacidad es de 1.200 tone-
ladas hora, siendo su tracción de
remolque de 40 toneladas.

Con la adquisición de estas embarca-
ciones, y la compra por parte del Gobierno
gallego de dos helicópteros, Galicia cuenta
con un equipo de lucha contra la contami-
nación completo desde junio de 2005.

Estas aeronaves, modelo Sikorsky S-76
C+ están especialmente dotadas para el sal-
vamento marítimo y la lucha contra la con-

Evacuación de la tripulación del Prestige por los servicios de salvamento

El remolcador "Sebastián de Ocampo" tendrá como puerto base

Vigo. Su ámbito de actuación será toda la costa gallega
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taminación, permiten parar en el aire auto-
máticamente, independientemente  de  la
fuerza  del  viento. Su pilotaje es más eficaz
gracias a las pantallas de cristal líquido que
muestran los datos de navegación en formato
digital, a diferencia de los indicadores analó-
gicos de los Dauphine (modelos alquilados
por el Servicio de Guardacostas de la Xunta,
a los cuales sustituyen), además los nuevos
Sikorsky son un 15% más grandes, por lo que
pueden rescatar más personas por operación.
Su  tripulación está formada por cuatro per-
sonas, y operan desde las mismas bases que
los Dauphine, en Peinador, en Vigo, y en
Celeiro en la provincia de Lugo.

O t ras dotaciones e inversiones de la Xunta
p a ra poder afrontar una marea negra, han sido
b a r r e ras anticontaminación. Así, se cuenta
con una nave  en  el  polígono de la Grela (A
Coruña) en la que existen 40 kilómetros de
estas barreras, así como diversos recursos y
material para hacer frente a un posible ve r t i d o .

Atendiendo a la Seguridad Medio-
ambiental y Protección del Entorno, España
participa desde el mes de Julio del corrien-
te año en un sistema internacional de iden-
tificación de petroleros, con el propósito de
obtener y analizar la información anticipa-
da del paso de petroleros con hidrocarburos
pesados y adoptar medidas de seguridad
preventiva en las aguas españolas, especial-
mente las de Galicia, quedando sometidas
al Sistema de Notificación Obligatorio de
Buques para Europa Occidental (WETREP). 

El nuevo sistema WETREP tiene por
objetivo mejorar la capacidad de respuesta
en casos de siniestro, búsquedas y rescates
en alta mar.

Botadura del “Irmáns García de Nodal” 

en el puerto de Marín

Helicóptero SIKORSKY

Barreras anticontaminación
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Peregrinar por Galicia
Juan R. Baliñas

I. Introducción 

U
na gran mayoría de los gallegos
peregrinan a Santiago en Año
Santo, bien de forma colectiva

con alguna organización o parroquia o
bien de forma individual, en ambos casos
muchas veces andando desde el lugar de
su residencia.

Pa ra muchos de los habitantes de
Galicia, Santiago queda muy cerc a .
Conocen bastante bien la ciudad, la cate-
dral, el sepulcro del Apóstol y otros monu-
mentos importantes. No obstante,
últimamente hay un gran interés por cono-
cer los diversos trayectos del Camino de
Santiago a través de la región, y más con-
cretamente del Camino Francés, tal vez
sorprendidos por la gran avalancha de
peregrinos caminantes que cada día de
Año Santo llegan a Santiago.

Este escrito pretende ayudarle a cono-
cer mejor el trayecto por el Camino
Francés a través de Galicia.

Después se hará una breve semblanza
del arranque en Europa de las vías más
importantes del Camino en Francia, su
enlace en los Pirineos con las vías en
España, el recorrido por España y los otros
Caminos de Santiago.

Previamente empezamos con el obje-
to de este escrito, un puntual recorrido
desde O Cebreiro límite de Galicia con la
Comunidad de Castilla-León, hasta la
finalización en Compostela.

Si el lector se propone recorrer el
Camino Francés desde los Pirineos, nece-
sita 20 días libres y un entrenamiento
basado en recorrer 40 kms. diarios 7 días
seguidos.

En el caso de no disponer de tantos días
libres, fruto del llamado mundo organiza-
do, un buen proyecto para conocer el
Camino sería recorrerlo motorizado desde
los Pirineos a O Cebreiro, visitando las más
importantes joyas que el arte nos ha deja-
do, y desde O Cebreiro, límite de Galicia
con la Comunidad de Castilla-León, hasta
la finalización en Compostela, realizar a
pie recorriendo la Galicia del interior, su
e s t r u c t u ra, paisaje, arte y vive n c i a s .

1. Los orígenes

Desde la prehistoria los hombres se
desplazan hacia el Occidente llegando a
Finisterre, el fin de la Tierra. La llegada de
gentes procedentes de Europa es un hecho
constatado en la antigüedad.

Los pueblos Centroeuropeos se habían
fijado en un hecho llamativo que ocurría
en las noches claras, en el cielo aparecía
m a rcado un rumbo mediante millones de
estrellas, era la Vía Láctea, una constela-

Acceso desde Francia a Roncesvalles
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descrito por los geógrafos clásicos Dion
Casio y Paulo Osorio, donde estaba el
Finisterre, en el que habitaba el pueblo
celta dividido en tribus una de las cuales,
los nerios, vivía en Finisterre llamado por
los romanos “Promontorium Nerium”.
–”allí donde el Sol tenía su casa”–.
Describían así la puesta de Sol, –” c a d a
día en el noroeste de la península, el sol
se mete en el océano produciendo un
ruido, un chirrido, como si metiésemos
un hierro candente en el agua”–.

M u chos antiguos recorrieron el
mundo para ver este fenómeno, llegaban
de las nuevas ciudades fundadas por
Augusto, Brácara (Braga en Po r t u g a l ) ,
Lucus Augusti (Lugo) y Astúrica (Astorga),
a través de las nuevas vías, las calzadas.
Una de ellas era la XIX, desde Astúrica a
Lucus, mandada construir por el empera-
dor Claudio (41-45 a.d.c), continuaba
después hasta Iria Flavia, otras calzadas
iban de Pamplona a Briviesca y de
B r iviesca a Astúrica. 

En el año 33 de nuestra era llegó
Santiago, llamado en hebreo Iacob, des-
pués Saint-Iago, hijo de María Salomé,

ción de la que forma parte el sistema
s o l a r, una mancha lechosa “El Camino
de las Estrellas”, señalaba el Occidente
y debía significar algo. Algunos pue-
blos quisieron venir a averiguarlo, a
contemplarlo con los ojos.

Los primeros en llegar a Finisterre
fueron los celtas o saefes, “serpientes”
como ellos se llamaban, eran un pue-
blo Indoeuropeo asentados en el
corazón de Europa, en el nacimiento
de los rios Rhin, Danubio y Ródano.
Se pusieron en marcha siguiendo el
rumbo marcado en el cielo por el
Camino de las Estrellas llegando a
Galicia el año 600 antes de Jesucristo.
Aquí se establecieron aportando sus tradi-
ciones y cultura, los celtas no dominaron
la escritura, no dejaron ningún texto escri-
to pero sobre ellos nos hablan Ptolomeo,
Avieno, Plinio y Strabón, entre otros, los
geógrafos clásicos.

Los celtas creían que el espíritu de los
muertos partían hacia otro mundo desde
Finisterre el punto más occidental de
Europa. Le consideraban un lugar sagrado,
señalado por el Camino de las Estrellas y
peregrinaban desde entonces hasta allí
para ver la morada de los muertos.

Tenían más de cien dioses como ríos,
montes, árboles, fuentes, colocaban pie-
d ras altas en el cruce de los caminos
donde les adoraban. La Iglesia Católica
tomó este hecho para convertirlo en
“ c r u c e i r o s ” .

Posteriormente llegaron otros pueblos,
por mar lo hicieron los fenicios, asom-
brándose al ver entrar el Sol en el Océano,
en Finisterre elevaron un altar para adorar
al Sol, “El Ara Solis”.

En el año 136 a.d.C. entraron los
romanos en Galicia, llegan para buscar
los minerales que había en la tierra, el
oro. Pronto conquistan el mítico país

Casa del Deán. Oficina de peregrinos
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hermana de la Virgen, había sido pesca-
dor en el lago Tiberíades, Jesús le escogió
junto a su hermano Juan el Evangelista y
Pedro como uno de sus discípulos, a
quien llamaba “el Hijo del Trueno” por su
carácter decidido.

Santiago siguió el mandato de Jesús:
–”Id y predicad el evangelio por todo el
mundo”–. Eligió el Finisterre, desembarcó
en Cádiz, predicó en Mérida, Braga e Iria,
lugar en el que había un templo dedicado
a la diosa Isis, allí fundó la primera iglesia
de España dedicada a la Virgen, Santa
María de Iria.

Santiago permaneció en el lugar
durante siete anos predicando el evange-
lio en el sitio hoy conocido como
“Santiaguiño do Monte”, después fue
peregrino en Finisterre y Zaragoza a través
de la calzada romana, parte de la cual se
recorre hoy en “El Camino de Santiago”,
volviendo a Jerusalén.

Herodes Agripa I le mandó decapitar
el año 44, sus discípulos Atanasio y
Teodoro recogieron su cuerpo y cabeza
embalsamándolos, posteriormente embar-
can en el puerto de Jaiffa en una barca

dedicada a transportar piedra, ponen
rumbo a Finisterre y entran por el Ulla
hasta Puentecesures, Iria, lugar donde
había predicado el Apóstol, puerto roma-
no más importante de la zona.

Según la tradición amarran la barca al
“ Pedrón”, columna que se conserva
debajo del altar mayor de la iglesia de
Padrón, con la inscripción “NO ORI ESES
D. S . P.”, que según el padre Fita quiere
decir “A Neptuno, los orieses pusieron a
sus expensas este monumento”.

Nosotros leemos “Patrono Caporieses
De Suo Posuere”, es un pedestal donde se
a m a r raban los buques, dedicado a
Augusto por los caporos, celtas de Iria.

Atanasio y Teodoro acuden a la dueña
del territorio, señora Lupa, pidiéndole un
lugar para enterrar el cuerpo del Apóstol,
ésta les dirige a la autoridad romana de la
zona Filotro, en Dugium cerca de
Finisterre. Filotro los hace encarc e l a r,
l o g ran escapar y se presentan otra vez ante
Lupa. La señora autoriza el enterra m i e n t o
c e rca del monte Iliceno, hoy Pico Sacro.

Los discípulos colocan el cuerpo sobre
un carro tirado por bueyes a los que dejan

ir libremente hasta que se paran.
En ese lugar realizan la sepultura
c o n s t r u yendo un hipogeo,
Atanasio y Teodoro cuidan la
tumba hasta su muerte siendo tam-
bién enterrados en el mismo sitio.
En el año 257 el empera d o r
Vespasiano prohibió celebrar cul-
tos cristianos, la tumba queda olvi-
dada y se cubre de vegetación.

Más tarde llegan al Finisterre los
bárbaros del Norte, en Galicia se
establece una de sus tribus más
nobles, los suevos, hasta que fue-
ron derrotados por los visigodos el

Paseo de la Herradura
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año 585, durante estos años de lucha
no hubo visitas al Finisterre.

En el año 813 el eremita Pelayo y
el obispo de Iria Flavia Teodomiro
descubren el sepulcro del Apóstol
Santiago, Paio decía los oficios divi-
nos en la iglesia de San Fiz de Solovio
cuando en días sucesivos vio brillar
una estrella sobre un alto roble, acer-
cándose al lugar escuchó extraños
cánticos. Este hecho lo puso en cono-
cimiento del obispo de Iria, a quien
pertenecía la zona, llamada A Maía,
acudió Teodomiro encontrando un
enterramiento romano del siglo I al
que identificó con el del Apóstol
Santiago, mausoleo que corresponde
a la actual cripta. El hallazgo fue comuni-
cado al rey asturiano Alfonso II el Casto
(791-842), quien manda construir una
iglesia, es la primera de Santiago.
Carlomagno emperador de Fra n c i a ,
Alemania, Italia y Marca Hispánica
(Cataluña) recibe la noticia de este suceso
en Aquisgrán y reconoce el territorio
como zona occidental. El Papa León III da
a conocer el hecho a la humanidad
mediante una bula.

A partir de esta fecha empiezan otra
vez las visitas al Finisterre, a Santiago, a
Iria Flavia, el Camino de Santiago surge
espontáneo del pueblo europeo.

2. La peregrinación

Como hemos visto la peregrinación no
es cosa de épocas recientes, los pueblos
primitivos llegaron para ver el final del
Camino de las Estrellas, los celtas situaban
en Finisterre el punto de embarque para
otro mundo, los fenicios establecieron el
Ara Solis, los romanos llegaron para ver
“el lugar donde el Sol tenía su casa”.

Los primeros peregrinos llegan de

Francia, se les llama francos, nombre que
posteriormente se aplica a todos los pere-
grinos. Se fue extendiendo la voz de que
ocurrían prodigios, llegan muchos pere-
grinos a pesar de la guerra con los árabes,
realizan la peregrinación para afirmar la
Fe, como perdón de los pecados a través
de la penitencia y para dar gracias por la
ayuda contra el Islam.

El primer peregrino del que se tiene
constancia escrita fue Gotescalco, obispo
de Le Puy, llegó a Santiago el año 950.

El Papa desea unificar la liturgia sagra-
da en todos los países católicos, cuenta
con el apoyo de la abadía de Cluny en
Borgoña, los abades de Cluny Hugo y
Pedro el Ve n e rable estuvieron ligados a
Santiago, sin embargo detrás estaba la
política de Borgoña, el rey Alfonso VI de
Castilla casado con Constanza de
Borgoña apoya a la abadía de Cluny,
introducida en España en 1070 con poder
político. La abadía ve Camino al que pro-
tege y populariza.

El rey de Navarra Sancho el Mayor
orienta el Camino que une los reinos cris-
tianos contra los árabes, hace de frontera

Fachada del Obradoiro
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contra el Islam y defiende el tráfico de pere-
grinos, Alfonso VI y Sancho Ramírez fijan un
recorrido sobre el terreno ganado al Islam.
Las ciudades se desarrollan, crean una ruta
entre Europa y los reinos de España, nace la
burguesía, en las ciudades los barrios de
f rancos, como en Pamplona, Logroño y
León, comerciantes y constructores recorren
también el Camino.

Desde Europa los peregrinos se orien-
tan por el Camino señalado en el cielo
d u rante la noche, el Camino de las
Estrellas, la Vía Láctea, con una extensión
de cien mil años luz, tiempo que tarda la
luz en llegar del inicio al final.

Aimeric Picaud el año 1130 escribe el
Codex Calixtinus considerada como la pri-
m e ra guía del peregrino, son 225 folios
manuscritos en cinco tomos, describiendo
el V el recorrido desde Europa a Santiago.
Aimeric peregrinó en el año 1123, era
párroco de Pa r t h e n ay - l e - Vieux, desde los
Pirineos dividió el camino en 13 etapas que
no coincide con 13 días. Surgen poblacio-
nes, hospitales, iglesias, monasterios, puen-
tes y hostales para atender a los peregrinos.

Doña Urraca, hija de Alfonso VI, se
casa con D. Raimundo de Borgoña.
En 1179 el Papa Calixto II proce-
dente de la abadía de Cluny y her-
mano de D. Raimundo, instituye el
Año Santo Compostelano.
Los pueblos de Europa se unen en la
idea de peregrinar, hay un trasvase
de cultura por el Camino, difunde
noticias, ideas y arte, el románico se
expande desde Europa a Santiago,
la fina y elegante piedra labrada
acompaña a los peregrinos, un
Camino de hermosas piedras traba-
jadas haciéndose las iglesias peque-

ñas para tantos peregrinos, se construyen
más, estalla el románico, el Camino ofre-
ce trabajo a canteros y maestros, se cons-
truye en todo el recorrido.

Llegan reyes, nobles, obispos, santos y
el pueblo, surgen el comercio, los meso-
neros, los bandidos, mezclándose en el
Camino con los peregrinos, se populari-
zan leyendas, cantares y romances. Dante
Alighieri en su obra “Vita Nuova” dice
que –”sólo es peregrino aquel que va
hasta la casa de Santiago en Galicia”–.

Compostela es Ciudad Santa junto a
Jerusalén y Roma por tener restos del paso
por el mundo de Jesucristo y sus
Apóstoles. Al terminar la visita a Santiago
muchos seguían a Iria Flavia donde el
Apóstol predicó y a Finisterre para ver el
“fin de la Tierra”.

Peregrino es el que acude a Santiago
con espíritu cristiano para dar gracias o
pedir la intercesión del Apóstol en algún
favor, o como penitencia, además se apro-
vecha la peregrinación como motivo cul-
tural, artístico, de aventura, de naturaleza,
deportivo o turístico.

En la Edad Media con la peregrinación

Fachada de Platerías
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se podían redimir penas civiles y católi-
cas, algunos jueces castigaban a los
incendiarios con la peregrinación, otros
peregrinaban por pillaje, lucro y ociosi-
dad, había ciertos peligros como los
lobos, los bandidos, las grandes nevadas,
los posaderos, las prostitutas, los falsos
peregrinos con bordón, pero la peregrina-
ción destacaba por su solidaridad y cari-
dad en el Camino. Monasterios,
conventos, iglesias y hostales les recogían
y daban cama y comida estaban protegi-
dos por los poderes públicos.

Pueden ser variados los objetivos que
persigue la peregrinación pero el principal
es sin duda el motivo religioso, culto u
homenaje al Apóstol, ruta espiritual,
camino místico.

Se peregrina para buscar “la puerta de
la vida”, la transformación, Cristo se defi-
nió como puerta. –”Quien entre por mí se
salvará”–. Se entra por la Puerta Santa
dejando lo malo en el exterior, para trans-
formarse, para encontrar dentro la paz del

Señor. El Apóstol es testigo
e intercesor de la transfor-
mación de la entrada en la
nueva vida. El Año Santo
recuerda el perdón de
Dios, muchos peregrinos se
ponen en marcha como un
regreso a las raíces, como
lugar de reencuentro con
otros peregrinos, sobre
todo en los albergues al
final del día lugar de reu-
nión para los que llegan
andando.

El peregrino recorre el
camino reflexionando

sobre la vida, con abandono de los asun-
tos diarios, para encontrarse a uno
mismo en el Camino durante días y
semanas, no es un trabajo fácil, es un
regresar a la raíz humana, un repaso a la
vida, a la escala de valores, una gra n
ave n t u ra por un Camino lleno de ava t a-
res, es un desafío personal, un deseo de
cambio, de hacer balance aislado con
uno mismo, al final parece como si el
Camino le fuese llevando a uno.

El Camino está hoy en el primer plano,
une Europa, es un nexo de unión, Camino
de siglos, ruta religiosa más antigua de
Europa y muy de actualidad.

Se busca la libertad andando, contem-
plando el románico y probando las fuerzas.

El Camino les lleva hasta la columna
parteluz del Pórtico de La Gloria y, como
han hecho durante más de 1000 años otros
peregrinos, apoyan allí la mano diciéndole
al Apóstol, –”Hasta aquí he llegado”–.

Continuará

Sepulcro del Apóstol
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E
l monte de San Pedro es, desde
mi punto de vista, el parque más
bonito de A Coruña. Situado al

oeste de la ciudad, hasta hace unos años
ha sido una importante base militar. En la
actualidad es propiedad del
Ayuntamiento que ha convertido la base
en un bonito parque, en el que destacan
los dos cañones que defendían las rías
coruñesas.

Las espectaculares vistas que nos ofre-
ce el Parque de San Pedro sobre la ciudad
y el litoral fueron determinantes para
situar aquí las baterías costeras que, desde el
año 1933, vigilaron el espacio comprendido
entre Cabo Prior y las Islas Sisargas.

Se instalaron por orden del general Primo
de Rivera, y se elaboraron en la fábrica
Barrow in Furnes (Inglaterra). En el año 1929
se entregaron y se transportaron por mar
hasta el puerto de A Coruña.

El traslado desde el puerto hasta el Monte
de San Pedro se realizó por medio de raíles
desmontables. Su avance fue lento y compli-
cado, sólo 200 metros al día.

Se dispararon en 23 ocasiones; por pri-
mera vez, en prueba, el 19 de diciembre de
1933, siendo la última el año 1977. Nunca

entraron en combate.
El tubo del cañón mide 17,145 metros

con un peso de 86.332 kilos, sin contar el
mecanismo de cierre. Lanzaba obuses de
885 kilos, con un alcance de 35 kilómetros.
Así, los barcos aliados de la Segunda Guerra
Mundial no se acercaban a nuestras costas
en persecución de la flota submarina alema-
na, que se abastecía en A Coruña y Ferrol,
ya que conocían el alcance y la efectividad
de las dos piezas de la batería de Costa de A
Coruña.

La instalación y la posterior utilización
de esta batería muestra el alto nivel técnico
de los militares de la época. La parte no
visible de la batería dispone de un sistema
de cálculo asimilables a un ordenador
actual, incluso con plotter, lo que le daba
una gran efectividad.

Los cañones están instalados sobre una
plataforma giratoria de doce metros de
d i á m e t r o .

Pasear por el Monte de San Pedro es una
auténtica gozada. Visitando A Coruña no
podemos dejar de acercarnos a este parque,
por sus magníficas vistas, por su historia
militar y por ver estos cañones.

Parque de San Pedro  (A  Coruña)
Félix Ortiz de Zárate
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1. Introducción 

L
as tierras del municipio de
Padrón, antigua Iria Flavia, están
situadas entre las cuencas de los

ríos Ulla y Sar, lugar de su unión en el
inicio de la ría de Arosa. 

Iria era un importante puerto inte-
r i o r, antiguo puerto natural cerca de la
costa y al abrigo de temporales y pira-
tas, donde no fue necesario realizar
g randes obra s .

A su alrededor primero se instalaron
los celtas, luego llegan los fenicios a
c o m e rc i a r, los romanos a tra n s p o r t a r
hacia Roma el oro del río Sil, el Apóstol
viene a predicar, más tarde sus discípu-
los traen su cuerpo a enterra r, después
llegan las invasiones de los bárbaros,
los vándalos, suevos y visigodos, por
último vienen los árabes y los vikingos.
Es la larga historia de Iria.

Cuando Iria Flavia decae, se
desarrolla su barrio de pescadores
con el nombre de Padrón, pronto
empiezan las visitas de los peregri-
nos. Hoy Iria Flavia es una parroquia
del municipio de Padrón. 

2 . Prehistoria.

Época anterior a la existencia de
documentación escrita, se deducen
hechos por el análisis de los materia-
les encontrados en el terreno.

El primer vestigio que tenemos
sobre la existencia de agrupaciones
humanas en las tierra de la antigua
Iria Flavia, es el hallazgo de un hacha

prehistórica en el lugar de Cordeiro
(Valga). El hacha corresponde a la Edad
de Piedra, paleolítico superior.

El historiador Schulten manifiesta
que Iria es un nombre precéltico, Ligur
en su opinión, por tanto Iria fue fundada
por los iberos quienes vivían alrededor
de un gran lago en viviendas primitivas
lacustres, construidas sobre estacas.

El arqueólogo López Ferreiro tam-
bién apunta la existencia de asenta-
mientos iberos en la zona.

El valle estaba ocupado por el lago,
cubriendo casi totalmente el terreno
conocido por Iria, desde las faldas de los
actuales montes San Gregorio y Meda,
hasta las tierra de Dodro.

En el lago confluían las aguas aca-
rreadas por los ríos Ulla y Sar, en oca-
siones se desbordaba hacia la ría de
Arosa y en las mareas recibía las sal
das aguas del Océano.

Padrón, Iria Flavia

Juan R. Baliñas

I. Los primeros tiempos

Paseo del Espolón
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El tiempo transcurre y los siglos
pasan, las aguas se retiran, el lago desa-
parece, el Sar desemboca en el Ulla y
forman la ría de Arosa hasta el Océano.

De la tierra improductiva surge un
vergel, una esplendorosa vegetación de
praderas, flores y árboles, un paraje de
gran belleza, con agradable clima y
temperatura suave, un privilegiado lugar
al que pronto acuden otros hombres.

3 . Los celtas.

Entran en Galicia alrededor del año
600 a.d.C. debido al empuje de otras
razas. Es un pueblo Indoeuropeo proce-
dente de Europa Central, cerca del naci-
miento de los grandes ríos Ródano, Rhin
y Danubio.

Los celtas introducen en Galicia el
uso del hierro y la cultura de los castros,
su peculiar forma de vida. Un castro es
una fortificación circular alrededor de las
pallozas o viviendas. Cara c t e r í s t i c a s
comunes a los castros es su situación en
lo alto de una colina sobre plataforma
c e r rada con muralla de tierra y base de
p i e d ras, a la que se accede mediante un

t e r raplén con parapetos. En algunos
casos aprove chaban los riachuelos cerc a-
nos para construir un foso delantero.

Algunos permanecieron habitados
hasta la Edad Media, a sus tardíos mora-
dores se les conocía en Galicia con el
nombre de “mouros”.

Los celtas cultivaban lino, cereales
para fabricar cerveza, con las bellotas
tostadas producen pan, pescan, cuidan
ganados caballar y lanar y fabrican cerá-
mica. En la citania realizan la metalurgia
del hierro, estaño, bronce y oro.
Practican la religión panteísta, basada
en la creencia de que Dios es el univer-
so, adoran a más de cien dioses como el
río, el árbol, las piedras.

Los celtas se expansionan por toda
Galicia creando 5.800 castros, comuni-
cados entre sí mediante la visión direc-
ta, no alcanzaron la unidad política aun-
que formaron comunidades federadas
basadas en la familia.

Su tribu más importante fueron los
ártabros, asentados en el Golfo Ártabro
entre Ortigueira y Noya, divididos en
lapatianos, brigantinos y nerios. Otras
tribus eran los caporos, supertamáricos,

p r e s a m a rcos, cilenos, elenos y
g r ovios. Iria debía tener una
importante población por los
numerosos castros que la rodean.
Los geógrafos Ptolomeo y Plinio
escriben sobre Iria, área en la que
sitúan a los celtas caporos.
Sobre la procedencia del nombre
Iria existen varias versiones, para
m u chos historiadores es una
palabra de raíz Indoeuropea, “ir”
que significa agua. Según D.
Manuel Murguía Iria procede del
celta y significa “tierra labora-
ble”. Otra versión la deriva de la
p a l a b ra “Bisría” que significaRestos do Castro da Torre en Caurel (Lugo)
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“dos ríos”. Por último algún histo-
riador dice que proviene de la pala-
bra “Ilia” una adoración de los cel-
tas caporos.

Durante la época celta, Iria con-
sigue un amplio desarrollo, conse-
cuencia de su puerto situado en la
ría y de la fertilidad de sus valles.

El análisis de los asentamientos
p r i m i t ivos en el área de Iria ha per-
mitido localizar la existencia de
trece castros celtas prerromanos,
alrededor de los altos próximos a
su puerto para proteger la zona.

En el municipio de Padrón se
localizan cinco castros.

Castro de Iria, ubicado en la
meseta de veintidós metros de alti-
tud en el camino desde el cementerio de
Adina hacia Arretén. Su forma era circu-
lar y medía setenta y cinco metros de
diámetro, las pallozas dos metros. El cie-
rre se efectuaba con muralla de cinco
metros de altura y parapetos en el otro
lado. No tenía foso.

Castro d'Arretén, en la mitad del tra-
yecto entre el cementerio de Adina y
Arretén, a cincuenta metros del anterior
sobre una meseta en declive Suroeste a
treinta metros de altitud. Su forma era
circular, y el diámetro setenta metros,
fortificado con grandes rocas naturales y
pequeños monolitos clavados en tierra.
El cierre fue realizado mediante muralla
de tierra de medio metro de anchura
procedente de la parte central, los para-
petos estaban revestidos de piedras por
ambos lados delante de la muralla, en la
puerta había piedras labradas redondas
y en cubos. Tenía delante un gran foso
sólo cegado en el terraplén para entrar,
debido a esto los vecinos le llaman “A
Barronca”, la barranca, también llama-
do “Palacio do rei”.

Castro de Barco, llamado “Castro de
Arriba” está localizado a dos kilómetros
de Padrón carretera a Puente Vea, estri-
baciones del monte de Meda en descen-
so hacia el Ulla, a trescientos metros del
ferrocarril en una meseta de cuarenta y
cinco metros de altitud. Su forma era de
polígono irregular y ciento setenta
metros de diámetro. El cierre era
mediante muro de piedras y muralla de
t i e r ra, de seis metros sin para p e t o s .
Delante tenía un foso de tres metros de
ancho y uno de profundidad, el descen-
so hacia el río servía de terraplén.

Castro Valente, a cinco kilómetros al
nordeste de Iria, entre las aldeas de
C o n f u rco y Barcala. Conserva una
buena parte de su muralla de dos metros
y medio de ancho, robusta fortaleza que
pudo ser campamento romano, de
hecho hay un ara en el centro.

Castro da Roch a , en tierras de Pa d r ó n
pero al otro lado del río Ulla.

En los alrededores localizamos los
restantes ocho castros, tres en el munici-
pio de Puentecesures, el castro de

Monumento a Cela
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Cessuris en Requeixo, el cas-
tro de Porto en Campaña y el
castro de Cortinallas en la
cima del monte de Porto. En
el municipio de Rois, otros
tres castros, el castro de
Socastro en la parroquia de
Hergobo, el castro de
Picadizo en la parroquia de
San Xoán de Buxán y el cas-
tro de Oín en la parroquia de
Santa María de Oín. En el
municipio de Dodro s e
conocen dos castros, el cas-
tro de Tra x e i t o c e rca de
Pexegueiro y el castro de
Imo, en la parroquia de San
Xoán de Laíño. 

4. Los fenicios.

A las tierras de Iria llegan otros pue-
blos para comerciar con la gente de la
zona, los primeros navegantes en acer-
carse a estas costas fueron los fenicios.

Plinio, Herodoto y Ptolomeo escriben

a c e rca de las islas Casitérides, diez islas
p r o d u c t o ras de estaño a las que situaban
en el Atlántico, podrían ser entre otra s ,
las Cíes, Sálvo ra, Arosa, Ons y Cartegada.
Iria era uno de los depósitos de estaño
c e rca de las islas.

Los fenicios comercian con el puerto
de Iria, entre otras cosas traen sal y vino,

del puerto sus naves parten con
estaño, cobre y oro, pronto fun-
dan asentamientos propios, esta-
blecen depósitos de sal e indus-
trias de salazón, salado de pes-
cado en la orilla izquierda de la
ría de Arosa, comarca conocida
como “el Salnés”.

A finales del siglo XIX, el profe-
sor de la Universidad Eclesiástica
de Santiago, D. Eladio Oviedo
A rce, realiza exploraciones y
e x c avaciones en el castro de
Porto. El profesor Oviedo
e n c u e n t ra variados objetos,
ladrillos antiguos, tejas de edifi-
cios derruidos, cascos de vasijas,

Estatua de Rosalía de Castro

Fuente del Carmen
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vidrios de diverso tamaño, vasos aretinos
y vajilla basta de Tarragona o Sagunto,
por el espesor de sus bordes era de
mucha capacidad. También encontró un
horno cerámico, capacidad de un metro
cuadrado, construido con piedras solda-
das por pasta de granito. Además mone-
das de todos los emperadores romanos
desde Augusto hasta Constantino III, una
lanza de bronce y pesas de ladrillo posi-
blemente correspondientes a un telar.

Al otro lado del río el profesor Oviedo
encontró los restos de una fundición que
emitía moneda, con una sola cara, del
emperador Tiberio.

Los restos encontrados en el castro de
Porto, indican la existencia de un comer-
cio fluido con los fenicios. Los restos de
vidrio fino fabricado en Sidón demuestra
la presencia de los fenicios, monopolistas
de esta especialidad.

Otros objetos indican la llegada de
otros pueblos al puerto, monedas y vasos
e n c o n t rados, saguntinos y aretinos,
importados de Etruria, demuestra la llega-
da de nuevos visitantes, griegos, car-
tagineses, tartesos y romanos trajeron
estos productos en grandes naves y
se llevaron metales.

Iria y Brigantia, La Coruña, eran
los dos puertos más importantes de la
costa ártabra.

5. El Apóstol Santiago

El Evangelio relata la crucifixión
de Jesús en el ano 33 de nuestra era.
Según San Jerónimo, los discípulos se
reúnen para dar cumplimiento al
mandato que se les había dado, –”Id
y predicad el evangelio hasta el con-
fín del mundo”–.

Antes de partir los Apóstoles dis-

ponen que si alguno de ellos encuentra la
muerte en la misión encomendada, sea
e n t e r rado en el lugar de su predicación.

A Iacob, después Saint-Iago, le corres-
ponde predicar en el Finisterrae, fin de la
tierra hasta entonces conocida, el Apóstol
era pescador y estaba acostumbrado a
navegar. Emprende el viaje desde Jaiffa
hasta Tiro y Gadir, Cádiz, en nave fenicia.
Según la tradición desembarca el año 34
en Gadir y parte por la calzada romana
hasta Mérida y Braga, desde allí por mar
llega al puerto de Iria.

Iria es tierra pagana con templo dedi-
cado a la diosa Isis, el Apóstol predica el
Reino de Dios durante siete años en las
rocas del monte Santiaguiño. En un
momento de desánimo la Virgen María
se le aparece en un trono de nubes y le
da fuerzas para continuar la labor, figura
representado en la fachada de la iglesia
de Iria, el Apóstol funda sobre el lugar la
p r i m e ra iglesia de la península dedicada
a la Vi r g e n .

Durante su predicación una mujer le

El Convento
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desafía, –”Si tu Dios tienen tanto poder,
que haga brotar agua para satisfacer mi
sed”–, Santiago golpea la piedra con su
bordón y el agua empieza a manar.

Antes de partir, Santiago funda la sede
episcopal de Iria, después continúa su
peregrinación por las tierras de Castilla y
Aragón, regresa a Jerusalén el año 42.

En Hechos de los Apóstoles (12,2)
continúa el relato de la vida del Apóstol,
el rey Herodes Agripa I ordena su encar-
celación acusado de agitador, la senten-
cia le condena a morir decapitado. Según
la narración de San Lucas los discípulos
recogen los separados restos, cuerpo y
cabeza, arrojados por los judíos fuera de
la ciudad.

Según la tradición, Atanasio y Teodoro
embalsaman el cuerpo y con algunos
objetos del Apóstol parten hacia Jaiffa
con el fin de trasladar el cuerpo hasta las
tierras en las que predicó. Los discípulos
cruzan el Mediterráneo a bordo de “a
barca da pedra”, no era una barca de pie-

dra sino dedicada a transportar
p i e d ra, mineral de estaño.
Bordean la costa y entran por la
desembocadura del Ulla hasta el
puerto de Iria. La barca es ama-
rrada al “pedrón”.

Los discípulos acuden a la
dueña del territorio, Lupa,
pidiendo un sitio para efectuar el
enterramiento. Lupa les dirige a
Filotro, autoridad romana esta-
blecida en Dugium cerca del
Promontorium Nerium,
Finisterre. Filotro ordena su
encarcelación, pero logran esca-
par y son perseguidos hasta cru-
zar el puente de Ons sobre el río

Tambre, antes de pasar los perseguido-
res el puente se derrumba. De nuevo en
presencia de la señora Lupa, les autori-
za a efectuar el sepulcro cerca del
monte Iliceno, Pico Sacro, una vez en el
lugar, colocan el cuerpo del Apóstol
sobre un carro tirado por bueyes, hasta
que los animales se paran, allí será el
sitio elegido para la sepultura, los bue-
yes paran en A Maía, los discípulos
construyen un hipogeo con las piedras
del lugar y depositan el cuerpo de
Santiago, son las piedras de la cripta del
siglo I que podemos ver en la Catedral
Compostelana.

Atanasio y Teodoro cuidan la tumba
hasta su muerte, una vez ocurre también
son enterrados en el mismo lugar.
Después los emperadores romanos pro-
híben la reunión de cristianos cerca de
las tumbas, el sepulcro se va cubriendo
de vegetación y es olvidado durante
muchos años.

Continuará

El Pedrón
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Le e pensa...
«No te apresures a responder hasta que no te acaben la pregunta.» Pedro Alfonso.

«Genio es uno por ciento de inspiración y noventa y nueve por ciento de transpira-
ción.» Thomas Alva Edison.

«Cuando el mejor amigo del hombre es un perro, ese pobre perro tiene un grave
problema.» Anónimo.

«La vida es como un césped en que estás postrado. Levántate y aprovecha antes de
que el césped te cubra.» Anónimo.

¿Sabías que...

O refraneiro

...La primera película en la que aparecen robots fue M e t r ó p o l i s, de Fritz Lang,
de 1926?

...La primera película realizada en cinemascope fue «La túnica sagrada», lanza-
da en 1953 por 20th Century Fox?

...En la película La Pasión de Cristo, el cuerpo que agoniza crucificado no era el
de Jim Caviezel, sino el de un ingenio robotizado que costó 33.000 euros?

...Jack Nicholson es el actor de cine con mayor número de candidaturas al Oscar,
con doce nominaciones?

Aun para ser pobre es menester caudal.

El necio hace al fin lo que el discreto al
principio.

En el jarro nuevo, primero bebe él que
su dueño.

La puerta mejor cerrada es la que se
puede dejar abierta.

Más vale amigo de cerca que hermano
de lejos.

Nada complicado da buen resultado.

Nadie muere tan pobre que la ropa no
le sobre.

El cuco cantando, el verano acabando.
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O nos Centro camiña

Festival de las Comunidades

Los días 11 y 12 de junio se celebró en la
Plaza España de Vitoria el XX Festival de las
Comunidades Autónomas, durante los dos
días hubo demostraciones folklóricas de las
ocho casas regionales de Vitoria que compo-
nen la Federación de Centros Regionales de
Álava.

Al grupo “Arte Galega” le tocó actuar en
tercer puesto el domingo, pero la climatología
no nos permitió que el festival se realizara
como estaba previsto y se suspendió, después
de pasar la tormenta e improvisar un escena-
rio en el suelo, al final el grupo “Arte Galega”
pudo hacer una demostración de su folklore.

Viaje a Madrid

Durante los días 14, 15 y
16 de octubre se realizó un
viaje cultural a Madrid, don-
de aparte de visitar la ciu-
dad de Madrid, disfrutaron

de una jornada en la Warnre Bross
Park, donde tanto mayores como
pequeños pasaron un día inolvida-
ble, la clausura a este viaje la puso
la actuación que ofrecieron al
Centro Gallego de Madrid.
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rrumpidamente durante los quince
días. Y el resultado de dicho esfuerzo
fueron cinco muñeiras, una de los
pequeños, dos del grupo de media-
nos y dos del grupo de mayores, una
jota y un Esparabán que aprendió el
grupo de mayores.

Estas piezas las estrenó el grupo
“Arte Galega” en la actuación en
honor a Santiago Apóstol.

En el mes de junio, durante los últi-
mos quince días se impartió un curso
intensivo de danza tradicional gallega,
subvencionado por la Xunta de Galicia.

D i cho curso fue impartido por la
profesora Beatriz Cabanelas Pedrouzo,
componente desde los ocho años del
grupo de la Diputación de Ourense
“Castro Froxo”.

Durante este curso los ensayos fue-
ron por la mañana y por la tarde ininte-

Curso de baile tradicional

Beatriz Cabanelas, profesora de baile
t radicional gallego de la Xunta de

Galicia y componente del grupo Orensano
«Castro Fr o x o» visitó el Centro gallego de
Vitoria en la última quincena de junio, don-
de impartió un curso intensivo y tuvimos la
ocasión de charlar con ella y conocerla un
poquito mejor.

–¿Cuándo empezaste a bailar?

–Comienzo a bailar con seis años, en el
grupo orensano llamado «Ballet Folclórico

Orensano» y a los ocho años ingresé en el
grupo que estoy ahora «Castro Fr o x o»
(escuela de danzas de la Diputación de
Orense).

–¿Qué te impulsó a iniciarte en el arte

del baile, hay tradición en tu familia…?

–Tenía muchas amigas en el colegio que
ya se habían iniciado en ésto, y siempre me
decían que me apuntara, a mi madre tam-
bién le gustaba mucho, por lo que un día
decidió meterme y hasta hoy.

Profesora de baile



34

Mónica Calvo

–¿Qué te llevó a ser profesora de baile

de la Xunta de Galicia?

–Pura suerte, me enteré de los cursos,
envié mi currículum y aunque era el primer
año, me llamaron, acepté y aquí estoy.

–¿Cómo  ves los cursos de la Xunta?

–Muy bien, aunque son demasiado
intensos y esto conlleva aprender muchas
cosas en pocos días, lo que te acaba ago-
tando, no sólo a mí, sino a todos los demás,
sobre todo a los «peques». Si contásemos
con un poco más de tiempo, seguro que
estaríamos mucho mejor.

–¿Cómo ves el folclore en Galicia?

–Desde hace unos años el folclore está
creciendo día a día. Actualmente contamos
con grupos muy buenos, de canto, de músi-
ca y también de baile.

Gaiteiros como Cristina Pato o Carlos
Núñez, grupos de canto como Leilia, grupos
de baile como Xacarandaina, son algunos
ejemplos que llevan la cultura gallega por
todo el mundo. Todos luchamos por darle
mucho auge a nuestro folclore y a nuestra

cultura, recopilando todo lo que podemos
de las personas que más saben de esto,
nuestros abuelos, padres, tíos…

–¿Qué futuro les ves a los Centros de

Galicia en el exterior?

–Yo les auguro y espero que tengan un
buen futuro. Los gallegos tienen que seguir
manteniendo su cultura y sus tra d i c i o n e s
populares, a pesar de estar fuera de Galicia,
y los Centros Gallegos son un buen medio
para conseguirlo.

–¿Cómo ves a nuestro grupo?

–Bailáis muy bien, tenéis muy buena
técnica y creo que sois muy constantes y os
gusta mucho lo que hacéis, esto os lleva a
querer hacerlo cada vez mejor, tanto con los
bailes como con los puntos.

En estos quince días hemos aprendido
varias danzas, algunas más fáciles que otras,
pero con esfuerzo y dedicación lo habéis
conseguido.

Lo que más me ha gustado es el trabajo
que hacéis vosotros solos, a lo largo de todo
el año y sobre todo con los niños pequeños.
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–¿Cómo preparas las danzas, los ensa-

yos? ¿Procuras mantener lo tradicional o

haces innovaciones creando cosas nuevas?

–Los puntos y los pasos son recogidos de
pueblo en pueblo, a través de la gente que
todavía baila y te recuerda como lo hacían
antes. La coreografía de las danzas me la
invento yo, intento incluir cosas que ya sé y
otras que se me ocurren o las veo en otros
grupos. A mí me gusta mantener lo tradicio-
nal, aunque siempre acabas innovando un
poco, porque cada grupo tiene que tener su
propia personalidad.

–¿Qué actuación recuerdas con más

cariño?

–La actuación que con más cariño
recuerdo fue la que hice en Rusia, allá por el
año 91. Era mi primer viaje como compo-
nente del grupo, era la primera vez que via-
jaba al extranjero y conocía nuevas culturas,
para mí fue algo muy especial.

Pero otro viaje que me marcó de alguna
manera fue el que hice a Hungría unos años
después, donde tanto mis compañeros como
yo recordamos la manera que tenía la gente
en tratarte, te pedían autógrafos, te regalaban
cosas, era algo impresionante.

–¿Qué tal acogida tiene nuestro folclore

fuera de Galicia?

–Pues muy buena, tanto en España como
en América, Europa… En todos los lados es
bien acogido. Les gusta la música, las gaitas,
nuestros trajes y el baile les encanta. Lo ven
todo como algo diferente a lo que ellos
hacen, lo que más les impresiona es como
podemos bailar con trajes tan pesados y la
coreografía de nuestros bailes.

–Háblanos de tu futuro.

–En mi grupo «Castro Fr o x o»a h o ra somos
entre 30 y 40 personas, entre chicos y ch i c a s .
Tenemos cuatro gaitas, tambor, bombo, acor-
deonista, pandereta…, además de un grupo
de canto. Hemos formado una escuela de
danza en la que enseñamos a muchos niños
de todas las edades, e impartimos clases de
danza por toda la provincia de Orense.

Todos los componentes del grupo inten-
tamos dar lo mejor de nosotros, tanto a
nivel de grupo como con nuestros alumnos,
pero sobre todo procuramos inve s t i g a r,
mantener y enseñar nuestra cultura y nues-
tras tradiciones populares a los más jóvenes
y llevarlas fuera de Galicia.

–Después de pasar tantas horas de tra-

bajo con el grupo «Arte Galega», cuénta-

nos alguna anécdota o dinos que recuerdo

te llevas.

–Pues me llevo en tan sólo quince días
muchos y buenos amigos, con los que en
tan poco tiempo he hecho una muy buena
amistad. Aunque ya tengo ganas de volver a
casa, la verdad es que me gustaría volver
pronto, para estar con vosotros de nuevo.

Desde aquí, Beatriz, queremos darte las
gracias por tu trabajo y paciencia.

Con cariño del Grupo «Arte Galega».
Gracias.

Mónica Calvo



36

El día 16 de mayo a las 8:45 salía-
mos de Vitoria rumbo a Panxón.

En la parada del autobús, en el Portal
de Foronda, nos reunimos con otros dos
matrimonios que, a pesar de pertenecer
también al centro gallego de Vitoria, no
nos conocíamos. En el autobús ya había
mucha otra gente, personas de Bilbao,
San Sebastián, LLodio y Eibar que, como
nosotros, tuvieron la suerte de poder asis-
tir a estas vacaciones. Una azafata muy
simpática, llamada Carmiña, nos recibió
y, después de buscarnos nuestro asiento,
nos ofreció la prensa del día, además de
revistas del corazón.

Saliendo de Burgos hicimos la prime-
ra parada para tomarnos un café y des-
c a n s a r, como nos decía Carmiña, para
que el viaje fuera más relajado. Hasta
esta parada éramos todos unos descono-
cidos, pero tras el café empezamos a
preguntarnos de dónde éramos y en qué
ciudad vivíamos, además de otras cues-
tiones, y así empezamos a conocernos
los unos a los otros. En Palencia hicimos
la segunda parada para comer, bastante

bien y abundantemente.
Hicimos otras dos paradas más
d u rante la tarde y llegamos a
Panxón, donde nos recibieron muy
bien, a las 8:30 de la tarde. De allí
nos llevaron a cenar. Después de
cenar nosotros, llegaron dos auto-
buses más, uno de Madrid y otro de
B a rcelona, daba la impresión de
que por aquel lugar no dejaban
nunca de pasar visitantes como
nosotros, cuando unos nos íbamos,
otros ocupaban nuestro lugar.
Al día siguiente éramos ciento cin-
cuenta personas, pero, a pesar de ser

tanta gente, todo estaba muy bien organi-
zado. Teníamos a nuestra  disposición
médico y ATS todos los días.

Así que allí nos juntamos un grupo de
gente de varios luga-
res. Por un lado esta-
ban las otras dos
parejas de Vi t o r i a ,
que son Ángel y
su mujer Amelia,
y Antonio y su
mujer Carmen,
esos fueron
n u e s t r o s
p r i m e r o s
a m i g o s .

VACACIÓNS PARA LEMBRAR

Rosa Barreiro Rodríguez
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Compartimos muchas cosas dura n t e
todo este tiempo con mucha más gente
pero especialmente con Antonio que está
casado con una catalana y que vivían en
Francia, también había gente de Holanda,
de Canarias, los vecinos de Llodio y
Maricarmen y su marido de Eibar, así os
podría contar un montón de gente con la
que tuvimos una relación fantástica. 

Todos los días nos llevaban a algún
sitio, la primera salida fue a la fábrica de
c o n s e r vas de Miau y, el mismo día, al
Castro y a la Piedra todo, todo ello en
Vigo. Otra salida fue a Monte Ferro, anti-
guo campamento de militares, donde hay
un monumento a los marineros. Desde lo
alto se divisaban muy bien las islas Cíes y
las islas Estelas. Otra salida preciosa fue
al museo de Rosalía de Castro, la casa en
donde nació, con su cocina original, su
cama de niña y la cama donde murió, allí
estan también las fotos de toda su familia.
De allí fuimos a La Toja,  nos llevaron a
dar un paseo en barco desde el que pudi-
mos observar las bateas donde se crían
los mejillones y, mientras volvíamos a tie-
r ra, nos invitaron a una degustación de
mejillones que prepararon en el mismo
b a rco. Otra de las actividades pro-
g ramadas fue asistir a la gra b a c i ó n
del programa de Luar en TVG, en
Touro. No faltó la visita al
Parlamento gallego en San-tiago,
donde nos recibió el Sr. Fraga acom-
pañado de otras autoridades.

Había también excursiones que
organizaba una agencia de viajes a
Ribeira Sacra, a Fisterra, a Portugal y
a las islas Cíes.

Por las noches, después de cenar,
íbamos a bailar o al bingo, y el últi-
mo día nos hicieron una fiesta de

despedida grandiosa
donde un grupo lla-
mado Breogán reali-
zó bailes y tocó para
nosotros. Al final se
preparó una queima-
da con la que brin-
damos todos, allí
echamos de menos a
Juan, nuestro moni-
tor durante 13 días
de los 15 de que se
componían las vaca-
ciones, ya que los
dos últimos se mar-
chó para atender a
otro grupo que llegaba a la residencia de
tiempo libre de Carballiño. Pero allí se
quedaban con nosotros las tres monitoras,
Pili, Elena y otra chica que se me olvidó su
nombre, pero que conservo la fotografía
de las tres con un cariño especial, ellas
también se encargaron de que no nos fal-
tara de nada y de que no nos aburriéramos
ni un solo momento.

Os recomiendo a todos vosotros que si
tenéis ocasión os apuntéis a este viaje.
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Este año celebramos el 50 aniversa-
rio de la fundación del Centro

Gallego en Vitoria. A lo largo del mes de
mayo, los fines de semana, se celebraron
diversos actos, actuaciones de los dife-
rentes grupos del Centro, verbenas en el
Parque del Norte y entrega de obsequios
a diferentes personalidades y socios del
Centro. Actos a los que concurrieron
muchos socios y simpatizantes.

Y sin darnos cuenta nos metemos en
las fiestas de Santiago, que comenzaron el

día 16 de julio con la actuación del Grupo
de Teatro "Alecrin" en el teatro del Centro
Cívico de Iparralde, con la repre-

sentación de la obra “Mujeres de un solo
hombre”, actuación muy aplaudida por el
respetable que casi llenó el aforo del teatro.

El día 17 tuvo lugar un concurso de poe-
sía, dibujo, cuentos, concurso infantil de
plantas y juegos infantiles, además de la
s o k a - t i ra y el cross en las diferentes categorí-
as, recogida de mazorcas... A destacar la
s o k a - t i ra femenina senior, muy accidentada.
¡Rapazas!, no se puede soltar la cuerda de
golpe sin av i s a r, porque el equipo contra r i o
besa el suelo.

-El día 22, dieron comienzo las fiestas
con la apertura de la carpa, con bailables
por la tarde y verbena con la orquesta
“Ritmo Joven”.

-El día 23, baile vermout, bailables por

Fiestas  de  Santiago  2005
Félix Ortiz de Zárate
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la tarde y verbena a cargo de la orquesta
“Ritmo Joven”.

-El día 24, baile vermout, por la tarde
actuación en el salón de actos del coro
“Aturuxo” y del grupo de acordionistas
“Lagunak”, a continuación bailables y ver-
bena con la orquesta “Sonora Real” y la
actuación de la cantante “Sabela”.

-El día 25, a las 12,30, procesión con la
imagen del Santo desde el Centro a la igle-
sia de San Vicente de Arriaga, seguida de la
Santa Misa.

A las 14 horas, recepción de autorida-
des, socios e invitados en los salones del
Centro.

A las 15 horas, la tradicional comida
de hermandad en la carpa, después del

bien comer y mejor beber, concurso
de “chave” en todas las categorias,
poniéndose de manifiesto la lamen-
table puntería de los participantes,
por lo que sugerimos la construc-
ción de una pista de entrenamiento.
Dimos por terminada la fiesta con la
actuación del grupo  folclórico del
Centro “Arte Galega”, que fueron

muy aplaudidos por el numeroso per-
sonal que asistió.

Y como todos los años, no me queda
más remedio que felicitar a la
Comisión de Fiestas y animarles para
que sigan un año más. 

¡ F E L I C I DA D E S !
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La temporada pasada la
finalizamos con una

excursión, los días 4 y 5 de
junio, a Salamanca, Ciudad
Rodrigo y La Peña de Francia
(1730 m. de altitud). En la
Peña de Francia, lugar bonito
y con magníficas vistas, nos
atendió un monje gallego que
nos contó la historia de la
Virgen de la Peña y nos ense-
ñó sus dependencias. Un gru-
pito de valientes bajamos a
campo traviesa por pendien-
tes muy pronunciadas hasta
La Alberca, pueblo maravillo-
so y espectacular. El resto para no can-
sarse lo hizo en autobús.

La excursión resultó fenomenal.
Hubo mucho cachondeo y en el hotel
de Ciudad Rodrigo algunos encontra-
ron sorpresas en su habitación, los clá-
sicos “gamberretes” de turno, que les

llevaron los colchones a los baños.
El domingo 12 de junio dimos por

concluida la temporada con una barba-
coa, en San Ginés de Labastida, donde
nos reunimos 53 personas.

De la temporada pasada destacare-
mos la excursión que 56 personas  rea-
lizamos a Lourdes en abril.

Para esta temporada, además de
nuestras salidas, vamos a formar
una “charanga”, para amenizar las
comidas de hermandad.
Por el puente de San Prudencio
vamos a realizar una excursión de
tres días a Andorra, y finalizare-
mos la temporada con otra excur-
sión a la Laguna Negra, Cañón del
Río Lobos y Soria.
Esperamos que ésta sea tan bonita
como la pasada y podamos reali-
zar todos los proyectos que tene-
mos pensados, a la vez que damos
la bienvenida a los nuevos com-
ponentes del grupo.

Grupo  de  monte  Saraibas
Félix Ortiz de Zárate

Peña de Francia

San Ginés - Labastida
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Buen balance del curso de gaita, pan-
dereta y percusión impartido por

Xurxo Gómez.

Hasta el pasado 31 de octubre los alum-
nos de gaita y percusión del grupo A r t e

Galega, han contado con la experiencia y la
p r e p a ración del profesor Xurxo Gómez
Fidalgo que se afanó durante 15 días por
enseñar lo máximo posible a los 35 asistentes
a las clases de diferentes niveles de percu-
sión, gaita y pandereta. 

Tras la finalización del curso intensivo
fomentado por la Xunta de Galicia, que tuvo
una parte dedicada a la teoría del solfeo,
Xurxo Gómez se mostró satisfecho con el nive l
del grupo. "Colectivamente el grupo tiene
buen nivel, aunque siempre hay algunas cosas
que se podrían mejora r. Individualmente el
n ivel es francamente bueno. Pero lo que más
me ha gustado del grupo es la motivación y
que son capaces de disfrutarlo. En el ámbito
f e s t ivo son la bomba, hay mucha motivación y
m u chas ganas", matizó Xurxo. 

Por otra parte, el mencionado profesor
destacó: "se ve que hay buen rollo, que hay
amistad, que fue una amistad provocada por
la finalidad común que les une, que es la gai-
ta y disfrutar tocando. Es lo bueno que tienen
los centros gallegos que les gusta tocar para

divertirse, para dis-
frutar, y para digni-
ficar lo que les
gusta a ellos o lo
que sienten que es
Galicia. Esa
Galicia que tienen
allá tan lejos, y
a h o ra mismo tan
c e rca pudiendo
tener un centro así. 

Desde 1966
que se formara el
primer grupo de
gaiteros, impulsa-
do por los herma-
nos Avelino y Jesús
Rodríguez Arteaga, la gaita no ha dejado de
sonar en la ciudad. Desde entonces se ha
mantenido vivo el folklore y la cultura musi-
cal de Galicia en Vitoria.  

Primero fueron dos, más tarde cuatro y
posteriormente siete. Al principio sólo se tra t a-
ba  de pequeñas actuaciones en los descansos
de las orquestas, pero bien pronto empezaron
a salir de la ciudad para actuar en otras locali-
dades vascas. Durante la historia del grupo
han sido muchos los escenarios donde ha des-
plegado su arte el grupo Arte Galega. 

Actualmente cuenta con 42 componentes,
lejos en número de los dos fundadores, pero
no en concepto: pasarlo bien sin olvidar la
c u l t u ra y la tradición musical gallega.  El gru-
po está compuesto por personas de todas las
edades y de muy diversa procedencia.
Gallegos de todas las provincias, vitorianos,
incluso leoneses y zamoranos, todos unidos
por al amor a los sonidos de la gaita. El Grupo
Arte Galega, actualmente está dirigido por
Gorka Bravo como profesor de gaita, Luis
Lamelas como profesor de baile, y Beatriz
Lamelas como profesora de perc u s i ó n .

Mónica Calvo

Curso de gaita
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O amigo Clemente,
da tenda o´Cara l l o ,
montou unha exposi-
ción da grande varieda-
de de productos galegos
de primeira calidade
que vende na súa tenda.

Festa do magosto

O día 5 de novembro
c e l e b ramos a Festa do
Magosto no salón do
Centro. Socios e simpati-
zantes encheron o salón
para degustar as castañas
galegas, regadas con
viños do Ribeiro e
Mencía.
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Cea de irmandade

O día 12 de novembro celebramos
unha cea de socios e simpatizantes no
salón do Centro, onde non faltou a
queimada. Logo un animado baile coa
actuación do dúo Ciclón, un amago de
despelote masculino e a participación
desinteresada de Michel e algúns máis,
marcándose un baile moi suxestivo.
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Aquel once de  maio de 1986, en
Bilbao

Han pasado 20 años desde aquel 11
de mayo, cuando celebrábamos

en la Feria de Muestras de Bilbao «el pri-
mer Día de Galicia en Euskadi.» Parece
que fue ayer, pero lo cierto es que los que
allí estábamos ese día, al mirar las fotos,
vemos que el tiempo no ha pasado en
vano, y ha dejado sus huellas en nuestro
cuerpo y también en nuestra alma.

Este dous do outono de 2005, en
Errenteria

Pero estamos contentos, hemos
s o b r e v ivido estos años, y hemos celebra-
do las 12 casas de Galicia y Centros
Gallegos ubicados en el País Vasco, el
«XX Día de Galicia» lo hicimos en
Guipúzcoa, en un pueblo muy cercano a
S. Sebastián, que se llama Errenteria, y
que curiosamente, y por primera vez en
la historia de estos Días de Galicia, se
hizo en una población en la cual no hay
Casa de Galicia, bien es cierto, que a 7

Kms. está la Casa de Galicia de San
Sebastián, que el día 25 de Julio de 2006

cumplirá sus bodas de Diamante
–75 años de su fundación–.

Pero bastante antes de esa fecha ya
había presencia de los gallegos en
Errenteria, El Barrio de Iztieta y
Ondartxo, que están juntos, desde
principios del Siglo XX eran cono-
cidos como el Barrio de los
Gallegos. Hoy en día sabemos que
la población gallega que reside en
Errenteria supera las 1300 perso-
nas, con este potencial humano, y
la ilusión de los 12 Centros
Gallegos del País Vasco, no es de
extrañar que el día 2 de Octubre
del año 2005, todo Errenteria

fuese una auténtica Fiesta Gallega.

El conselleiro de Traballo da Xunta de
Galicia, Ricardo Varela Ortega, comenta-
ba a las once de la mañana, mientras daba
una vuelta por la «Alameda de Gamon»
lugar en que se celebraba la fiesta. «Me
encanta como se ha organizado esta fies-
ta... parece Galicia, hay Gaitas pulpo y...
lluvia.» Además del conselleiro, asistieron
a los actos oficiales del día, Juan Carlos
Merino, Alcalde de Errenteria, Joxé Joan
González de Txabarri, Diputado General
de Gipuzkoa, Miguel Buen Lacambra ,
Vicepresidente del Parlamento Va s c o ,
Miren Azkarate, Consejera de Cultura del
Gobierno Vasco e Izaskun Bilbao,
Presidenta del Parlamento Vasco.

En el palco presidencial también
estaban todos los concejales del
Ayuntamiento de Errenteria, los Alcaldes
de las poblaciones donde están ubicados
los Centros Gallegos, y los presidentes
de dichos Centros.

Día de Galicia en Euskadi
Xosé Antonio Vilaboa Barreiro

El lehendakari, J.A. Ardanza, es recibido por el presidente da

Irmandade J. Casal. (11 de maio de 1986).
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O Pregoeiro, fue el sacerdote
Gallego Alfonso Blanco Torrado, pronun-
cio el Pregón en Idioma gallego. Pregón
lleno de intención social y política, expo-
niendo lo que para él supone la Libertad,
pregón que fue muy aplaudido. Pilar
Rodríguez al final de su disertación le
coloco una “Txapela” bordada con el
logotipo de la Irmandade y  su nombre.

A "Anduriña de Prata"

La máxima condecoración de la
Irmandade le fue concedida este año a
Jaime Cobreros Aguirre, una autoridad
intelectual a nivel mundial en el
Románico y en el Camino de Santiago.
Jaime Cobreros es natural de Errenteria,
donde tiene una Farmacia, la cual fundó
su abuelo hace más de 100 años, tanto su
abuelo como su padre y él mismo se
hicieron b o t i c a r i o s en la Facultad de
Farmacia de la secular Fonseca de
Compostela.

As Insignias de Ouro da Irmandade 

Este año la junta Directiva de la
Irmandade ha concedido la Insignia de

Ouro de la Irmandade a Amilcar dos

Santos, ex-presidente de la Casa de
Galicia As Burgas de Eibar, y al
también ex-presidente del Centro
Gallego de Barakaldo y tesorero de
la Irmandade, Xulio González. A
ambos le fue impuesta la Insignia
de Oro por la Presidenta de la
Irmandade.

A  Festa Galega

El viernes día 30 de Septiembre a
las 7 de la tarde se inaugura la
o b ra pública urbana consistente
en una glorieta, que fue bautizada
con el nombre de Glorieta de

G a l i c i a , en la parte peatonal de dich a
glorieta también fue inaugurada la escul-
t u ra de Iñigo Ruiz de Eguino “Puerta de
E r e e n t e r i a ” .

A la tarde intervino el grupo de músi-
ca folk Hijuelaren Tr i k i m a i l u a , que hicie-
ron las delicias de la juventud que
acudió al festejo.

A la noche, la orquesta  “Ritmo Joven”
de Pontevedra amenizó una gran verbena
que sólo fue interrumpida para hacer una
gran “Queimada Iniciática y Ritualizada”,

Mesa de autoridades. Discurso del Conselleiro

Pregoeiro: Alfonso Blanco Torrado
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que dirigió con su proverbial estilo y
maestría el Vicepresidente de la
Irmandade, David Fidalgo Fidalgo.

El  Sábado día 1 de octubre se realizó
un pasacalles con las gaitas gallegas, por
la tarde se celebró un campeonato de
chave y actuación del grupo de música
folc “ADUNIA FOLC” actuando a conti-
nuación la orquesta del día anterior, en
una gran verbena de noche de sábado.

D u rante el Viernes, Sábado y
Domingo la gastronomía gallega ha
estado muy presente con su pulpo, su
lacón, sus mariscos de las rías galle-
gas, el queso de Arzúa, el pan de
Molete, los Ribeiros, Albariños y las
aguardientes y licores de hierbas,
igual que en Galicia por faltar no faltó
ni la lluvia...,  pero no impidió que se
cumpliesen y realizasen todos los
actos programados para los tres días.

La tarde del domingo, desde las 5
hasta las 8 de la tarde, la Alameda de
Gamon de Errenteria se vistió de gala
y fue el escenario de un gran Festival
Folklórico Gallego. Fue sin ninguna

duda el acto que contó con mayor asis-
tencia de público y recibió los más cari-
ñosos y espontáneos aplausos. Actuaron
por orden de la distancia que hay desde
Errenteria hasta el lugar de donde habían
venido. En primer lugar los que han viaja-
do desde más lejos. El orden de actuación
fue el Siguiente: 

1º Vitoria-Gasteiz, Arte Galega.

2º Bilbao, Terra Nai.

3º Llodio, Espalladoiro.

4º Sestao, Nosa Xente.

5º Barakaldo, Doces Lembranzas.

6º Ermua, Foulareda.

7º Eibar, Os Galaicos.

8º S. Sebastián, Trisquele.

Pues sí, no pude evitarlo, se me esca-
pó una lágrima, y rodó por mi mejilla...
Fue al ver el escenario del XX Día de
Galicia en Errenteria lleno de niños y
niñas vesidos con el traje regional de
Galicia. Bailando la muiñeira de Lugo.
E ra el Grupo Folclórico del Centro
Gallego de Vitoria, un centro que termi-
na de celebrar con toda solemnidad su
Cincuenta aniversario. 

"Anduriña de Prata": Jaime Cobreros Aguirre

Laura y Sergio del grupo Trisquele de la Casa de Galicia de Donostia,

debajo de la Puerta de Errenteria del Escultor Iñigo Ruiz de Eguino en

la Glorieta de Galicia.



47

Hace un par de años que se oye por
las casa de Galicia del País Vasco que los
grupos gallegos en las Casa de Galicia ya
son historia y hay que adaptarse a los nue-
vos tiempos. Tanto es así que ya hay casas
de Galicia, que después de haber tenido
grupos folclóricos muy numerosos y bien
pertrechados, hoy carecen de grupo y
nadie mueve un dedo para recuperarlos.

De las 12 casas de Galicia que tiene la
Irmandade, 8 poseen grupo folclórico y
cuatro no. Hace tan sólo seis años eran 11
las casas que disponían de grupo folclóri-
co; bien sabemos que los grupos dan
m u cho trabajo, que la lucha interna,
muchas veces es más difícil con los padres
y las madres que con los propios niños;
tambien sabemos que la gaita gallega
molesta a muchos, sobre todo a la hora de
jugar a las cartas, y los niños con sus risas
con con sus gritos y con sus lloros, dan
lugar a frases como esta: “Os rapaces que
os aguanten os seus pais, os socios da
casa no teñen porque facelo...”

Yo me atrevería a decir que una Casa
de Galicia sin grupo folclórico es como
un matrimonio sin hijos, y que cada cual
ponga la frase siguiente a este rotundo
comentario. Seguro que las tenemos
p a ra todos los gustos y pareceres.
Pero no todos los directivos y presi-
dentes de las casas de Galicia se ha
encogido de hombros, han mira d o
p a ra otro lado y  han tirado la toalla
y se han resignado sin más a no tener
grupo folclórico en la Casa de
Galicia a la que pertenecen.

En el Centro Gallego de Vitoria, su
presidente, Ramón Pampín Vázquez,
ha revuelto “Roma con Santiago” y ha
conseguido formar un grupo folclórico
con unos vente niños y niñas menores
de 12 años... ¿Cómo lo ha hecho? 

Pues... simplemente con mucha ilu-
sión. Todos conocemos al Sr. Pampín, si
alguien tiene interés por saber lo que hay
que hacer para que su Casa de Galicia
vuelva a tener un grupo folclórico como el
que tenía hace una década, que le llame
al Centro Gallego de Vitoria.  Pampín sabe
muy bien como hacerlo.

Él tiene la fórmula, es muy sencilla,
sólo hace falta ilusión, ganas de trabajar
por nuestra música y sobre todo orgullo
de sentirse gallego cuando se está lejos de
la tierra que nos vio nacer.

Puede sonar a tópico, puede que
alguien sonría, puede que... Pues sí....
puede... puede... puede...

Pero también puede que las personas
que esto digan y piensen, en el fondo de
su alma, que cuando oigan sonar una
gaita gallega, aquí en el País Va s c o ,
“unha bágoa rode pola súa meixela”
(como a min pasoume o outro día en
Errenteria... “manda carallo”, como diría
meu avó, un home coma ti, e ch o ra n d o ) .
E eu diríalle, pois si... Así é.
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La playa amanece desnuda,
el horizonte desnudo,
el puerto vacío
y yo triste, oscura.

Al despertar por las mañanas
miro al mar, frente a frente,
cansada de no verte
cierro las ventanas.

Me miro al espejo
y veo reflejada
mi cara privada
de tus besos.

Tras la atenta mirada
de un horizonte
falto de hombres
salgo cansada

por calles sin nombre,
plazas de mercado,
playas, sembrados,
pueblos de pobres.

Viuda de vivo
sigo esperando tus besos,
que, a pesar de estar lejos,
sigo esperando tu cariño.

“Han vuelto”,
gritan desde acantilados
las viudas sin muertos
y sin descanso
abandonan lamentos
y corren al lado
del mar.

Al fin me veo en tu puerto
amarrada entre tus brazos
nudos marineros
como lazos
rudos y tiernos
después de tanto

esperar.
Tras dos días en el cielo
te llama tu barco
y te lanzas de nuevo
al asalto
en tu pesquero,
lejos del mundo
en alta mar.

La playa oscurece desnuda,
el horizonte desnudo,
el puerto vacío
y yo triste, oscura.

Viuda de vivo
sigo esperando tus besos
que, a pesar de estar lejos sigo
esperanto tu cariño.

Tú tan lejos, en el mar,
y el mar aquí, en mis ojos,
que en todos los puertos pesqueros
el rocío es salado.

Mientras las playas cansadas
acunan sus olas
bailamos solas
las sin querer abandonadas.

Vencida por el día
me acuesto con tu foto
y mi corazón roto
vive en la despedida.

Y en pesadillas veo
tu cuerpo tendido en la playa
y tu alma volviendo al mar,
a la par que una ola confundida.

Alberto Bravo Barreiro

VIUDAS DE VIVOS
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Hablares

—¿Por qué te has callado? 
Hablemos, discutamos.

—¿Y qué temas te interesan, Cayetano?
¿Hablamos de fútbol o de toros?
Son temas siempre candentes
y por doquier encienden las pasiones.

—A mí me resultan poco trascendentes.

—¿Vamos, pues, a tu terreno: la política?
Es lo que más se presta a una buena crítica.

—Ay, ese es un tema tan trillado, 
y para los no entendidos es poco enriquecedor.

—¿Hacemos un análisis del mundo?

—Ese sí es un tema tentador,
pero es tan amplio, tan ambiguo...
Hablemos de la vida y de la nada.

—La nada es sólo éso y nada me interesa.

—Busquémosle un sentido, definámosla.

—La nada se define con sólo una palabra:
nada.

—Hablemos entonces de la vida.

—¿Te refieres a la Vida, 
o sólo a una palabra? 
¿Cuentan también esas vidas
que fueron pisoteadas, 
manejadas y ultrajadas?
Busquémosle sentido,
maticemos, separemos,
lleguemos al fondo, camarada,
porque hay vidas regaladas
y las hay discriminadas, 
perseguidas y vejadas.
Hay personas que malviven,
otras que mueren de hambre,
y  otras, ¡maldita suerte!,
a las que cortaron el vuelo
y como a mansos corderos
las llevaron a la muerte...

—Es la hora de comer, hemos de dejar la 
discusión,

y es una pena,
porque estábamos llegando al fondo del 

meollo
en este tema.

Tomás Veigas

Imonos logo todos xuntos
imos pra Belén,
que hoxe é noite de ruada,
noite de pracer.
Anda axiña compañeiro,
anda axiña polo teu ben,
xa verás aquel neniño,
xa verás que lindo é.
¡Aquel neniño que lindo é!

Deitadiño nunhas pallas
en coiriños ha de estar,
sendo o dono deste mundo, 
o Señor de canto hai.
Se Deus quer heille pedir
dúas cousas polo menos,
moita paz mentres eu viva
e un recunchiño no ceo.

Recollido por Mª Luísa Campillo Novo

Panxoliña
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Si desapareces prometo

buscarte entre las sombras

(a Dixebra)

Sus piernas se entrelazaron
con las de ella.
Y el mar embravecido,
cruzó lasa líneas concéntricas del deseo.
Desearon: la luna,
que flotaba en un mar de algas.
Nunca pudo ser amado el amante.
El amante, que recorría las líneas
de un mapa oscuro,

ante la desdicha de no poseer por siempre
los pliegues y las fallas.
Demasiado tiempo puliendo aristas.
Demasiado tiempo añorando la pureza cónica
de algo que, irremediablemente,
tendía a la desaparición.
Cayó una lluvia fina, como de sándalo,
llenando cada rincón de este mapa.
Ansioso de ser plasmado por un cartógrafo,
en la medianía de una mañana,
ausente del todo,
menos de sentimiento de ser amado.

Txiki Tostado

«Acabar como el rosario de la aurora» 

En el siglo XIX la procesión de Nuestra
Señora de la Aurora, que se venera en la
basílica de San Francisco el Grande de
Madrid, salía de la calle del Rosario en
plena noche, portando faroles los devo-
tos. Una vez se topó esta procesión con la
de la Virgen del Henar y como no podían
pasar ambas a la vez, se pusieron a discu-
tir sobre quien tenía que ceder el paso y
acabaron a farolazos, y así nació el dicho
para aquello que acaba mal.

Frases hechas
«Pasar una noche toledana»

Se dice que “pasó una noche toleda-
na” quien la pasa en vela.

Sebastián de Covarrubias lo explica
de la sigueinte manera: «Noche toleda-
na, la que se pasa de claro en claro, sin
dormir, porque los mosquitos persiguen a
los forasteros, que no están prevenidos
de remedios como los demás.» 

Chistes

-Anselmo, debes despedir al chófer. En
lo que va de año ha estado tres veces a
punto de matarme.

-No ha tenido suerte, cariño. Le dare-
mos otra oportunidad, pobre chico.

Lección de primeiros auxilios:
Pregunta: ¿Que faría vostede se o

seu neno traga a chave de casa?
Resposta: Entraría pola ventá.

-Tiene usted un estómago de hierro, pero el vino no le sienta bien.
Será mejor que beba sólo agua.

-¡Y si se me oxida, doctor!


