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Limiar
Este pasado foi un verán tristeiro para todos os galegos, tanto os que estamos espallados

polo mundo adiante como para os que moran en Galicia, e tamén para os que non son gale-
gos, porque as catástrofes sexan do tipo que sexan, afectan a toda a humanidade dun xeito
ou doutro.

Tal parecía que os demoños aterecían de frío no inferno e fixeron un conxuro para que
algúns galegos fatos, desaprensivos e cun aire de criminalidade na ollada prendesen lumen
a todo o que atopaban diante deles para quentalos. Así, un día tras doutro fomos testemu-
ñas impotentes do seu criminal proceder. Moitos ríos de tinta correron á conta do lume, ríos
que en lugar de apagar parecían avivar as chamas. Moito se falou e moito se especulou a
cerca das causas ou motivos que empurraron a tales suxeitos a facer de Galicia unha tea.

¿Que negros intereses hai detrás de tales accións? Falouse das cuadrillas apagalumes que
l a b o ran á sombra dos políticos de turno; das empresas dos hidroavións, de especulacións
inmobiliarias; da negligencia dos políticos e de sospeitoso proceder nalgúns casos; dos encar-
gados da protección dos montes, señoritos de cidade que quizais nunca os pisaron...

¿Que lles ocorre a algúns galegos, que escuros sentimentos levan dentro que os empu-
rran a destruir Galicia?

¿Teremos que padecer sete plagas? ¿Cantas levamos xa?... Prestiges, narcos, lume, riadas
de cinsa...

Os trasnos e as malas meigas tomaron Galicia para converteren as límpidas praias e as
rías nunha lamorqueira, e a verde paisaxe nun deserto mouro, cos esqueletes das árbores
como espidos espantallos. 

¿Seremos quen de poñer remedio?...

V. T.

Se queres colaborar no próximo número (Nadal), envía os teus escritos e
fotos xunto cos datos persoais, aínda que asines con pseudónimo, antes do 15
de marzo. Podes mandar os traballos para a revista Raiola por correo, por fax
ou por e-mail, ós enderezos do Centro Galego (páx. 3). 
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Esta es, básicamente, la pregunta, o refle-
xión, que todos (casi todos) los gallegos nos

hacíamos una vez finalizadas las vacaciones esti-
vales, no podía ser de otra manera; pero por más
que nos cueste asumirlo, el fuego se repitió dura n-
te el pasado ve rano como si la mano incandes-
cente de un demonio no encontra ra acomodo en
p a raje alguno. Una ola de incendios sin prece-
dentes sacudió Galicia de Norte a Sur y de Este a
Oeste, arrasando lo poco que aún permanecía
semialejado de la hiriente mano del hombre.

Este elemento de la naturaleza, que ha con-
tribuido al progreso de los hombres a lo largo de
su evolución, desde las primeras y ancestrales
invenciones, hasta los tiempos más cercanos de
la Revolución Industrial, se convierte en un fiero
e implacable enemigo que devora montes, casas
y personas sin piedad, cuando hay personas
desalmadas que lo provocan y se descontrola.

Año tras año venimos sufriendo en Galicia
un mal que parece incurable. Muchos de nues-
tros paisanos ponen nombre a este mal: celulo-
sas, especulaciones inmobiliarias, retenes
antiincendios, empresas encargadas de la repo-
blación de montes y de la extinción de incen-
dios a través de medios aéreos, etc…;
actividades todas ellas que tienen detrás moti-
vos, única y exclusivamente económicos.

Afortunadamente, ya nadie cree aquellas

ingeniosas afirmaciones de la Ministra Narbona,
que relacionaba los fuegos en Galicia, con vie-
jos rencores y odios entre vecinos, consecuen-
cia del escaso desarrollo socio-cultura l .
Últimamente se ha venido especulando tam-
bién con las hipótesis de carácter político, pero
parece difícil, aunque no imposible, que tras la
profesionalizada forma en que se originan
muchos de los incendios, puedan existir moti-
vos de índole político. « »

Parecía que tras varios años de incendios,
teníamos bien aprendida la lección… Todos los
ve ranos una vez finalizados los fuegos, suelo
encender mi televisor, y mis oídos se acostum-
b ran a las mismas afirmaciones: "Hay que actuar
desde la prevención, limpiando bien los mon-
tes…", "Hay que repoblar nuestros montes con
especies autóctonas…"; Regreso al ve ra n o
siguiente a la misma zona y observo que la situa-
ción no ha cambiado en absoluto. Lógicamente
la población de las aldeas gallegas como conse-
cuencia de su progresivo envejecimiento, deja de
t rabajar los montes, tendiendo éstos al abandono
absoluto, sucediendo esto, gracias a la mala ges-
tión del campo por parte de las instituciones
gallegas. En ningún momento se ha  optado por
establecer una serie de medidas que condujera n
al campo hacia un desarrollo sostenible, optando
por otras políticas, como la de subvenciones, que
han permitido únicamente el enriquecimiento de
algunos, pero no un bien global, mucho más

«¿LUMES NUNCA MAIS?»
Mikel Diéguez
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beneficioso para todos. La Repoblación con
especies no autóctonas, como son el Eucalipto
y el Pino en lugar del Castaño o el Roble,
m u cho más abundantes antaño en Galicia,
permiten recuperar rápidamente el impacto
ambiental producido por los incendios en los
montes; pero por otro lado y como ya sabemos
todos, poseen una madera mucho más atra c t i-
va para el fuego, facilitando de esta manera la
propagación de los incendios.

Sin embargo, estos dos últimos motivos,
aunque favorecen la rápida transmisión de los
fuegos, no los provocan, algo muy importan-
te cuando de antemano sabemos que más del
90% de los incendios que se originan en
Galicia son provocados. Durante el pasado
verano, se detuvieron en Galicia a más de 30
personas, entre ellas población anciana y
menor de edad; pero éstos quizá sean sólo el
último eslabón de una enrevesada actividad
económica  creada en torno a los incendios,
el descrito como "Negocio del Fuego":
Empresas o intereses económicos, cuya prin-
cipal actividad está relacionada directa o
indirectamente con el fuego, y que año tras
año deja una larga, amplia y desoladora ima-
gen de luto por los montes gallegos.

¿Dónde hallar la solución? La respuesta a
esta pregunta parece complicada. Los estu-
dios policiales han de ser más profundos, y no
quedarse en el "camello de turno", cuya s
manos al servicio de unos cuantos Euros, pro-
vocan el terror en nuestras serranías. Verano
tras verano, venimos observando como una
vez llegado el mes de Agosto, los incendios
asolan nuestra geografía; bien es cierto que
este año han sido de mayor grado, pero ya en
años anteriores Ourense venía siendo la pro-
vincia española que más fuegos sufría a lo lar-
go del año… Verano tras verano, observamos
como el ejército se acopla a las labores de
extinción una vez mediada la temporada de
incendios. Mi pregunta es la siguiente: Si lo
que queremos es actuar desde la prevención,
¿No sería más recomendable, que una vez
llegado el mes de Julio, nuestros militares

v i g i l a ran los montes a modo de Guardas
Forestales, en lugar de patrullar playas en el
Líbano?

La cultura medioambiental es un punto muy
importante a trabajar con nuestros jóvenes. Desde
que inician la Guardería hasta que terminan el
Bachillerato. Cuestión a la que en nuestros días no
se le presta la atención necesaria, y que evitaría o
dificultaría que los intereses económicos que se
sitúan detrás de los incendios gallegos tuvieran esa
facilidad para encontrar mano de obra barata.

Sirva todo esto de reflexión, que pretende mos-
trar el grave problema en el que estamos inmersos,
y cuya solución debe contar con la ayuda de todos
los espectros de la sociedad gallega; desde los
ancianos a los jóvenes, pasando por políticos y
empresarios. No imagino una Galicia cuyo color
puede mudar muy pronto del Verde al Negro Luto;
sin embargo y como consecuencia de la creciente
actividad criminal sufrida durante los últimos años,
el paisaje gallego comienza a transformarse grave-
mente. La sociedad parece tomar con normalidad
el hecho de que Galicia esté sumida en una conti-
nua crisis de incendios durante cada verano, algo
que empieza a ser preocupante, y que favorece la
actividad delictiva, amparada por una benevolente
legislación, que permite la vuelta a la normalidad
de los terroristas medioambientales tras unos
pocos meses de prisión.

To d avía estamos a tiempo de evitar este proceso
y que la idílica imagen de una Galicia Verde, pase
a formar parte del pasado, y no de nuestro presente
y futuro; Son las imágenes expuestas en este artícu-
lo las que deben pasar al baúl de los recuerdos…
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Buena la hubisteis, franceses, 
en esa de Roncesvalles...
(El Quijote de Cervantes)

S
i en el número anterior de Raiola

hablábamos de los relatos legen-
darios acerca de las batallas que

Carlomagno libró con los gigantes Furro
y Ferragut en Monjardín y Nájera, hoy,
tal como lo anunciamos entonces,
vamos a traer a estas páginas el relato de
unos sucesos reales, la expedición que
Carlomagno hizo a Zaragoza con dos
grandes ejércitos en el verano del año
778 y la célebre derrota que, a su regre-
so a Francia, sufrió a manos de los vas-
cones en los alrededores del lugar
navarro de Roncesvalles.

R o n c e s valles, nombre bastante enig-
mático y extraño en la toponimia de la
zona,  que algunos hacen provenir de las
voces euskéricas Erro Zabal (raíz anch a ) ,
es un pequeño caserío con una Colegiata
de Canónigos de la regla de San Agustín
y algunos edificios adyacentes. Es un

lugar conocido a lo largo y ancho de
Europa por dos razones principales, por
la batalla que vamos a comentar y por su
e s t r e cha vinculación al Camino de
Santiago. Roncesvalles es la primera
localidad importante que el peregrino
que viene por las vías jacobeas del oeste
de Francia (vías turonense, limusina y
podense)   se encuentra en la  Pe n í n s u l a
Ibérica y  ha contado, asimismo, desde
muy antiguo,  con un célebre hospital de
peregrinos. Actualmente muchos de los
peregrinos que hoy hacen el Camino
Jacobeo inician su marcha desde este
l u g a r. Roncesvalles se encuentra en la
l a d e ra sur del Sumum Pyrineum, vértice
por el que la calzada número 34 del
Imperio Romano, ab Asturica Burdin-
galam, la que comunicaba Burdeos con
Astorga, superaba el paso de esta cordi-
l l e ra que divide naturalmente las tierra s
de las Galias e Hispania.

El primer hospital de peregrinos se
funda en 1127 a iniciativa del, a la
sazón, obispo de Pamplona, Sancho de

Larrosa, en la cumbre del puerto
de Ibañeta, sobre la misma divi-
soria de aguas entre el
Cántabrico y el Mediterráneo.
Dado lo inhóspito y frío del lugar,
sometido a todos los vientos y
nevadas invernales, en 1134 se
trasladó éste al valle meridional,
a un kilómetro al sur de su primi-
tivo emplazamiento. El valle de
Roncesvalles, protegido a septen-
trión por una cadena de monta-
ñas repletas de verdes hayedos y
robledales, es un lugar amable y

La batalla de Roncesvalles
15 de agosto del año 778

Imanol López Lacalle
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de una gran belleza. Su clima es fresco
y bastante lluvioso, se encuentra a 962
metros sobre el nivel del mar, pero en la
primavera y el verano los campos se lle-
nan de abundante hierba de intenso ver-
dor y de hermosas flores.

R o n c e s valles es un lugar digno de
visitarse no sólo por sus reminiscencias
históricas o la plástica de su paisaje
sino, también, por la calidad de sus edi-
ficaciones; merece la pena conocer la
iglesia, del más puro estilo gótico fra n-
cés de la Isla de Francia, fiel copia de
los elementos arquitectónicos de las
iglesias de Chartres, Saint Denis  o
Senlis, y la sala capitular del conve n t o
que alberga los restos del rey de
N ava r ra Sancho VII el Fuerte, aquel per-
sonaje gigante de 2,25 m. de altura que
tomó el palenque del emir almohade
Muhammad al Nasir, alias
M i ramamolín el Verde, en la batalla de
las Navas de Tolosa, allá en el año
1 2 1 2 .

Vamos con el relato de la batalla que
es el motivo principal de estas líneas. La
batalla de Roncesvalles ha hecho correr
muchos ríos de tinta, no sólo en la Edad
Media sino también en la actualidad.
Fueron muchas las crónicas medievales
y los cantares de gesta franceses que
hablan de estos sucesos. Ya en los siglos
XIX y XX han sido bastantes los medie-
valistas que han estudiado y tratado con
detenimiento los acontecimientos que
rodearon a esta famosa batalla. Como
suele suceder con frecuencia, los histo-
riadores, que han de manejar fuentes
discordantes para sus inve s t i g a c i o n e s ,
no se ponen del todo de acuerdo en la
valoración de las motivaciones que pro-
vocaron la campaña ni en el discurrir de

los acontecimientos. Como se compren-
derá, no podemos entretenernos en la
exposición de las distintas opiniones.
Por lo tanto, en una narración breve
como es esta, vamos a constatar aque-
llos hechos sobre los que parece que
hay un acuerdo bastante generalizado.

Corría el año 777 cuando
Carlomagno, importante rey franco que
pretendió, y en parte lo consiguió, vo l ve r
a resucitar en Europa una organización
política que emulara al Imperio Romano,
habiendo acabado de vencer y firmar las
paces con los sajones se encontraba des-
cansando en la ciudad de Pa d e r b o r n ,
actual Alemania. Por aquellos tiempos la
Península Ibérica se encontraba en su
m ayor parte, exceptuando las zonas
montañosas del norte, dominada por los
musulmanes a cuya cabeza estaba el
emir omeya Abd al-Rahman I, primera
autoridad de Al Andalus que gobernaba
desde Córdoba. Los diferentes grupos
islámicos que se asentaron en Hispania
sostuvieron frecuentes enfrentamientos y
g u e r ras entre ellos; en los tiempos que
comentamos parece que la disensión
estaba presente entre los gobernadores
de Zaragoza, la capital de la Marc a
Superior musulmana, y Abd al-Rahman

Capilla del Sancti Spiritus
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I, porque el gobernador de esta plaza,
S u l ayman ibn Yaqzan ibn al-Arabi y otro
magnate que estaba huido en Zara g o z a ,
A b u - I - A swad, al que Abd al-Rahman
había asesinado a su padre, Yusuf al-
Fihri, se presentaron en Paderborn con el
objeto de ofrecer a Carlomagno la sumi-
sión de la ciudad de Zara g o z a .

No se sabe a ciencia cierta cuál era el
sentido último de este ofrecimiento, si
S u l ayman pedía protección frente al emir
de Córdoba o planteaba que la Marc a
Superior pasara lisa y llanamente a
depender del Imperio Carolingio.
Tampoco quedan muy claras las ra z o n e s
que  impulsaron a Carlomagno a arries-
garse a un viaje tan lejano de sus bases y
cuál pudo ser el propósito que lo movió a
l l e var a sus ejércitos hasta las puertas de
esta ciudad aragonesa. Lo cierto es que en
los comienzos de la primave ra se ponen
en marcha desde el norte de Francia dos
e j é rcitos con destino a Zaragoza. Uno de
los ejércitos, que lo componían las fuer-

zas de occidente de las Galias: Neustria,
Bretaña y Aquitania, lo mandaba perso-
nalmente Carlomagno y debía atravesar el
Pirineo por la zona occidental, el otro,
que llegaría a Zaragoza entrando a
Hispania por Cataluña, estaba compuesto
por fuerzas del oriente de los dominios
carolingios: Au s t rasia, Burgundia,
Septimania, Provenza y Lombardía.
Ambos ejércitos se fueron prepara n d o
entre enero y abril del 778 y se pusieron
en marcha hacia Hispania a mediados de
este último mes.

El cuerpo expedicionario que man-
daba Carlomagno parece que utilizó la
calzada romana que se dirigía de
Burdeos a Astorga y atravesó el Pirineo
por el collado de Bentartea,  en el vérti-
ce pirenaico, a una legua de la actual
Roncesvalles (la calzada iba dominando
el valle por el cresterío) y llegó a
Pamplona en los primeros días de mayo.
Dicen los anales que cuando pasó por
Pamplona sometió a sus habitantes sin
ninguna resistencia por parte de estos. A
finales de mayo Carlomagno y su hueste
vadeó el Ebro por el sur de Navarra, se
presentó Sulayman a recibirlo y juntos
caminaron hasta las puertas de
Zaragoza. Cuando Sulayman abandona
Zaragoza para recibir a Carlomagno se
hace con el poder de la ciudad al-
Husayn ibn Yahya al Ansari, de tal modo
que, una vez llegada la expedición a
Zaragoza a finales de mayo, el nuevo
gobernador de la plaza se niega a abrir
las puertas a Carlomagno y Sulayman. El
ejército acampó cerca de las murallas
de Zaragoza y esperó la llegada del otro
ejército que tenía que se acercaba por la
parte de Cataluña. A las puertas de
Zaragoza pasaron los dos ejércitos los
meses de junio y julio en negociaciones
sin lograr penetrar en la plaza prometi-

Colegiata
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da. Un ataque era impensable porque
lejos de sus bases le era imposible pre-
parar a Carlomagno artilugios de guerra
capaces de abatir las fuertes murallas de
la ciudad de Zaragoza. La expedición
para los francos había sido desastrosa,
un enorme fracaso.

A finales de julio, no habiendo conse-
guido aquello que se les había prometi-
do, iniciaron la vuelta a sus estados
llevándose preso a Sulayman, no se sabe
si como rehén para no ser atacados en el
camino de vuelta, como represalia por el
f racaso de la expedición, o por creerse
víctimas de haber sufrido un gran  enga-
ño por parte de Sulayman. El regreso lo
iban a realizar los dos ejércitos por la
misma ruta, por el camino de Pa m p l o n a
a p r ove chando la calzada de Burdeos a
Astorga. Entre Zaragoza y Pamplona, en
una escaramuza, posiblemente en la

zona del Carrascal, a dos leguas de esta
ciudad, los hijos de  Sulayman ibn Ya q z a n
ibn al-Arabi, ayudados por los Banu Qasi,
familia convertida al islamismo que domi-
naba la zona de Tudela, Borja y Ejea, libe-
raron a su padre. Otra vez Carlomagno
sufre otro revés por si la toma frustrada de
Z a ragoza no fuera poco.

A su paso por Pamplona los fra n c o s
d e s t r u yen sus murallas. Parece ser que por
razones de abastecimiento e intendencia,
el hierbaje y aguada de las caballerías, los
dos cuerpos de ejército, compuestos por
unos 12000 guerreros cada uno de ellos,
caminarían a una distancia de dos jornadas
uno detrás del otro. Cuando a mediados de
agosto el primer ejército ya había atrave s a-
do el Pirineo y estaba en la vertiente sep-
tentrional, el segundo se hallaría  en el
valle de Erro, a tres leguas de Roncesva l l e s .
El día 15 de agosto inició el segundo cuer-
po de ejército, que llevaba la impedimenta
y los bagajes de la expedición, el ascenso
hacia los collados de Ibañeta y Bentartea
por la calzada romana que discurría por la
l a d e ra del monte Girizu, por donde hoy va
la carretera. En ese lugar, aprove ch á n d o s e
de la ventaja de dominar desde la altura la
larga fila de guerreros y acémilas del ejér-
cito carolingio, los vascones atacaron con
ímpetu arrojando gran cantidad de piedra s
y flechas a una hueste que se encontra b a
en desventaja y causó a los carolingios una
enorme derrota sembrando el campo de
c a d á ve r e s .

Los cantares de gesta franceses, sobre
todo la Chanson de Roland, cuentan que
al frente de este ejército se encontraba el
jefe de la Marca de Bretaña, el famoso
Rolando, sobrino de Carlomagno y perso-
na muy querida por él. Nos dice también
que Rolando, herido de muerte, antes de
expirar, hizo sonar su olifante, un cuerno
de montaña usado por los pastores, para

Templo de Sta. María
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avisar a Carlomagno del desastre. Este,
que ya se encontraba en la llanura france-
sa, a la altura de Luzaide o Valcarlos, el
pueblo más septentrional de Navarra, vol-
vió sus pasos para encontrarse con el tre-
mendo desastre de la derrota. Pa ra
entonces los feroces vascones habían hui-
do y se habían escondido entre las mon-
tañas que tan bien conocían. La leyenda
dice, también, que los magnates que con-
ducían las tropas y se hallaban muertos,
fueron enterrados por
Carlomagno en el lugar
que hoy ocupa la capilla
del Sanctu Spiritu.

Lo cierto de todo este
desastre que sufrieron los
ejércitos de Carlomagno a
mano de los vascones en
esa famosa rota de
Roncesvalles, y así se des-
prende de las crónicas
que se escribieron pocos
años después de los
h e chos, es que fue la
mayor derrota que jamás
sufrió el emperador de la
Barba Florida. Hasta esta
fatídica fecha, e incluso

después de estos hech o s ,
Carlomagno contó casi todas las cam-
pañas llevadas a cabo a lo largo y
ancho de la Europa Central como vic-
torias. Los cronicones de la época y la
misma corte carolingia intentaron
ocultar los hechos o restarles impor-
tancia, pero cuando los cadáveres de
los magnates de los distintos conda-
dos o marcas fueron llevados para su
sepelio (hecho que desmiente su ente-
rramiento en Roncesvalles como dice
la leyenda. Aggihardo, regiae mensae
prepositus, jefe de la mesa del rey, fue
enterrado en la iglesia de San Vicente

de Metz) a sus lugares de origen y llegaron
los supervivientes, la derrota causó un
gran estupor. La noticia del desastre corrió
por todas las regiones de Europa y perma-
neció durante muchos años en el recuer-
do de las gentes. Por todo esto que hemos
contado, amigos lectores de RAIOLA,
merece la pena darse una vuelta por
Roncesvalles y conocer ese bello e histó-
rico sitio. 

Monumento conmemorativo de la batalla de Roncesvalles

Vista aérea
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ción de la Academia Galega, aunque no
se consiguió.

Podemos diferenciar dos etapas:
La emigración.- Fue el primer caldo

de cultivo para el impulso de los estudios
gallegos. En Cuba, la Sociedade de

Beneficencia dos Naturais de Galicia,

nombra a Dª. Rosalía de Castro como
socia de honor.

Juan R. Baliñas

Centenarios en A Coruña

En la  "muy noble y muy leal ciudad de La Coruña, Cabeza, Guarda, Llave y
Antemural del Reino de Galicia", tal como reza en el frontispicio del Ayuntamiento de
la ciudad, se celebra este año 2006 un acontecimiento singular, tres de sus más presti-
giosas sociedades celebran su centenario, aniversario de sus cien primeros años de vida,
todo un acontecimiento en los tiempos que corren hoy en día, cuando vemos desapare-
cer muchas de las fundaciones y empresas de hace relativamente poco tiempo.

Pero veamos quien celebra los aniversarios:

1) REAL ACADEMIA GALEGA.- Academia da Lingua.

2) ESTRELLA DE GALICIA, Hijos de Rivera S.A.- Fábrica de cervezas.

3) REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA.- Equipo de fútbol.

Tres sociedades convertidas ya en instituciones por los coruñeses, orgullosos de
tenerlas en su ciudad, y que gozan del afecto y cariño de todos los gallegos.

Ramón Pérez Costales
Fontenla Leal e Tettamancy

1.- 

Se fundó el 30 de Septiembre de 1906
en A Coruña, en el local de la

Reunión Recreativa e Instructiva de

Artesanos.

Pero, claro está, mucho antes de esa
fecha muchos galleguistas

aportaron sus esfuerzos
para lograr su fundación.

Antecedentes

Dª. Emilia Pardo Bazán
presidía en 1895 la
Sociedad Folklore Galle-

g o , e impulsó junto a
Pérez Costales la crea-
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E m i g rantes en Cuba como
Lugrís Freire, subvencionan a don
Manuel Murguía para que publi-
que su gran obra Historia de

Galicia.
En 1905 Fontenla Leal y Curros

Enríquez fundan en Cuba la
Asociación Iniciadora y Protectora
de la Academia Gallega.

En el interior.- En A Coruña,
calle Riego de Agua, se reunían
los galleguistas en la librería
Regional de Uxío Carré Aldao.

Don Manuel Murguía impulsa la crea-
ción de la Academia
Galega.

Presidentes:

1º) D. Manuel Murguía
(1906-1923). Uno de los
impulsores do " R e x u r d i -

mento" cultural de Galicia,
toma importancia en esta
época la figura de Rosalía
de Castro, aunque dejando
de lado la de su esposo,
Manuel Murguía, todo un

referente cultural de la
época, desarrollando un
gran trabajo para la cul-
tura Gallega, es el crea-
dor del Boletín de la
Academia Galega, con
casi 300 números publi-
cados.

2º) D. Andrés Martínez
Salazar (1923). Archivero
y editor quien fallece ese
mismo año.

3º) D. Francisco Ponte Blanco (1923-1926).
4º) D. Eladio Rodríguez González (1926-
1934). Renuncia en ese año.

5º) D. Manuel Lugrís Freire (1934-1935).
Período en el cual entran en la Academia
intelectuales, innovadores, artistas, además
de escritores, entre ellos Castelao y Antón
Vilar Ponte pero estalla la guerra civil, y la
Academia pasa a una casi clandestinidad.

6º) D. Manuel Casas Fernández (1942-
1960).

7º) D. Sebastián Martínez Risco (1960-
1977). Estamos en una época en que la
Academia quiere resurgir, está silenciada
por la política del estado, no obstante, crea
uno de los hitos del Galleguismo: el Día

das Letras Galegas.

8º) D. Domingo García Sabell (1977-
1997). Prestigioso doctor en medicina
compostelano, Senador y un ve r d a d e r o
Galleguista. Durante esta época se estable-
ce la sede en la Calle Tabernas, la ley de
Normalización Lingüística de la Xunta

Manuel Lugrís Freire

Manuel Murguía

Andrés Martínez Salazar

Sebastián Martínez Risco
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reconoce a la Academia Galega, y apa-
rece el primer diccionario de la
Academia.

9º) D. Francisco Fernández del Riego
(1997-2001). Es en esta época que la
Academia toma protagonismo, se abre a
Galicia entera, se nombran numerosos
académicos y otros intelectuales  toman
su asiento.

10º) D. Xosé Ramón Barreiro Fernández
(2001 y actual). Prestigioso catedrático y
escritor, está muy comprometido con el
desarrollo actual de la Academia, que
toma protagonismo en la vida política y
social de Galicia, en la divulgación de la
misma, y presencia en el despegue lin-
güístico y cultural de Galicia.

Día das Letras Galegas. 17 de Maio

FIGURAS HOMENAXEADAS

1963 - Rosalía de Castro
1964 - Alfonso D. Rodríguez Castelao
1965 - Eduardo Pondal
1966 - Francisco Añón
1967 - Manuel Curros Enríquez
1968 - Florentino López Cuevillas
1969 - Antonio Noriega Varela
1970 - Marcial Valladares Núñez
1971 - Gonzalo López Abente
1972 - Valentín Lamas Carvajal
1973 - Manuel Lago González
1974 - Xoán Vicente Viqueira
1975 - Xoán Manuel Pintos Villar
1976 - Ramón Cabanillas Enríquez
1977 - Antón Villar Ponte
1978 - Antonio López Ferreiro
1979 - Manuel Antonio
1980 - Alfonso X o Sabio
1981 - Vicente Martínez Risco

1982 - Luís Amado Carballo
1983 - Manuel Leiras Pulpeiro
1984 - Armando Cotarelo Valledor
1985 - Antón Losada Diéguez
1986 - Aquilino Iglesia Alvariño
1987 - Francisca Herrera Garrido
1988 - Ramón Otero Pedrayo
1989 - Celso Emilio Ferreiro
1990 - Luís Pimentel
1991 - Álvaro Cunqueiro Mora
1992 - Fermín Bouza Brey
1993 - Eduardo Blanco Amor
1994 - Luís Seoane
1995 - Rafael Dieste
1996 - Xesús Ferro Couselo
1997 - Ánxel Fole
1998 - Poetas medievais da ría de Vigo (Martín
Códax, Mendinho e Johan de Cangas)

Xosé Ramón Barreiro Fdez.

Francisco Fdez. del Riego
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1999 - Roberto Blanco Torres
2000 - Manuel Murguía
2001 - Eladio Rodríguez
2002 - Frei Martín Sarmiento
2003- Avilés de Taramancos (Antón Avilés Vinagre)
2004 - Xaquín Lorenzo Fernández
2005 - Lorenzo Varela
2006 - Manuel Lugrís Freire

E
stá por facer aínda
unha historia cumpri-
da da Real Academia

Galega, institución centena-
ria que espertou sempre gran-
des esperanzas entre todas
aquelas persoas que loitaron
a prol da defensa da dignida-
de de Galicia como pobo.

E sería difícil de comprender a fun-
dación desta institución sen ter en
conta a masiva emigración galega a
América, que enferma de nostalxia foi
capaz de valorar e identificarse co que
d e i x a ra atrás, e ser minimamente
receptiva ás novas ideas políticas do
rexionalismo. 

Non é casual xa que logo que nos
cheguen de América os principais sím-
bolos da nosa identidade: himno, ban-
deira, escudo. E chégannos da man dos
ausentes ata o punto que podemos dicir
que, en gran parte, nos conformamos
como pobo desde a estranxeiría e non
dende a familiaridade dos horizontes
coñecidos.

E Galicia adiantarase a outras moi-
tas nacións europeas na novidosa ten-
dencia de considerar e definir a nación
en termos lingüísticos e culturais. Por
este motivo xorde a necesidade de que

as linguas nacionais teñan
que acadar unha moderniza-
ción que pasaba necesaria-
mente pola homoxeneiza-
ción que proporcionan as
g ramáticas e dicionarios,
f e r ramentas imprescindibles
para a utilización contempo-

ránea e literaria.
A necesidade da creación dunha

Academia, sentida e exposta indivi-
dualmente por diversos escritores
durante o século XIX, non chegará a
frutificar ata o 30 de setembro de 1906,
data oficial da súa constitución de iure
no salón da Reunión Recreativa e
Instructiva de Artesanos. Un ano antes,
o 12 de outubro de 1905 concretamen-
te, presentáranse os Estatutos no
Goberno Civil para a súa aprobación
polo Ministerio de Instrucción Pública.

Anteriormente, no ano 1895, cons-
titúese unha Comisión Xestora para a
creación da Academia Galega sobre  a
base da sociedade Folklore Gallego,
presidida por dona Emilia Pardo Bazán.
Esta primeira tentativa non acadará o
seu obxectivo fundacional aínda que os
seus máis significados promotores,
Emilia Pardo Bazán e Pérez Costales,
serán nomeados presidenta e académi-

A Real Academia Galega no ano do seu Centenario

Busto de Curros Enríquez
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co de honra da institución.
Pero tal como sinala o historiador

pioneiro da institución, Ramón Vi l l a r
Ponte, o verdadeiro mérito e punto de
partida da fundación da Real Academia
Galega está, como tantas outras iniciati-
vas, no fervor e na xenerosidade do
mundo societario da emigración. 

Esta, a pesar do afastamento xeográ-
fico, sempre seguiu moi estreitamente a
loita da cultura galega por acadar un
espazo diferenciado no que reivindicar
unha identidade propia. Así, a Sociedade
de Beneficiencia dos Naturais de Galicia
da Habana xa tiña nomeado a Rosalía
(1873 e a Murguía 1877) como socios de
h o n ra; poucos anos despois Murguía
recibe un manifesto de adhesión de sig-
nificados emigrados en Cuba, Álvarez
Insua, Fontenla Leal, Lugrís Fr e i r e ,
Villasuso, con ocasión da polémica con
Sánchez Moguel; Murguía, asiduo cola-
b o rador nas publicacións cubanas da
emigración, recibe estímulo e subven-
cións para a publicación da súa Historia
de Galicia, etc.

Esta comuñón vaise traducir no ano
1905 na fundación da Asociación
I n i c i a d o ra e Protectora da Academia
Galega na Habana por iniciativa, princi-
palmente, de Fontenla Leal e de Curros
Enríquez. A través da correspondencia
entre esta asociación da Habana e os pro-
motores en Galicia da Academia pode-
mos saber hoxe a intrahistoria da cente-
naria institución que estamos a conme-
m o ra r. Así, temos constancia de que o
principal apoio económico da Academia
son as 350 pesetas mensuais que env í a n
os da Iniciadora. A xenerosidade dos emi-
g rantes contrasta coa actitude de institu-
cións como a Deputación da Coruña que

r e t i ra as 1500 pesetas mensuais que tiña
prometidas e que non se recuperarán ata
varios anos máis tarde grazas á media-
ción de  Fernández Latorre, en 1911. 

Desde Cuba tamén se subvenciona
a publicación do Diccionario da
Academia e cando en xullo de 1912 reci-
ben o primeiro fascículo desta obra ,
mandan unha carta chea de orgullo: "El
primer fascículo del diccionario ha
levantado el entusiasmo regional".

Os interlocutores en Galicia desta
feliz iniciativa serán os contertulios da
Librería Rexional de don Uxío Carré
Aldao, con D. Manuel Murguía como
cabeza visible. Este, a pesar das difíciles
c i rcunstancias persoais, motivadas polo
Decreto de cesamento como funcionario
en 1905, asume a responsabilidade fun-
dacional consciente da necesidade
dunha institución prestixiosa con capaci-
dade para proxectar cara ao futuro o noso
rexurdimento cultural. Non nos debe xa
que logo sorprender que cheguen de
Cuba cartas de protesta polo atraso na
recepción do Boletín da Academia por-
que a cobranza dos 35 centavos de peso
que se recadaban de cada asociado
dependían do reparto das separatas da
publicación académica. Nada sería posi-
ble sen a contribución económica e o
entusiasmo da emigra c i ó n .

No ano 1910 propoñen desde a
capital cubana que sexan nomeados
correspondentes da Academia o director
da Banda Municipal, Guillermo M.
Tomás por ter sido esta agrupación musi-
cal a primeira que interpreta o himno
galego e a Manuel Pascual, como autor
do busto de Curros. O entusiasmo patrió-
tico dos nosos emigrados queda referen-
dado ata nas cabeceiras das cartas que
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envían, nas que figura unha extensa cita
de Manuel Murguía que remata así: "[...]
quieren que empecemos por el estudio
del idioma que hablamos hace más de
diez siglos. Hacen bien: pueblo que olvi-
da su lengua, es pueblo muerto".

Esta primeira etapa da Real
Academia Galega (1906-1923) marcada
pola presidencia do Patriarca non estará
exenta de polémicas e duros enfronta-
mentos. Porque á Academia chegarán os
ecos de todas as tensións intelectuais e
persoais que se xeraron ao longo dos anos
que Murguía dedicou a construír os hori-
zontes da cultura galega. Así, á descon-
fianza natural que esperta todo move-
mento político-social que loita por ocupar
un espazo diferenciado, temos que enga-
dir o eixo étnico-cultural do celtismo, a
defensa da cultura popular nun mundo
dominado polo saber académico, etc. Sen
esquecer as tamén lexítimas aspiracións
persoais a formar parte dos elixidos, que
fixeron de Murguía o obxectivo das súas
críticas.

Nesta etapa académica do Patriarca
asistimos á definitiva mitificación da figu-
ra de Rosalía mentres que, paralelamente,
se menosprezaban os servizos que
Murguía prestara á cultura galega. No
outono da súa existencia soportou
pacientemente, en silencio, moitas acusa-
cións inxustas prestando con esta actitude
un servizo notable á institución que presi-
día.

Desde o primeiro ano da súa presi-
dencia, concretamente desde o 20 de
maio de 1906, Murguía dotou a
Academia dunha publicación, Boletín de
la Academia Gallega, que constitúe
hoxe, despois de atravesar o século XX,
unha marca de identidade vigorosa para
a institución.

Na segunda etapa da Real Academia
Galega (1923-1936), condicionada polo
baleiro que deixa a figura de Murguía,
ocupan a presidencia da mesma D.
Andrés Martínez Salazar (1923), D.
Francisco Ponte Blanco (1923-1926). D.
Eladio Rodríguez González (1926-1934) e
D. Manuel Lugrís Freire (1934-1942).

O inesperado falecemento de
Martínez Salazar, respectado editor e pres-
tixioso arquiveiro, destinado a substituír a
Murguía, provoca unha preocupante pará-
lise nas actividades académicas. Desde
distintos sectores, a prensa critica a ociosi-
dade da institución e os sectores naciona-
listas denuncian o escaso compromiso coa
sociedade galega. Parece ser todo un indi-
cio deste divo rcio a fundación do
Seminario de Estudos Galegos por parte
duns mozos que non parecen confiar á
Academia as súas arelas de descubrir
Galicia e ampliar os horizontes cultura i s
coa colaboración da Unive r s i d a d e .

Coa renuncia de D. Eladio Rodríguez,
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que coincide co nomeamento como aca-
démicos de número de Castelao e Antón
Villar Ponte, asume a presidencia, creando
n ovas expectativas, D. Manuel Lugrís
Freire. Todo apuntaba a un proceso reno-
vador coa incorporación de artistas e ideó-
logos de clara filiación nacionalista cando
a guerra civil tronza estas esperanzas e dá
lugar a unha etapa de semiclandestinidade
(1942-1977) na que acceden á presidencia
D. Manuel Casás Fernández (1942-1960) e
D. Sebastián Martínez Risco y Macías
(1960-1977). Esta etapa de supervive n c i a
queda expresivamente caracterizada pola
dedicatoria que figura no libro de Avilés de
Ta ramancos de febreiro de 1959: "Á Real
Academia Galega, en espera de mellores
tempos e labores".

Este longo tempo de espera, que con-
templa o traslado á actual sede da rúa
Tabernas desde as dependencias munici-
pais de María Pita, non remata tampouco
coa presidencia, temporalmente ampla,
de D. Domingo García Sabell (1977-
1997). Nun momento propicio para as rei-
vindicacións das culturas periféricas, arro-
lado polos aires liberadores do posfran-
quismo, a Academia Galega permaneceu
á marxe deste proceso, enrolado o seu
presidente nunha singradura política, sen
dúbida lexítima pero de escura n t i s m o
para a institución que presidía, a pesar das
protestas de cualificados escritores e inte-
lectuais.

Isto, unido á precariedade económica
e á falta de medios e de infraestrutura,
obrigaron a Academia a unha existencia
apenas testemuñal, sen presenza social,
que motiva a fundación doutras institu-
cións culturais que un mínimo dinamismo
académico faría innecesarias.

A entrada na presidencia, en novem-
bro de 1997, de D. Francisco Fernández

del Riego supón unha apertura sen prece-
dentes na historia da Academia Galega:
toman posesión algúns académicos
nomeados anos atrás, prodúcese o nome-
amento de novos académicos entre presti-
xiosos nomes de escritores e intelectuais
procedentes de diversos estamentos, etc.

Á marxe das etapas máis ou menos
dinámicas polas que pasou a Academia,
esta foi acumulando unha serie de fondos
documentais, obras de creación inéditas,
ricos e moi diversos epistolarios, impor-
tantes fondos hemerográficos procedentes
do mundo da emigración, fondos musi-
cais coma o de Pascual Veiga, Marcial del
Adalid, etc. 

Todo este material, ao que temos que
engadir os fondos procedentes do arquivo
Pardo Bazán está en adiantado proceso de
informatización, dinamizado polo actual
presidente, D. Xosé R. Barreiro Fe r n á n d e z
(decembro 2001), comprometido nunha
acción renova d o ra cos horizontes postos
no centenario da institución. Un centena-
rio que proxecta, entre outros moitos
actos, a inauguración dunha exposición
que se botará a andar en novembro de
2006, ademais dos actos conmemora t ivo s
da celebración dos Xogos Florais de
Galicia por parte do Consistorio creado
polos rexionalistas con Murguía e Brañas á
c a b e z a .

A Academia conta cun renova d o
espazo para o arquivo, cunha ampla sala
p a ra os investigadores, asinou distintos
c o nvenios con diversas institucións per-
miten dar saída ás diferentes publica-
cións que xeran os proxectos de inve s t i-
gación e, sobre todo, a Academia ten
presenza social e empeza a gozar dun
merecido prestixio social.

X. L. Axeitos
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Historia

En 1906 D. José Mª
Rivera Corral funda en

A Coruña la fábrica de cerve-
zas y hielo "La Estrella de
Galicia".

En 1920 su hijo D. Ramón
R ive ra, obtiene en Hamburgo el título de
"Maestro Cervecero", a su vuelta, pone en
m a rcha un nuevo proceso de mecanizar
la fábrica en los procedimientos de coci-
mientos, fermentación y almacenamiento
del producto final, lo que produce un
aumento espectacular en la calidad de la
c e r ve z a .

En 1950 se da un paso mas largo: se
automatiza todo el proceso productivo
empezando desde  la fabricación hasta
el embotellado, olvidando desde enton-
ces el procedimiento artesanal hasta
entonces en marcha.

En los años sesenta se produce una
gran expansión en la producción, llegan-
do a los diez millones de litros, quedan-
do las instalaciones originarias de Cuatro
Caminos muy pequeñas.

El 30 de Noviembre de 1972,
los nietos del fundador inagura n
la planta actual en la calle
Gambrinus, Polígono de la
Grela, coincidiendo con ello se
lanza la marca "Especial
R ive ra", una cuidada cerve z a
que le ha dado calidad y presti-

gio a la marc a .
En los años noventa se produce la gra n

expansión Nacional e Internacional de la
empresa, Hijos de Rive ra S. A. lanza al
m e rcado las nuevas marcas "1906",
" R iver" y "HR", afianzando su liderazgo en
Galicia, logrando presencia en todo el
estado y  empezando la expansión inter-
nacional por catorce países.

Hijos de Rivera, S.A., hoy

H oy la conocida como "Cerve z a
Estrella de Galicia" es una gran corpora-
ción de empresas, vinculada a la familia
Rivera ya en su cuarta generación, D.
José Mª Rivera es su Director General,
comercializando una extensa gama de
productos con más de cien referencias,

entre producción propia y
c o m e rcializados, dive r s i f i c a-
ción necesaria para aumentar
las ventas de la empresa.

Productos actuales

C e r ve z a s : Especial Rive ra ,
1906, HR, River y River Zero.

Aguas Minera l e s : Aguas de
Cabreiroá en exclusiva, distri-
buyendo más de 100 millones
de litros.

2) Hijos de Rivera, S.A. Cervezas Estrella de Galicia
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Sidrería Gallega: Empresa de
Chantada, sidra con marca Manzanova.

Aguardiente: Marca Quenza, fabri-
cada en Chantada.

Vi n o s : De las Bodegas Ponte da
Boga, en la Riveira Sacra, con la marca
Terramaior.

Zumos.

Hijos de Rivera, además tiene una
gran implantación en servicios de dis-
tribución, en desarrollo de locales de
hostelería, gestión propia de estableci-
mientos de cervecería, "Cerveza de
Bodega", tanto propias, cien abandera-
das,  como franquiciadas.

H oy Estrella de Galicia produce
100 millones de litros de cerveza, y es
una de las primeras empresas Gallegas
en facturación, 120 millones de euros,
con 330 empleados.

Los coruñeses, como hemos hecho
durante toda la vida, cuando venimos
de la playa de Santa Cristina, o del
puerto, o de donde sea, seguimos

parando en cuatro caminos, en
la Cervecería, hace ya unos años
estaba justo en la esquina de la
Plaza de Cuatro Caminos, entre
árboles (que  todavía se conser-
van al final de Concepción
Arenal) y mesas de mármol, don-
de nos deleitaban con un enor-
me bock, en los años sesenta,
por cinco pesetas. Actualmente,
un poco mas abajo, en
Concepción Arenal, donde esta-
ba la antigua fábrica está la

CERVECERÍA, siempre llena de gente,
donde acuden muchos incondicionales
del Deportivo a ver los partidos de fue-
ra de casa, el vaso de cerveza cuesta
1,25 euros, los tiempos cambian que es
una barbaridad, como decían en la
famosa zarzuela, y eso que no es fácil
entrar, está siempre llena, en la barra y
en las mesas, donde el servicio es rápi-
do, pero nunca hay sitio, se despachan
DOS MILLONES DE CAÑAS.

A los coruñeses les gusta llevar allí a
los visitantes de la ciudad, y hoy es un
sitio de visita obligada en A Coruña.
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Los inicios

En el año 1906 en la calle
Galera de A Coruña, se

funda  el CLUB DEPORTIVO DE LA SALA
CA LV E T, gimnasio de D. Fe d e r i c o
Fernández-Amor Calvet, siendo su primer
presidente D. Luis Cornide.

El 8 de diciembre de 1906 el Deportivo
jugó su primer partido contra el Corunna. En
1910 participa en el Campeonato de España.

En 1928-29 nace la Liga Española y el
d e p o r t ivo forma parte de la Segunda
División A, terminando en la octava plaza al
final de la liga. En 1932 el Deportivo elimi-
na al Real Madrid de la Copa de la
República y en 1933 y 1937 gana el campe-
onato gallego de fútbol. 

En 1941, el día 4 de mayo en Vallecas,
asciende por primera vez a la Primera
División con un equipo lleno de grandes
nombres del deportivismo como Acuña;
Novo, Pedrito, Muntané; Molaza, Reboredo;
Breijo, Guimaraens,  Chao, Elícegui y
Chacho, gana 2-1 al Murcia. Juan Acuña es
el portero del Depor durante muchos años,
siendo el portero menos batido de la prime-
ra división durante las temporadas 41-42,
42-43, 49-50 y 51-52, lo que hoy es el
Trofeo Zamora.

En 1944 se inaugura el estadio de Riazor,
con capacidad para 34.600 espectadores y
unas medidas de 165X68 m.

En la temporada 1949-50 el Depor
alcanza su primer Subcampeonato de Liga
con otra pléyade de grandes jugadores como
Acuña; Pedrito, Ponte, Botana; Ju a n e t e ,
Guimaraens; Tino, Dieste, Ponce, Moll y
Rafael Franco. Durante media hora del últi-
mo partido de Liga fue campeón de Primera
División, el partido se jugaba en San Mamés

y se empató con el Athletic
de Bilbao.

Los éxitos continuaron en
primera división y en 1951 el Deportivo
forma una delantera llamada Orquesta
Canaro formada por Rafael  Fra n c o ,
Corcuera, Oswaldo, Moll, y Tino, que mar-
caron 64 goles en 30 partidos.

En 1955 conquista su primer Tr o f e o
Teresa Herrera, gana 2-1 al Athletic de Bilbao,
con los jugadores que toda España decía de
carrerilla:  Carmelo; Orue, Garay, Canito;
Mauri, Maguregui; Arteche, Marcaida, Arieta,
Uribe y Gainza. El Depor jugó con Otero,
Rodolfo, Manín, Irusquieta; Botanita,
Juananco; Arsenio, Pahiño, Juan, Lechuga y
Polo. Pahiño metió los dos goles del Depor.

En 1957 se bajó a Segunda División y
desde entonces se le empezó a conocer con
el nombre de "equipo ascensor" subiendo a
p r i m e ra y bajando a segunda en dive r s a s
ocasiones, teniendo grandes entrenadores
como Helenio Herrera, Scopelli, Zubieta,
Eduardo Toba, siendo presidentes entre otros
Don Jesús Cebrián y Don Antonio González,
etapa donde nombró gerente a Don Manuel
Fernández Trigo y fichó a Arsenio Iglesias
como entrenador.

En esta época pasaron por el Deportivo
g randes jugadores como Luis Suárez,
Amancio, Reija, Veloso , Jaime Blanco,
Manolote, Pellicer, Paco  Buyo..., pero todos
fueron traspasados a equipos superiores por
no poder retenerlos.

En la temporada 1968-69 el Depor
quedó en décima posición en primera
División con otro buen plantel de jugado-
res: Joanet; Belló, Manolete, Cholo,
S e r t u cha, Domínguez; Cortés, Loureda,
Beci, Cervera y Martínez.

De suplentes jugaban Luis, Pe p i ñ o

3) Real Club Deportivo de La Coruña

Juan R. Baliñas. Socio del Depor
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Vales, José Luis, Chapela II,
entre otros. Fue Presidente
Don Antonio González, el
entrenador era Chech é
Martín, y Arsenio el segundo
entrenador.

Así el Depor continuó
siendo equipo ascensor hasta
el año 1988, punto de infle-
xión en Segunda B, en que
fue nombrado Presidente, en
una asamblea de compromi-
sarios, D. Augusto César
Lendoiro.

Se asciende en la tempo-
rada 1990-91 y desde ese día 9-6-1991 el
Deportivo es equipo de Primera División,
el equipo formaba con Fran, su hermano
José Ramón, Vicente, Uralde, Djukic, Josu,
Albistegui, Mújica...  Se ficharon entonces
grandes jugadores como Claudio, Rivera,
López Rekarte, Liaño...

Grandes temporadas del Club

Empezó entonces una serie de gra n d e s
resultados en la Liga española y en Europa,
el Deportivo se codeaba con los mejores
equipos de Europa y trataba de tú a tú a los
líderes de la Liga española.

En la temporada 1992-93 el
D e p o r t ivo queda por primera vez en
su historia campeón de invierno, y en
el año 1993 se convierte en Sociedad
Anónima Deportiva, con una particu-
laridad muy significativa: ningún
accionista del club podría tener más
de un 1% de las acciones del mismo
por lo que el Real Club Deportivo de
La Coruña se convertía en propiedad
de más de 20.000 accionistas pudien-
do decir que el Depor es un Club de
todos los coruñeses.

Se ficha a grandes jugadores interna-
cionales como Bebeto, Mauro Silva,
Aldana, Nando, empezando enton-
ces a conocérsele con el nombre de
Súper Depor. En ese año 1993 queda
tercero en la Liga, Bebeto gana el
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trofeo Pichichi y Liaño consigue el trofeo
Zamora. El Deportivo en esos momentos
tiene cuatro jugadores internacionales en el
equipo de España, el Deportivo es ya un
equipo puntero de la competición  y se hace
muy popular en todo el estado.

En la temporada 1993-94 el Deportivo es
campeón de invierno por segunda vez , y
queda Subcampeón de Liga también por
segunda vez en la historia. 

Debuta  en Europa jugando la Copa de la
Uefa y elimina en la primera ronda al
Aalborg, por el resultado global de 5-1; des-
pués elimina a los ingleses del Aston Villa,
por un total de 2-1 y cae  en unos partidos
muy igualados con el Eintranch de Frankfurt,
global de 2-0. En esta temporada se ficha a
otro gran número de jugadores como Paco,
Donato, Voro, Manjarín, Elduayen, Pedro
Riesco, Alfredo, entre otros.

El Deportivo ocupa la cabeza de la Liga
en casi toda la temporada pero en el último
partido de liga jugando contra el Valencia en
Riazor, Djukic falla un penalti en los últimos
minutos quedando el resultado en 0-0. El
Deportivo empata a puntos con el Barcelona
en la primera posición y el Barça gana la liga
por el gol-average; el Deportivo es co-cam-

peón y esto representa una espina clavada
dentro de la afición deportivista.

El Deportivo es el equipo menos goleado
de todas las ligas jugadas, un 0,47 goles por
partido. Liaño conquista el Trofeo Zamora de
ese año. 

En la temporada 1994-95, Subcampeón
de Liga por vez tercera, pero el deportivismo
está ansioso por conseguir ya  el título de
campeón. No obstante el 27/6/1995 se gana,
en la historia del club, UN TÍTULO OFI-
CIAL, el primero del equipo, la Copa del Rey
contra el Valencia por 2-1 en Madrid des-
pués de haberse suspendido el primer parti-
do por la lluvia. Jugaron por el campeón:
Liaño; Voro, Ribera, Djukic, Nando; Aldana,
Donato; Manjarín, Lopez Rekarte, Fran; y
Bebeto.

Se juega otra vez la Uefa. Primero se eli-
mina al Rosenborg, por un total de 4-2,  des-
pués al Tirol, con un resultado global de 4-2,
enfrentándonos al Borussia de Dortmund
que en otros dos buenos partidos nos dejó
fuera, global de 3-2.

En la temporada 1995-96 el equipo ter-
mina noveno en la liga, con 61 puntos
habiendo marcado 63 goles.

Se contrata a John Benjamín
To s h a ck como entrenador. El
Deportivo juega la L Edición del
Trofeo Teresa Herrera  que en esta
ocasión es un trofeo de oro maci-
zo, ganándole 2-0 en la final al
Real Madrid ante 32.000 especta-
dores el 10/08/1995, con goles de
Bebeto y Radchenko. En ese
mismo mes se gana la primera
Supercopa de España al derrotar en
los dos partidos (ida 3-0 en Riazor
y vuelta, 1-2 en Madrid) al Real
Madrid, SEGUNDO TÍTULO OFI-
CIAL, en la historia del club.
El Deportivo ese año juega la
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Recopa de Europa, eliminando al Apoel, glo-
bal de 8-0, al Trabzonspor Kulubu por un
total de 4-0, al Zaragoza global de 2-1, lle-
gando hasta las semifinales en que nos elimi-
na el Paris Saint Germain, 2-0. El Deportivo
ya es un gran club en Europa con un enorme
presupuesto donde la aportación de los
socios solamente  cubre el 40% del mismo.

En la temporada 1996-97 el equipo es ter-
cero en la liga, consiguiendo 77 puntos y
marcando 57 goles. Se vuelve a fichar una
gran cantidad de jugadores internacionales,
llegan a A Coruña los Rivaldo, Flav i o
Conceiçao, Martins, Madar, Bonnissel,
N aybet, Songo´o, Armando. El Deportivo
juega una gran temporada manteniéndose
imbatido durante 17 jornadas. Songo´o es el
portero menos goleado de la liga, conquista
el Trofeo Zamora. El  Depor se clasifica para
jugar otra temporada más la copa de la Uefa
en Europa.

En la temporada 1997-98 finaliza de 12º,
con 49 puntos y 44 goles marcados. Se ficha
a Djalminha y Luiçao, pero el último día para
realizar fichajes, el Barça ficha a Rivaldo
pagando su rescisión de 4000 millones de
pesetas.

En la primera ronda de la Uefa nos elimi-
na el Auxerre, con un tanteo global de 2-1.

En la temporada 1998-99, el Deportivo
termina sexto en la liga logrando 63 puntos y
55 goles. En esta temporada llega como
entrenador Javier Iruretagoiena, y se contra-
tan a los siguientes jugadores: Manuel Pablo,
Hadji, Scaloni, Pauleta, Turu Flores. El equipo
se clasifica para la Uefa y esta lo declara
entre los 50 mejores clues de Europa. Se gana
el Trofeo Teresa Herrera y por primera vez en
la historia el Trofeo Ramón de Carranza que
se juega en Cádiz.

En la temporada 1999-2000 el equipo
consigue la mayor victoria de su historia:
gana la Liga Nacional de Fútbol, es
CAMPEÓN DE LIGA con 69 puntos y 66

goles marcados. Es el TERCER TITULO OFI-
CIAL del club. Se contrata a Roy Makaay.
Desde la jornada 12 se ponen primeros en la
tabla con una fuerte racha de imbatibilidad,
queda campeón de invierno por tercera vez,
gana al Real Madrid en Riazor 5-2 y al
Barcelona 2-1. Jugaron durante la temporada
Songo´o; Manuel Pablo, Donato, Naybet,
Romero; Flavio Conceiçao, Mauro Silva ;
Victor, Djalminha, Fran; y Makaay. Otros
jugadores utilizados fueron Pauleta, Turu
Flores, Jokanovik.

El último partido de liga se disputa con-
tra el Español el 19 de mayo de 2000 gana-
do 2-0 con goles de Donato y Makaay,
sacando una diferencia de 5 puntos a los
segundos clasificados Barcelona y Valencia.
Este año bajan a segunda división el Atlético
de Madrid, Sevilla y Betis.

En Europa el equipo llega a octavos en la
copa de la Uefa eliminando a Stabaek de
Noruega, tanteo global de 2-1,al
Montpellier-Hérault S.C. con un global de 5-
1, al Panathinaikós A.O., por un total de 5-3
y le elimina en cuartos de final el Arsenal,
por un tanteo total de 6-3.

En la temporada 2000-2001 el Deportivo
queda Subcampeón de Liga por cuarta vez
en su historial con 63 puntos.

En Europa juega por primera vez la
Champions League, pasa la primera liguilla
enfrentándose al Panathinaikós AO, al
Hamburger SV, y a la Juventus FC. Luego
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pasa también la segunda liguilla contra el
Paris Saint Germain FC, el A.C. Milan y el
Galatasaray SK, cayendo en cuartos de final
ante el Leeds United AFC por el global de 3-
2. En el estado se le conoce con el popular
nombre de EuroDepor.

En la temporada 2001-2002 el Deportivo
es Subcampeón de liga por quinta vez con 68
puntos. Se le gana al Español la Supercopa de
España conseguida por segunda vez siendo el
C U A RTO TÍTULO OFICIAL del equipo.

El Deportivo conquista el trofeo Teresa
Herrera ante el Real Madrid de Zidane y Figo
con goles de Makaay y Tristán.

Esta es la temporada en que se gana la
segunda Copa del Rey, QUINTO TÍTULO
OFICIAL del club. Es el partido conocido
como el Centenariazo: el 6 de Marzo de
2002 se celebraba el centenario del Real
Madrid, jugándose como deferencia la final
de copa  en el estadio Bernabeu. El Depor
gana 1-2 con goles de Sergio y Tristán.
Juegan la final Molina; Scaloni, César,
Naybet, Romero; Sergio, Mauro Silva; Víctor,
Valerón, Fran; y Tristán.

En Europa se juega la Champions por ter-
cera vez, se pasa la primera liguilla de cua-
tro equipos: Olympiakós SFP, Manchester
United FC, y Lille OSC. Después, el equipo
pasa también la segunda liguilla contra el
Arsenal FC, el TSV Bayern 04 Leverkusen y
la Juventus FC, siendo eliminados en cuartos
de final de la Champions por el Manchester
United FC, por el global de 5-2.

La FIFA a través de la Fe d e ra c i ó n
Internacional de Historia y Estadísticas del
Fútbol (IFFHS), sitúa al Deportivo como el
cuarto mejor club del mundo en ésta tempo-
rada, por encima del 6º Liverpool , 7º
Arsenal, 8º Barcelona, 9º Manch e s t e r
United, 10º Juventus, 11º Boca Juniors, etc...
1º es el Real Madrid, 2º el Baye r n
Leverkusen, 3º el Bayern de Munich.

En la temporada 2002-03,  el equipo

quedó tercero en la tabla con 73 puntos.
Roy Makaay consigue el Trofeo  Pichichi

de la temporada.
El Deportivo consigue su SEXTO TÍTULO

OFICIAL al ganar en la Supercopa de España
al Valencia en  los dos partidos. Jugaron por
el Deportivo: Molina; Scaloni, Nay b e t ,
César, Romero; Sergio ,Mauro Silva; Víctor,
Valerón, Fran; y Makaay, en otro de los par-
tidos épicos que marcan esta gran etapa del
club.

Juega la Champions por tercera vez con-
secutiva. Se pasa la primera liguilla jugando
contra el FC Bayern Munchen, el AC Milan y
el Lens.

En la segunda liguilla juega el equipo
c o n t ra la Ju ventus FC, el Manch e s t e r
United FC y el FC Basel, pero esta vez no
l o g ramos pasar.

En la temporada 2003-04 el Depor es ter-
cero en la liga con 71 puntos y marcando 60
goles.

Juega la Champions por cuarta vez con-
secutiva llegando a  las semifinales, el mejor
resultado en Europa hasta la fecha. Se pasa
la ronda previa eliminando al Rosenborg BK,
por el tanteo de 1-0.

En la liguilla el equipo juega contra el
AEK, el PSV Eindhoven y el AS Monaco FC,
clasificándose para octavos de final, corres-
pondiéndole jugar con la Juventus FC, sub-
campeón del año anterior, al que se elimina
por el toral de 2-0.Después en cuartos juega
contra el AC Milan, todavía campeón de
Europa hasta ese momento, un conjunto ita-
liano cuajado de figuras al que el Depor eli-
mina por el tanteo total de 5-4. El 7 de abril
de 2004 en otra épica noche goleadora, el
Depor gana al AC Milan en Riazor por 4-0,
partido que queda para la historia del
Deportivo,  con goles de Pandiani, Valerón ,
Luque y Fran.

El paso a semifinales lo lograron: Molina;
Manuel Pablo Andrade, Naybet, Romero;
Sergio, Mauro Silva; Victor, Valerón Luque;y
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Pandiani, saliendo después Fran, Duscher y
Djalminha. Por el Milan jugaron:Dida;
Cafú, Nesta, Maldini, Pancaro; Gattuso,
Seedorf; Pirlo, Kaká, Tomasson; y
Shevchenko.

Al final el Depor caería eliminado en
Semifinales de la Champions ante el
Oporto, por un marcador total de 0-1, gol
conseguido de penalty.

En la temporada 2004-2005 el Depor se
clasifica octavo en la liga con 51 puntos y
46 goles.

Juega su  quinta temporada consecutiva
en la Champions. En la ronda preliminar
elimina  al Shelbourne FC de Irlanda por 3-
0.En la liguilla le toca jugar contra el
Olympiakós SFP, el Liverpool y el As
Monaco FC, pero no se consigue pasar a
octavos.

Es la última temporada del entrenador
Don Javier Iruretagoiena Amiano.

Te m p o rada 2005-2006, el Depor termina
o c t avo con 51 puntos y 47 goles marc a d o s .

Es contratado como nuevo entrenador
Don Joaquín Caparrós que se propone,
junto con el Presidente Lendoiro, llevar a
cabo una transformación del equipo, con-
fiando mas en la cantera del club, y contra-
tando a figuras en ciernes de otras latitudes.

El Deportivo conquista su decimotercer
Trofeo Teresa Herrera, sexto consecutivo.

Temporada 2006-2007, estamos en la
actual temporada, el Deportivo conquista
su  14º Trofeo Teresa Herrera, séptimo con-
secutivo ante un gran AC Milán que llega  a
A Coruña con sus grandes figuras: Kaká,
Gattusso, Pirlo, Inzaghi, Cafú, Seedorf...
pero nada pueden hacer ante el juego des-
plegado por el nuevo Depor.

El entrenador Joaquín Caparrós prepara
este año al llamado en todo el estado
B a by D e p o r, equipo totalmente renova d o
con la llegada de nuevos jugadores como

Aouate, Lopo, Arbeloa, Barragán , Cristian,
Estollanoff, Juan Rodríguez, Riki, Luis Filipe,
Rodri, Adrián, Bodipo, Verdu....

Estadísticas

EN PRIMERA DIVISIÓN 

El Real Club Deportivo es el 12º equipo
del estado en la clasificación histórica de la
liga en Primera División . Ha jugado 36 tem-
poradas en primera, con 1188 partidos dis-
putados, consiguiendo 6 títulos oficiales:
una liga, dos copas de España y 3 superco-
pas. Los jugadores del Depor han ganado 3
trofeos Pichichi y 7 trofeos Zamora.

Lo jugadores que más partidos jugaron
con el Deportivo son: Fran con 435 y
Mauro Silva con 369 . El máximo goleador
de la historia del club en Primera Div i s i ó n
es Bebeto con 86 goles, seguido de Makaay
con 79 goles.

Don Javier Iruretagoiena es el entrenador
que mas partidos has dirigido al Deportivo
en 1ª división con 266 encuentros seguido
por Don Arsenio Iglesias con 190.

La mayor goleada en casa se le ha infrin-
gido al Lérida 11-1 en la temporada 1950-
51, y fuera de casa la mayor goleada se le
hizo al Albacete 2-8 en la 1994-95

EL DEPORTIVO EN EUROPA

El R.C.D.de La Coruña ha participado
DIEZ años en competiciones Europeas, es
todo un referente en el fútbol continental. 

En la UEFA:

1ª Temporada 93-94 llega a octavos de final.
2ª Temporada 94-95 llega a octavos de final.
3ª Temporada 97-98 llega a treintaidosavos
de final.
4ª Temporada 99-00 llega a octavos de final.

En la Recopa:

1ª Temporada 95-96 llega a semifinales.
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En la Champion League:

El Deportivo es el cuarto equipo español
con más participaciones en la Champions
League, con 5 participaciones consecutivas.
Jugó 58 partidos contra los mejores equipos
del continente, con importantes victorias
fuera de casa, frente a equipos como el
Manchester United en Old Trafford y contra
el Arsenal en Highbury, marcando 64 goles
en grandes partidos sobre todo por los juga-
dores Bebeto, Djalminha, Makaay, Tristán,
Pandiani, Fran, Valeron...

1ª Temporada 00-01 llega a cuartos de final.
Partido mítico: el  21/11/2000, en Parc

des Prices contra el Paris Saint Germain,1-3,
con goles de Naybet, Turu Flores y Makaay.

2ª Temporada 01-02 llega a cuartos de final.
Partido mítico: el   17/10/2001, en

Old Trafford contra el Manchester United,
2-3, con goles de Sergio y Tristán(2).

Partido mítico: el 12/3/2002, en
Highbury contra el Arsenal, 0-2, con goles
de Valerón y Naybet.

3ª Temporada 02-03 llega a la liguilla de
octavos. Partido mítico: el 18/9/2002, en
Olympiastadion, contra el Baye r n
M u n chen, 2-3, con los tres goles de
Makaay.

4ª Temporada 03-04 llega a semi-
finales.

Partido mítico: el 7/4/2004 en
Riazor contra el AC Milan, 4-0,
con goles de Pandiani, Valerón,
Luque y Fran.

5ª Temporada 04-05 llega a la
liguilla de dieciseisavos. Partido
mítico: el 19/10/2004 en Anfield
Road contra el Liverpool, que
quedó  campeón ese año, 0-0.

El Real Club Deportivo de La Coruña, hoy

Hoy el Deportivo es una gran empresa,
su presupuesto es de 70 millones de euros,
tiene 27.000 socios y 216 peñas. La com-
ponen:

1. El Mundo del Fútbol. Es la ciudad
deportiva del Depor en Abegondo con 7
campos de fútbol de hierba natural, la
Deporescuela, y campos más pequeños

2. El Playa Club.
3. Las Arcadas.
4. Deporclínica.
5. Deporteinda.
6. Revista RCD.
7. 50% del diario Deporsport.
8. Iris.

DIRECCIONES:

Real Club Deportivo S.A.D.
Plaza Pontevedra 19, 1º
15003 A Coruña

web: www.canaldeportivo.com

e-mail: deportivo@canaldeportivo.com
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ABALSA. Es un pequeño pueblo
con la iglesia de Ntra. Sra. de

las Nieves, se atraviesa una zona
donde no hay carreteras ni coches ni
pueblos grandes, un fértil valle con
p rados, naturaleza a lo vivo, por
“ c o r r e d o i ras” un camino rural tra n s i t a-
ble pero subiendo y bajando en un
auténtico rompepiernas, much a s
veces por caminos de piedras y barros,
de excrementos de vacas, zarzas y
ch a rcos, procurando salvar los obstá-
culos por medio del bordón.

Un paisaje muy rural entre la mara-
villosa vegetación de la zona con abe-
dules de casi treinta metros, castaños
de tronco gordo, nogales, robles,
subiendo durante dos kilómetros.

SAN XIL. Pequeño pueblo con igle-
sia en la que destaca un cáliz del siglo
XV. El paisaje es natural, de montañas y
bosques antiguos, de prados y riachue-
los, muy típico, “enxebre”, casas de
labranza aisladas, los regatos enfangan
el camino en la larga y bonita subida.

ALTO DE RIOCABO. Está a 890 m
de altitud desde donde se divisa un
amplio y rural paisaje. Se baja por
camino despejado. 

MONTÁN. Es una zona de pocos
habitantes, iglesia románica en la que
sobresale su ábside. 

F O N T E R C U DA. Nombre que toma
de la “Fuente Arcuda” cercana al
camino. 

FURELA. Iglesia de San Roque.
Termina aquí el municipio de Samos
empezando el de Sarria, a través de
parroquias y aldeas. 

BREA. Significa “Vereda”, un cami-
no estrecho. 

PINTÍN. Se encuentra en la bajada
hacia el valle de Sarria, ha cerrado el
único bar que había en esta parte del
camino, faltan 112,9 kms. para
Santiago. 

CALVOR. Tiene una hermosa vista
panorámica sobre la comarca de Sarria,
destaca la iglesia de San Esteban funda-
da en el siglo VIII como monasterio
sobre un antiguo castro celta, con
algún vestigio visigótico en el interior
como un capitel que hace de pila del
agua bendita.

AGUIADA. Tuvo hospital de pere-
grinos, el Camino en bajada atraviesa el
medio del pueblo. 

SAN MAMEDE DO CA M I Ñ O. A
t ravés de un robledal, hermosa “carba-
l l e i ra” buen lugar para detenerse un
rato, observar los robles, las sombra s
que producen, el plácido silencio, en
m u chos pueblos de Galicia las fiestas
patronales se celebran en una carba-
l l e i ra cercana a la iglesia del lugar, des-
pués de la misa, hay bombas de
palenque, suenan las “gaitas” y los
“pandeiros”, se bailan “muiñeiras”, se
c e l e b ra la comida campestre donde se
da cuenta de las suculentas empanadas

Peregrinar por Galicia
continuación (III)

Juan R. Baliñas
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compartiendo el día
con los que han llega-
do de lejos, entre júbilo
y buen “viño do
Ribeiro", esto forma
parte de las más anti-
guas tradiciones galle-
g a s .

Se sigue bajando
hacia el valle de Sarria,
hermoso y fértil con
huertas y casas, por
caminos comarcales.

SAN PEDRO DO
CAMIÑO.

CA R BALLAL. Cerca del final de la
etapa del día sobre la carretera de
asfalto. 

VIGO DE SARRIA. Está en las afue-
ras de Sarria uniéndose la ruta que
viene desde Samos. Faltan 112 kms
para llegar a Santiago. Se pasa por un
puente “Po n t e r r i b e i ra” sobre el río
Ouribio que tiene una fuente a la
izquierda. 

SARRIA. Importante villa en el
Camino Gallego, una vez se entra en
el pueblo, el Camino continúa por una
g ran escalinata hacia el casco antiguo
en lo alto, sobre un prehistórico castro
celta, es un poblado medieval con
casas blasonadas y amplia vista sobre
el va l l e .

En la calle Mayor se encuentran los
monumentos más importantes de la
villa, “La Iglesia de Santa Marina” de
diseño moderno, “La Iglesia del
S a l vador” del siglo XVIII de planta

románica, una sola nave, herrajes góti-
cos en la puerta, en el tímpano la figu-
ra de Cristo Resucitado.

Después “El Hospital de San
Antonio”, hoy juzgado municipal, fun-
dado por el conde de Lemos y protegi-
do por D. Dionis de Castro y Portugal.

En lo alto “La Fortaleza del Marqués
de Sarria” derribada en 1860 y de la
que se conserva parte de la muralla del
siglo XIV y un torreón, en ella se alojó
Inés de Castro, reina de Portugal des-
pués de muerta, de quien decían los
portugueses “tiene mirar suave y tren-
zas de oro”.

Sarria anteriormente había pertene-
cido a la casa de Trastámara siendo
después residencia de los condes de
Lemos.

En la bajada está “El Convento de la
Magdalena” de los padres mercedarios,
desde el siglo XVI acoge a los peregri-
nos, la iglesia y el claustro son de esti-
lo gótico isabelino.

El camino continúa por una calle
con motivos jacobeos en el suelo, la
cruz de Santiago, la vieira, el bordón

Iglesia del Salvador en Sarria



31

con la calabaza, conduce a la pequeña
“Capilla de San Lázaro”.

En el Códice Calixtino no aparece
Sarria dado que no existía, fue fundada
por el rey Alfonso IX de León y Galicia
también refundador de La Coruña, “el
último rey Gallego” murió en este pue-
blo al regresar de una visita a Santiago
el 23 de septiembre de 1230, está ente-
rrado al lado de su padre Fernando II en
la capilla de las Reliquias de la catedral
en Compostela.

En Sarria nacieron el famoso tallista
de imágenes del s. XVII Gregorio
Fernández y fray Luis de Granada lla-
mado así por la ciudad donde fueron a
vivir sus padres.

Sarria celebra ferias los días 6, 20 y
28 de cada mes, sus productos popula-
res son lacones y chorizos. 

Anécdotas:
En la etapa de hoy han recorrido 41

kms, una marcha a buen ritmo, curiosa -

mente después de llover

d u rante toda la larga

caminata al llegar al

punto de destino cesa.

Además de los refu -

gios, algunos peregrinos

descansan en el Hotel

Roma cerca de la esta -

ción en la salida del pue -

blo, donde aprove ch a n

p a ra sellar la credencial.

En el caso de no poder

hacerlo en la parroquia

correspondiente suele

realizarse en algún esta -

blecimiento comerc i a l .

Otra forma de pere-
grinar a Santiago es a

caballo, en esta ocasión han salido
cuatro peregrinos recorriendo de esta
forma “El Camino de Santiago” desde
Burgos, aunque necesitan coche de
apoyo para llevar el pienso y equipajes.
Curiosamente en el día de hoy, los
caminantes han realizado los mismos
kms que los caballos.

Lo primero es descansar los pies
durante algunas horas, si puede ser dor-
mir algo, hacia el anochecer ver un
poco la televisión, están retransmitien-
do los Juegos Olímpicos de Barcelona,
y más tarde cenar los platos típicos de
la zona, empanada, pulpo estilo feria, o
lacón, de postre queso. Antes de acos-
tarse ven el partido final de fútbol entre
España y Polonia, 3-2, oro para España
que acompaña al otro oro, conseguido
ese día 8 de Agosto, F. Cacho en 1500
metros lisos.

Continuará

Convento de la Magadalena en Sarria
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12. Los obispos de la sede de Iria Flavia.

A
través de la tradición conocemos
los primeros datos acerca de la
Iglesia de Iria. Alrededor del año

41 el Apóstol Santiago nombra a San
Agatadoro como primer obispo de Galicia
en la sede de Iria. El año 67 se construye
una iglesia en Iria. El año 300 el obispo de
Iria Lucrecio, impulsa la nueva catedral.

El año 445 Agatio, obispo de Iria es
enterrado en la catedral. Hasta aquí la tradi-
ción. 

Relación de obispos             Año cese 
1.- Andrés.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.- Domingo  . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.- Samuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.- Gotemaro  . . . . . . . . . . . . . . . .
5.- Vincible  . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.-  Ildulfo Félix  . . . . . . . . . . . . . .
7.-  Selva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.-  Leosindo  . . . . . . . . . . . . . . . .
9.-  Emila  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.- Romano  . . . . . . . . . . . . . . . .
11.- Agustino  . . . . . . . . . . . . . . . .
12.- Honorato  . . . . . . . . . . . . . . . .
13.- Indulfo  . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.- Teodomiro  . . . . . . . . . . . .845 
15.- Adulfo I  . . . . . . . . . . . . . 855 
16.- Adulfo II  . . . . . . . . . . . . 877 
17.- Sisnando I  . . . . . . . . . . . 920 
18.- Gundesindo  .  . . . . . . . . . 923 
19.- Hermenegildo  . . . . . . . . 951 
20.- Sisnando II  . . . . . . . . . . . 970 
21.- San Rosendo  . . . . . . . . . 974 
22.- Pelayo Rodríguez  . . . . . . 985 
23.- San Pedro Mezonzo . . . . 1003 
24.- Pelayo II Díaz  . . . . . . . . 1010 
25.- Vimara Díaz  . . . . . . . . . 1011 

26.- Vistruario  . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 
27.- Don Cresconio  . . . . . . . . . . . . 1067 
28.- Gudesteo   . . . . . . . . . . . . . . . . 1069 
29.- Diego Peláez  . . . . . . . . . . . . . . 1088 
30.- Pedro, Abad Cardeña  . . . . . . . .1090
31.- Dalmacio  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 

Los primeros escritos referentes a la sede de
Iria Flavia, figuran en el Cronicón Iriense. El
Cronicón refleja los hechos más importantes
sucedidos en la prelatura desde el año 561 hasta
el año 1095 en que la silla episcopal se traslada a
Compostela, por la forma de defender los intere-
ses de la sede debió ser redactado por un canóni-
go de la propia Iria.

El primer obispo de Iria del que tenemos refe-
rencia escrita es Andrés, citado en el Cronicón
Iriense al haberse distinguido en el I Concilio de
Braga el año 561. El obispo Andrés acude igual-
mente al I Concilio de Lugo el año 569 y al II
Concilio de Braga el año 572, durante su manda-
to era rey de los suevos Miro (569-583), el
Cronicón informa de la concesión por el rey a la
Iglesia de Iria de la propiedad de la Isla de Faro

Padrón, Iria Flavia
continiación (III)

J. Ramón Baliñas

El convento domina la villa de Padrón
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(La Coruña) compuesta por una torre de señales,
una fortaleza en el medio y la ciudad amurallada.

Le sucede el obispo Domingo, en su mandato
el rey visigodo Leovigildo conquista Galicia.
Domingo asiste al III Concilio de Toledo el año
589, el rey Recaredo y la nación visigoda adjuran
a la religión arriana. Su sucesor es el obispo
Samuel, asistente al IV Concilio de Toledo, presidi-
do por San Isidoro en el año 633. El Cronicón cita
como siguiente obispo a Gotemaro, figurando
como asistente al VI Concilio de Toledo el año 638
y al VII en el año 646.

El quinto obispo en ocupar la sede iriense es
Vincible, citado en el Cronicón por no haber asis-
tido al VIII Concilio de Toledo y enviar en su nom-
bre a Sindigis. Le sucede el obispo Ildulfo Félix
asistente en el año 675 al III Concilio de Braga.

Selva es el siguiente ocupante de la silla, cita-
do como asistente a los concilios de Toledo, XII,
XIII en el año 681 y XIV en el año 688.

En el mandato de Leosindo, siguiente obispo
de Iria, se produce la invasión musulmana.

La silla iriense es ocupada posteriormente por
los obispos Emila, Romano, Agustino, Honorato e
Indulfo. El obispo Indulfo, aparece como firmante
de un diploma el año 811, figura citado en el
Cronicón Iriense algunas veces como Quendulfo I
o Quendulfo II.

Teodomiro es el decimocuarto obispo de Iria, en
el año 813 junto al ermitaño Pelagio descubren el
sepulcro del Apóstol en las tierras de Iria Flavia, des-
pués junto al Rey construye la primera iglesia de
Compostela, Alfonso II concede tres millas de terre-
no alrededor del sepulcro. Teodomiro fue enterra d o
en la iglesia de Santiago y no en la sede de Iria, su
lápida del año 847 apareció en las excavaciones del
subsuelo de la catedral realizadas por D. Manuel
Chamoso, el obispo Guerra Campos y el P.
K i r s chbaum, la lápida está en la antesala de la capi-
lla de las Reliquias de la Catedral Compostelana.

Su sucesor es el obispo Adulfo I, el rey Ordoño
I concede a la iglesia de Compostela un nuevo
terreno de tres millas.

Le sucede Adulfo II, los vikingos con cien
naves saquean las tierras de Iria hasta que el
conde D. Pedro les derrota. El obispo tenía pode-
rosos enemigos que el acusan de sodomía ante el
rey Alfonso III el Magno, es sometido a la prueba
del toro consistente en soltar al bravo animal
delante del acusado, si atacaba era culpable, en
caso contrario inocente, el toro se acercó mansa-
mente y el obispo sale ileso del trance, sin embar-
go toma la decisión de dejar la sede iriense y se
retira a Asturias.

Alfonso III nombra obispo de Iria a Sisnando I,
sobrino del anterior. El año 896 construye junto al
Rey la segunda iglesia de Compostela, Alfonso III
concede, “hasta doce millas de territorio en torno
al sepulcro”. El obispo reedifica las iglesias de
Santa María del Camino, San Fiz de Solovío y
mejora los monasterios de San Martiño Pinario y
San Paio de Antealtares, fallece el año 920.

En esta época los reyes tienen la potestad de
nombrar los obispos irienses, eligen para el cargo
a los hijos segundos de los condes y nobleza
gallega, el primero heredaba el título, muchos
obispos fueron elegidos por su preparación gue-
rrera, necesaria para defender, junto a los condes,
las costas gallegas sucesivamente invadidas.

A Sisnando I le sucede el obispo Gundesindo,
hijo del conde Alvito y doña Argilona, muere de
forma violenta al poco tiempo, año 923.

El Apóstol bautiza a la reina Lupa. Debajo escudo de Padrón
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Su sucesor no es muy bien tratado en el
Cronicón Iriense, el obispo Hermengildo no goza-
ba de las simpatías del rey segundo de Galicia,
Sancho Ordoñez (925-929), tal vez el obispo no
acudió a la entrega del cetro en la iglesia de
Santiago.

Pelayo, niño de trece años era rehén del califa
Abderramán II en vez de su tío Hermogio, obispo
de Tuy, por negarse a abjurar a la religión católica
es torturado, San Paio muere martirizado en
Córdoba el día 25 de junio del año 925.

El obispo Hermenegildo fallece el año 951 por
el efecto de una comilona realizada después de
requisar una vaca a una pobre viuda, el obispo
“estoupou” según la expresión utilizada en Padrón,
y su sepulcro según el Cronicón Iriense fue que-
mado por el pueblo.

Sisnando II Menéndez, hijo del conde
Menendo y de Doña Paterna, fundadores del
monasterio de Sobrado, es nombrado obispo de
Iria. El rey de León Sancho I el Craso, encarcela al
obispo por ser partidario de su hermano Ordoño II,
el rey muere envenenado al salir de la iglesia de
Santiago, por una manzana que le entregó el
conde Gonzalo Suárez, el obispo de Iria es resti-
tuído. Sisnando II fortifica La Lanzada pero en
lucha contra la invasión vikinga en Fornelos, cerca
de Cordeiro, muere al ser alcanzado por una fle-
cha.

Le sucede el futuro San Rosendo, hijo del
conde Menéndez y de doña Ildaura, fundadores de
los monasterios de Celanova y Caaveiro, nació el
año 907 y en 928 era obispo de Mondoñedo. Los
vikingos retroceden cuando el conde gallego
Gonzalo Suárez, el mismo que entregó la manza-
na al Rey, mata a Gunderedo.

Pe l ayo I Rodríguez, hijo del conde Velázquez, es
n o m b rado obispo de Iria en el reinado de Ramiro III.
El obispo funda la iglesia de San Benito do Campo
en Compostela y corona al tercer rey de Galicia,
Bermudo II el Gotoso, ocupa la sede iriense dura n-
te nueve años retirándose después al monasterio de
C e l a n ova por desavenencias con el Rey.

Es nombrado obispo de Iria Pedro de Mezonzo,
futuro Santo, nacido en Curtis el año 930 hijo del
caballero Placencio. Durante su mandato
Almanzor ataca y destruye Iria Flavia y Compostela
desde el día 7 al 18 de agosto del año 997, Pe d r o
de Mezonzo reconstruye con la ayuda del rey
Bermudo II la segunda iglesia de Compostela, fue el
autor de la Salve Regina, murió el año 1003 des-
pués de dieciocho años de obispo. San Pedro de
Mezonzo y San Rosendo fueron los obispos de Iria
nacidos en Galicia que alcanzaron la santidad.

Ocupa la sede iriense Pe l ayo II Díaz, hijo del
conde don Diego, cuenta el Cronicón que fue arro-
jado de la sede por sus canónigos mediante juicio.

Le sustituye su hermano Vimara Díaz. El nuevo
obispo ocupa poco tiempo la silla, muere ahoga-
do en el río Miño en circunstancias no aclaradas.

El obispo Vistruario ocupa la sede de Iria
d u rante un largo período de veintiún años.
Alfonso V el Noble ordena construir las Torres del
Oeste. El rey Bermudo III manda encarcelar al
obispo y muere el año 1037.

Don Cresconio, pariente del conde Mendo
González es nombrado obispo de Iria. El rey de
León y Galicia Bermudo III lucha contra el rey
de Castilla Fernando I, Bermudo muere sin des-
cendencia, Fernando I une los hasta ahora sepa-
rados reinos, el Rey encarga de la educación de
su hijo don García, futuro rey de Galicia, al obis-
po de Iria Flav i a .

Desde 1037 a 1068, don Cresconio reconstru-Escaleras de subida al Santiaguiño del Monte
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ye la sede episcopal de Santa María de Iria des-
truida por Almanzor, la traslada más al interior
alejada del río y del peligro invasor, a la cemen-
terial de Santa Eulalia, catedral de Iria Flavia
cerca de la Rocha Blanca.

Don Cresconio manda construir fuertes
muros y refuerza el puerto de Iria, sólo a tres
horas de las reliquias del Apóstol, Compostela y
las Torres del Oeste, el Castillo Honesto, fortifica-
ción situada en un cabo del río Ulla frente a una
isla, compuesta de siete torres por ambos lados
del río para impedir el paso hacia Iria, los barcos
para pasar debían abatir sus velas.

Don Cresconio realiza una gran labor en la
sede iriense, impone al clero disciplina, normas
de aseo, tonsura y celibato, celebra en Santiago
los Concilios Compostelanos de los años 1060 y
1063, utiliza el título de “Obispo Iriense de la
Sede Apostólica”, el papa León IX, para evitar un
posible cisma, prohíbe su utilización bajo pena
de excomunión.

El obispo iriense regala una reliquia del
Apóstol a la iglesia de Santiago de Lieja, llegada
a Compostela en peregrinación. Don Cresconio
muere en las Torres del Oeste el 7 de diciembre
de 1065.

Le sucede su sobrino don Gudesteo, sobrino
igualmente del conde don Froila, de la familia
Traba. El obispo ocupa la sede tres años, defien-
de los intereses del territorio iriense, entre el río
Tambre y el Ulla, contra su tío. Don Gudesteo
pasa la cuaresma en el castillo de la Rocha
Blanca en Iria, el conde don Froila envía allí a sus
partidarios, después de cenar, los enviados entran
en la cámara de don Gudesteo y le dan muerte.

Sancho II el Fuerte, rey de Castilla, destrona a
su hermano don García rey de Galicia. Sancho
nombra obispo de Iria Flavia a Diego Peláez, her-
mano del conde don Gonzalo, el obispo eleva a
veinticuatro los canónigos de Iria, Sancho II es
asesinado, su hermano Alfonso VI rey de León
hereda el trono de Castilla y encarcela al rey de
Galicia don García.

El obispo iriense Diego Peláez inicia las obras
de la tercera iglesia de Compostela, la actual

catedral románica. Toledo es reconquistado el año
1085 y Alfonso VI establece la primacía episcopal
en esa ciudad causando malestar en Galicia.
Diego Peláez es acusado de proponer entregar el
Reino de Galicia al Rey normando, casando al
encarcelado rey García con la hija del Rey inglés,
es encarcelado por traición aunque el obispo
defendía la excarcelación del rey García y un
Reino de Galicia libre. Alfonso VI nombra al Abad
de Cardeña, Pedro, nuevo obispo de Iria, pero el
papa Urbano II no acepta el nombramiento, en un
primer momento solicita la reposición del obispo
Peláez pero después nombra a don Dalmacio el
Cluniacense.

En diciembre de 1095 don Dalmacio obtiene
del papa Urbano II el traslado de la sede de Iria
Flavia a Compostela, más protegida de las inva-
siones, don Dalmacio no llega a tomar posesión
de la sede Compostelana, muere en Cluny el 13
de diciembre.

Iria Flavia pierde la sede episcopal, queda
como colegiata con siete canónigos. El traslado de
la sede supone la despoblación del burgo, quedan
sólo las viviendas de pescadores al lado del puer-
to. La reina doña Urraca fija los límites de
Compostela, de Norte a Sur entre los ríos Tambre
y Ulla, de Este a Oeste desde el río Iso al mar, era
el territorio de la antigua Iria.

Continuará

Monumento a C.J. Cela en el Paseo del Espolón
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Uno de los objetivos del Centro
Gallego es mantener y acercar nues-

t ra cultura a todos nuestros socios y amigos,
p a ra ello a lo largo de todo el año realiza-
mos diferentes y variadas activ i d a d e s .

O nos Centro camiña
Mónica Calvo

Viaje a Llanes y Covadonga organi-
zado por la Federación de Centros
Regionales de Álava.

Día das Letras Galegas
El grupo de teatro Alecrín representó la obra “Las estrellas también brillan en otoño”, de Iker Ortiz
de Zárate. Conferencia a cargo de Teresa Núñez, lectora de gallego de la UPV, sobre la vida y la obra
de Manuel Lugrís Freire.
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Día de Galicia en Euskadi

Grupo ARTE GALEGA

Durante todo en año el grupo de
música y baile tradicional ensaya sema-
nalmente para preparar actuaciones
como el Día de las Comunidades que
c e l e b ra la Fe d e ración de Centros
Regionales de Álava, el Día de Galicia en

Euskadi que celebra la Irmandade de
Centros Galegos de Euskadi, el Día de

Guadalupe, fiesta del Centro Extremeño
de Vitoria, El 25 aniversario del Centro
Andaluz de Vitoria…

Por otra parte, en el mes de septiem-
bre hemos podido contar con un curso
de baile y otro de gaita tradicional galega
subvencionados por la Xunta de Galicia. El Curso de gaita fue impartido por José Luís
Galán Ferro y el de baile por Inés Valiño Calviño, ambos de La Coruña.

Día de las Comunidades

Despedida de la profesora de baile y del profesor de gaita
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El pasado puente del Pilar realizamos
una excursión a Valencia donde visi-

tamos la ciudad y pudimos visitar también
"La Ciudad de las Artes y las Ciencias". La
salida de Vitoria hacia tierras valencianas la
efectuamos el día 11 de octubre a las 12 de
la noche, al llegar a Valencia realizamos
una visita guiada por el casco antiguo, visi-
tamos la Catedral, la iglesias de los
Desamparados que está al lado, también
pudimos ver el mercado, aunque no pudi-
mos entrar porque estaban de obras, la
tarde la tuvimos libre, algunos descansaron
en el hotel, otros visitaron las instalaciones
y otros en cambio decidieron visitar el
puerto.

El día 12 a las 9 de la mañana pudimos
degustar el desayuno de buffet que servían
en el hotel, ¡teníamos de todo!

A las 10.30 teníamos una visita guiada
por el Oceanográfico, pudimos ver muchos
animales pero sobre todo eran muchos ani-
males marinos, muchas especies de peces.
A la una del mediodía vimos una exhibi-
ción de delfines en la que saludaban al
público o saltaban por encima de una cuer-
da, entre otras cosas.

La tarde del día 12 la pasamos en la
playa donde hubo mucha gente que se

pegó un chapuzón en aguas mediterráneas.
Después del largo chapuzón jugamos al
pañuelito, hubo de todo, unas veces gana-
ban las chicas y otras los chicos. Los que no
quisieron ir a la playa optaron por pasear
por los arrozales de la Albufera.

Al día siguiente visitamos L´hemisferic
donde vimos una proyección de la película
Arrecifes de Coral. Al salir fuimos a comer
y a la tarde otra vez de visita guiada, pero
esta vez por el Museo de las Ciencias.

El día 15 salimos de Valencia a las 10 de
la mañana y no a las 12 como estaba previs-
to, pasamos por delante del campo de fútbol
Mestalla, campo del Valencia CF.

Esta ha sido nuestra ave n t u ra por
Valencia, nos lo hemos pasado muy bien y
hemos aprendido mucho sobre los anima-
les, la ciudad y la vida bajo el mar.

Laura Pena Carreira - 13 años

UN DIA EN VALENCIA

Llegamos a Valencia el jueves a las 6 de
la mañana, casi sin dormir, por lo que chi-
llaba el hermano de Ander.

Lo primero que hicimos fue deshacer las
maletas y descansar un poco, y de vez en
cuando los niños nos íbamos al gimnasio

del hotel.
El primer día fuimos a ver todos los
peces que había en el Oceanografic y
también vimos un gran espectáculo de
delfines y cogieron a dos niños para que
pudieron ver de cerca y tocar a los del-
fines. Y por la tarde algunos nos fuimos
a la playa y los otros se fueron a la
Albufera Valenciana para ver como cre-
cía el arroz.
El segundo día fuimos a la Ciudad de las
Artes y las Ciencias pero esta vez al
auditorio a ver una película de los
Arrecifes de Corales con unos cascos
que eran muy chulos. Y por la tarde fui-
mos a dar un paseo por el puerto y allí

En la Ciudad de las Ciencias

Un viaje a Valencia
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fue donde me encontré un periquito.
El tercer día fuimos al museo cada uno

por su cuenta y por la tarde fuimos también
al museo pero esta vez con una guía y
vimos animales muy raros y animales dise-
cados con deformaciones.

Daniel Galán - 11 años

VIAJE A VALENCIA

El viaje a Valencia es el que más me ha
gustado de los tres últimos viajes
(Portaventura, Warner Bross y la Ciudad de
las Artes y las Ciencias)

De Valencia lo que más me ha gustado
ha sido el Oceanografic con sus animales, y
el animal que más me ha gustado ha sido el
pez luna, tiene partes de su cuerpo impre-
sionantes.

El museo de las Artes y las Ciencias es
fabuloso, me encantó, la guía nos explicó
como era cada cosa, pero lo que más me
gustó fueron los juegos, había de: deportes,
como se hacía la luz...

En el hemisferio vimos la película de los
arrecifes de coral, estuvo muy bien. Fue una
pena que no viéramos las otras dos.

En la playa me lo pase genial con
Guillermo, Nerea, María… ch o c á n d o n o s
con las olas.

La comida del hotel estaba de muerte y
eso que el hotel era de cuatro estrellas.

Ojalá vayamos otra vez que
guayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Marcos Nuñez - 11 años

VIAJE A VALENCIA

Fuimos toda la noche en el autobús dur-
miendo.

El jueves por la mañana vimos el casco
viejo con una guía, después del desayuno,
me gustó mucho.

Después de comer fuimos al hotel para
dejar las maletas y descansar un poco. Más
tarde fuimos a ver el Puerto.

El viernes después de un buen desayuno
vimos el acuario, me encantó, y por la tarde
a la playa me gustó mucho jugar con Nerea,
María……

El sábado vimos el museo de las Artes y
las Ciencias, una peli y casi me mareo.

El domingo regreso y fin de viaje.

Andrea Nuñez - 9 años

UN PASEO POR LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

En el puente del Pilar aprovechamos para
visitar, con el Grupo de Baile, Valencia, la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Realizamos el viaje en una estrellada y
silenciosa noche. Donde el llanto del peque-
ño Aritz solía romper el tranquilo sueño de
alguno de los pasajeros del autobús.
Llegamos al despuntar el día y disfrutamos de
un merecido desayuno antes de entrar en el
hotel. Los peques estaban como locos por
descubrir sus habitaciones y demás estancias.

Grupo en el Miguelete
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Nuestra primera visita cultural fue para
el Casco Antiguo de la Ciudad. Partimos
desde la puerta de Serrano. Puerta fortifica-
da que daba entrada y protección a la
Ciudad en tiempos de moros y cristianos.

Recorrimos plazas, callejuelas y cate-
drales impregnadas de buen hacer y sabi-
duría, como el Tribunal de las Aguas y el
Tribunal del Mar. Pasamos a través de la
historia de la Ciudad de la mano de los
romanos que dejaron su impronta hasta
nuestros días. Donde cada civ i l i z a c i ó n
dejó su poso de saber y conocimiento
como bien común. Hoy en día Valencia es
conocida por la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. El mayor complejo Lúdico
Cultural de Europa, donde la cultura es
protagonista.

El primer día nos encaminamos al
Oceanografic para disfrutar de las maravi-
llas del mar. Era soleado y prometía, pues
por la tarde tendríamos playa.

En el Oceanografic contemplamos la
gran variedad de especies que pueblan
nuestros mares y océanos, desde el mar
Mediterráneo, zonas tropicales, templadas,
húmedas y árticas. Nueve torres submari-
nas pobladas con 45.000 ejemplares de
500 especies diferentes. Con los ojos como
platos intentando no perdernos nada, con-
templábamos peces de vivos colores y for-
mas un tanto extrañas como el inmenso
pez luna, que a duras penas podía nadar.

Sin mojarnos pasamos de Europa a los
fondos del Caribe a través de un túnel sub-
marino de 70 metros, el más grande de
Europa, donde un submarinista nos saluda-
ba cariñosamente. Por otro túnel llegamos
hasta los deseados y temidos tiburones que
conviven con pastinacas, peces guitarra y
jureles. Su sola presencia es… impresio-
nante. ¿Sabías que las crías del tiburón tigre
de devoran entre sí en el útero materno?

Los peques no pierden detalle e inten-
tan coger todo lo que pasa delante de ellos,
como intentando tocar el cielo.

En el Ártico vemos como se deslizan
veloces por el agua los pingüinos Humboldt
y como cantan las Belugas, tomadas por
sirenas por los marineros en la antigüedad.

La actuación estrella se encuentra en el
delfinario, donde un grupo de delfines
Mulares realizan cabriolas y piruetas de
gran belleza dejando al personal con la
boca abierta.

Por la tarde toca playa, ataviados con
traje de baño y chancas vamos a darnos el
posible último baño de la temporada.

Los peques, como siempre los más atre-
vidos, salen  disparados al agua. Me recuer-
dan a los peces del Oceanografic, saltan al
contacto con las olas y se pierden nadando
en ellas para aparecer llenos de arena y
espuma blanquecina.

Los demás tumbados en la caliente
arena ríen y cuentan anécdotas. Después
del chapuzón un tentempié y nos diverti-
mos jugando al pañuelo.

La última visita nos lleva al Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe, con tres inmensas
plantas de exposiciones. Un apasionante
recorrido por el conocimiento humano y
científico. Antes pasamos por el L´emisferic
donde con unos cascos galácticos vivimos
inmersos en una película, tan pronto está-
bamos rodeados de tiburones, como volan-
do en un ala delta.

N u e s t ra intrépida Nerea soñó ser astro-
nauta en una silla de prueba de ingrav i d e z ,
disputaron los 100 metros a un ordenador,
hicieron pruebas de flexibilidad sin rom-
perse, escalaron paredes y movieron el
esqueleto a buen ritmo, amén de much a s
cosas más.

Esta ha sido una bonita excursión
donde la conv ivencia entre nosotros ha
e s t r e chado los lazos de Amistad entre
pequeños y gra n d e s .

Elena Carreira (madre de dos compo-
nentes del Grupo)
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Este año, dimos comienzo a las
fiestas el día 15 de julio, con

los concursos infantiles de dibujo y
poesía. Por la tarde, y en el campo
de fútbol de Sansomendi, se jugó el
t radicional partido de fútbol que
enfrentaba a Solteros contra
Casados, en el que los Solteros, muy
reforzados con oriundos y comuni-
tarios, se vengaron de anteriores
derrotas vapuleando a los Casados
por 8 goles a 4. Los Casados  toma-
ron buena nota de su derrota y están
sondeando el mercado para fichar
algún galáctico para el partido del pró-
ximo año. A destacar, como ya viene
siendo habitual, la actuación del árbi-
tro, que estuvo sensacional. 

Después del partido y en los jardi-
nes del Centro, tuvieron lugar los jue-

gos populares: soka-tira, carreras de
sacos, mazorcas, etc., para terminar
con la degustación de pulpo y
empanada, regadas con vinos del
Ribeiro y Rioja.

El día 21, en los salones del

Centro, el grupo de acordionistas
"Lagunak" nos deleitó con un sensaci-
nal concierto, que fue muy aplaudido,
al igual que el Grupo de teatro

Fiestas  de  Santiago  2006
Félix Ortiz de Zárate
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A las 7 de la tarde, tuvo lugar el 4º
campeonato de Chave, masculino y
femenino, en el cual se puso de mani-
fiesto la desastrosa puntería de los par-
ticipantes, por lo que sugerimos la
construcción de una pista de juego de
" ch ave", para practicar este juego
autóctono gallego.

La fiesta terminó con el grupo "Arte
Galega", que deleitó a los numerosos

"Alecrín", que actuó después,
con la obra "Las estrellas tam-
bién brillan en otoño".

El día 22, a las 14 horas,
tuvo lugar la apertura oficial
de la Carpa con concierto-
vermut,  bailables y verbena a
cargo de la orquesta
"Alianza".

El día 23, actuación del
coro "Aturuxo", sesión- ve r-
mut, con bailables y verbena  a cargo
de la orquesta "Alianza" y del grupo
"Los Rubí Berriak".

Día 24, sesión-vermut, bailables
y verbena a cargo de la orquesta
"Superfama".

Día 25, procesión con la ima-
gen de Santiago y misa cantada,
muy bien, por el coro "Aturuxo" en
la iglesia de San Vicente de Arriaga,
y en la que el grupo de Arte Galega
también tuvo su protagonismo.

Después de la misa, recepción
de autoridades e invitados en los
salones del Centro, para tener a
continuación, la comida de her-
mandad en la Carpa.

En la carrera de sacos alguno de los corredores hizo trampa.

Averigüen de quién se trata
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espectadores con una muy buena y
aplaudida actuación.

Un año más, nuestra felicitación a
la "Comisión de Fiestas", ya que sin su
desinteresado trabajo sería imposible
disfrutar de estas Fiestas. Felicidades.

Comida de hermandad



BAILES DE SALON
En el mes de octubre comenzó un curso de

bailes de salón impartido por el profesor
Celes Duarte (propietario de la Escuela de
Danza Tarima de Vitoria). En sesiones de
hora y media intentarán aprender los diez
bailes oficiales.

MAGOSTO
El Magosto es la fiesta de la exaltación de la

castaña, donde se come castañas y se bebe el
nuevo vino. Por este motivo el pasado día 11 cele-
bramos el Magosto en el Centro, donde hubo cas-
tañas y vino para todos los socios y amigos.
Continuamos la celebración el día 18, con una
cena y posteriormente baile, en el cual la gente
estuvo muy animada.
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O día do Magosto, o amigo Clemente, da
tenda o´Carallo, montou unha exposición da
grande variedade de productos galegos de pri-
meira calidade que el vende.
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De las subidas realizadas la pasada
temporada, me gustaría destacar

la subida al Aizkorri, con 1.528 metros.
Se trata de la cota más alta de
Euskadi,  con una vista fantástica de
las campas de Urbía y de un cortado
de más de 700 metros, con una
panorámica espectacular de
Guipúzcoa.

En la excursión de dos días de
duración que realizamos a  Soria en
el mes de junio, además del Cañón
del Río Lobos y Calatañazor, subimos
a la Laguna Negra, que recomenda-
mos visitar por ser un lugar bonito y
espectacular.

Dormimos en el Burgo de Osma.
Por la noche, en su parque, hicimos
"botellón" a base de diversas clases de
"aguardientes" y organizamos una
corrida de toros en el hotel, donde Jo s é
Luis nos demostró sus dotes taurinas.

El grupo, aparte de practicar monta-
ñismo, es experto en gastronomía, arte
que practicamos todos los primeros
domingos de mes, además de otros días
señalados.

Tenemos un proveedor de corderos,
Antonio. Suso es el pulpeiro y panade-
ro.  Como experto en marisco conta-

mos con Manolo "carrozas" y  los coci-
neros son Nemesio y los Luises, con la
inestimable ayuda de las Marías y Juli.

Finalizamos la temporada en
Urkiola con el asado de tres corderos,
acompañado de otras viandas, y a la
semana siguiente, con una mariscada y
bacalado al pil-pil, en el Txoko del

Grupo  de  Monte  Saraibas
Félix Ortiz de Zárate

El grupo en la Laguna Negra

Santa Catalina Comida de hermandad
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T
ras la reciente Ley de Igualdad, con
la llamada Ley de Dependencia, el
día de la mujer tra b a j a d o ra, he

decidido rendir un pequeño homenaje a un
colectivo en aumento en nuestra sociedad.

Son personas sacrificadas que dan su
vida por los otros, viven la vida de los de su
alrededor, dan su tiempo libre y su bienestar
por los demás sin pedir nada a cambio, y
que a pesar del cansancio físico y mental
que les acucia y les pisa los talones año tras
año, día tras día... SIGUEN
DESEMPEÑANDO SU LABOR las 36 horas
del día si pudieran. En muchas ocasiones no
han tenido la oportunidad de desarrollarse
profesionalmente, han trabajado para sus
padres, hijos y ahora también para los nie-
tos: estoy hablando de las cuidadoras de las
personas mayores.

Y que no se enfade ningún hombre, digo
cuidadoras porque, de momento, somos las
mujeres las que llevamos el peso de cuidar
(esposas, hijas, nueras, sobrinas...)parece
que es una medalla cultural que llevamos
siempre con nosotras. Pero esta medalla es
el comienzo de un camino con una mochila
muy cargada de emociones, de sentimientos
que en ocasiones es muy pesada de llevar.

Seguramente os resultará familiar la frase
de “como tú eres mujer tienes que cuidar de
tu padre y de tu madre”: se entiende como
una responsabilidad social y familiar que
debe ser respetada y aceptada. 

Me llama poderosamente la atención
como los hombres, en muchas ocasiones, se
alejan del hecho de cuidar: es un papel de la
m u j e r. Si es el marido el que necesita los cui-
dados somos las mujeres las que asumimos el
cuidado;  mientras que si es la mujer el hom-
bre deriva estos cuidados en las hijas o hijos.

Esta losa cultural hace que en ocasiones

el hecho de pedir ayuda a instituciones se
vea como algo negativo, teniendo en cuenta
que se nos ha educado para cuidar. Desde
mi punto de vista la sociedad tiene mucho
que hacer desde aquí: en general, las muje-
res cuidadoras se sienten solas, no encuen-
tran la comprensión de la sociedad, del
entorno familiar, de amigos, vecinos....

No tienen derecho a sentirse deprimidas, a
sentir rabia, impotencia, ira, enfado por la
situación que les ha tocado a viv i r, sin darse
cuenta que son sentimientos normales surgi-
dos en una conv ivencia diaria con otra perso-
n a .

Y cuando se dan cuenta de lo que pien-
san aparecen sentimientos de culpa por
haber padecido estos sentimientos y emocio-
nes en relación con la persona cuidada.

Por otra parte he de decir que según estu-
dios sociológicos y viendo cómo ha cambia-
do la sociedad en estas últimas décadas con
la incorporación de la mujer al mercado
laboral, la figura de la persona cuidadora
probablemente se pierda. 

Después de esta introducción pudiera
parecer que el cuidar sólo tiene connotacio-
nes negativas, sin embargo ¿por qué se deci-
de cuidar de una persona mayor?
Los motivos pueden ser muy diversos: 

· Por motivación altruista: para mantener
el bienestar de la persona cuidada porque se
entienden y comparten sus necesidades.

· Por reciprocidad: ya que antes la perso-
na cuidada les cuidó a ellos

· Por la gratitud y estima que muestra la
persona cuidada

· Por sentimientos de culpa del pasado:
algunas personas cuidadoras se toman el
cuidado como una forma de redimirse, de
s u p e rar sentimientos de culpa creados por
situaciones del pasado.

Las cuidadoras de mayores
Mónica Diéguez Lorenzo. Psicóloga-Gerontóloga



47

· Para evitar la censura de la familia, ami-
gos, conocidos, en el caso de que no se cuida-
ra el familiar en casa

· Para obtener aprobación social de la fami-
lia, amigos, conocidos y de la sociedad en
general por prestar cuidados.

¿Qué consecuencias tiene para una cuida-
dora el cuidar de una persona mayor?

En muchas casos el cuidar de una persona
mayor es una experiencia dura y difícil. En un
principio cuando una cuidadora asume la
experiencia de cuidar de una persona mayor
creemos que va ser corta en el tiempo, sin
embargo y debido al aumento progresivo de la
esperanza de vida de la persona mayor este
período se va alargando.

Generalmente el cuidar no afecta única-
mente a la persona cuidadora sino también al
entorno familiar: hijos, marido, hermanos...

Las consecuencias pueden ser a diferentes
niveles:

· Cambios en las relaciones familiares: pue-
den surgir conflictos en el entorno familiar: con
marido, con hijos... Estos conflictos hacen refe-
rencia al reparto de los cuidados y a la implica-
ción en los mismos.

Otros conflictos familiares que surgen vie-
nen derivados con hermanos y con otras perso-
nas con las que compartir los cuidados
haciendo referencia sobre todo a la forma de
proporcionar los cuidados y a la implicación o
no de todos sus miembros.

· Cambios emocionales: las cuidadoras se
ven expuestas a sentimientos positivos y nega-
tivos, si bien suelen tener preponderancia los
negativos sobre los positivos. Los negativos sue-
len ser sentimientos como la impotencia, la ira,
rabia, culpabilidad, enfado.... Los positivo s
hacen referencia sobre todo a la satisfacción
que tienen por cuidar ellas mismas de las per-
sonas mayores y contribuir a un bienestar de la
persona mayor a todos los niveles.

· Cambios sobre la salud: se generan cam-
bios a nivel de la salud física, psíquica y social.

A nivel físico suelen aparecer cefaleas, dolores
de espalda, sensación de estar continuamente
cansadas;  a nivel psíquico: problemas de ansie-
dad, depresión, tristeza y a nivel social: dismi-
nución del tiempo libre, dejan de lado sus
amistades, y lo más importante: descuidan su
autocuidado por estar pendiente de los demás
sin darse cuenta que si no pueden cuidar bien
de ellas mismas no lo podrán hacer con el fami-
liar que tienen enfrente.

· Consecuencias laborales: en ocasiones la
persona cuidadora se encuentra en la tesitura
de encontrarse entre dos aguas: el trabajo en
casa y el trabajo fuera de casa; teniendo la sen-
sación de que no se rinde ni en un ámbito y en
el otro. En ocasiones se tiene que recurrir a
abandonar su trabajo o bien reducir la jornada
laboral.

· Problemas a nivel económico: a veces se
produce una carga económica haciendo refe-
rencia a un aumento de gastos por el cuidado
de la persona mayor: medicación, pañales, uti-
lización de algún tipo de recurso público o pri-
vado; o bien por una disminución de los
ingresos ( si la cuidadora principal abandona su
puesto de trabajo).

Como todas las experiencias de nuestra
vida se pueden extraer consecuencias positivas
al cuidar de una persona mayor como puede
ser la satisfacción de poder cuidar tú mismo a
esta persona mayor, dando una calidad de cui-
dado muy alta y cercana.

Desde hace aproximadamente 4 años el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en
m a rcha un Programa de Apoyo Integral a
Familias Cuidadoras, con el fin de poder ayudar
a todos los niveles a personas que puedan
encontrarse en estas situaciones que hemos ido
explicando y seguiremos comentando en suce-
sivos números. Si eres cuidador o cuidadora de
una persona mayor y te encuentra en alguna
situación como las anteriores el Ayuntamiento
ha puesto a disposición un número de teléfono
de asesoramiento y apoyo en el que se informa
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por la pintura? 

–Fue en el momento que comencé con los
estudios de arquitectura, ahí empezó tam-
bién mi afición por la pintura. Aunque de
arquitectura hice sólo tres años, estudié
hasta los 22, luego por asuntos familiares
tuve que abandonarlos.
–¿En qué escuela de arte se formó usted?

¿Dónde perfeccionó sus conocimientos? 

–Me formé en la academia Xesta de Orense,
recuerdo que estaba en la calle Santo
Domingo, el número 58.
–¿Recuerda el título de su primera obra? 

–¡Claro!, se titulaba: "La Pa s t o ra con
Ovejas."
–¿La vendió o se la reservó para su colección

particular?  

–Por supuesto que me la reservé.
–¿En dónde tuvo lugar su primera exposi -

ción? 

–Fue en la localidad de Los Peares (Lugo),
era una especie de sala de fiestas, la cual
disponía de un salón que servía para expo-
siciones y otros menesteres, ubicada en el
Torrón. La verdad es que debuté con 15
obras, aunque no pretendía venderlas sino
darlas a conocer.
–¿Cuál fue el motivo de trasladarse a Vitoria? 

–Por mediación de un amigo, que vivía y
trabajaba aquí, me convenció para venir a
probar fortuna. Decisiones que uno toma, a
veces sin saber que futuro le espera, pero
tuve suerte, me fue bien, tanto es así, que
llevo aquí desde los 22 años.
–¿Y a qué actividades se dedicó en esta ciu -

dad? 

–Trabajé como encargado de obras, en deli-
neación, etc. Pero después de varios años en
estas actividades, tuve que dejar de trabajar
por problemas de salud; aunque por otra
parte, no fue un impedimento para dedicar

Hoy quise acercarme a un pintor, como
es Julio Novoa, para que me cuente un

poco de su historia ligada al mundo del
arte. Persona sencilla, de amena conversa-
ción, nacido en la localidad de San Vicente
de Graices, La Peroja (Orense) en el año
1931.
Han transcurrido ya bastantes años desde la
primera exposición, aunque con el paso del
tiempo no ha variado su entusiasmo por la
pintura.
Ha llevado sus creaciones por diferentes
pueblos y ciudades: Avalos, Haro,
Labastida, Miranda de Ebro, etc., y varias en
la ciudad de Vitoria; voy a hablar de la que
ha tenido lugar en la sala del Centro
Gallego de esta ciudad, que permaneció
abierta al público durante cuarenta días, a
principios de este año 2006. Un total de
treinta óleos componían de dicha exposi-
ción, en la cual el espectador ha podido
observar, entre otras, un buen número de
obras de género paisajístico.
–¿Cómo fueron sus primeros años vividos

en Galicia? 

–Pues, pasé mi niñez allí, cursé mis estudios
hasta los 15 años, en el colegio de San
Vicente Graices (La Peroja). Luego me tras-
ladé a San Lorenzo de Temes, en la provin-
cia de Lugo, donde comencé a trabajar de
día y estudiar de noche, que no era nada
fácil, intentando aprovechar el tiempo.
–¿Cuál era su trabajo en ese momento y

como lo compagina? 

–Pues me dediqué a la ebanistería, a los 18
años era oficial de primera. Tengo que decir
que incluso parte de los marcos de mis
obras, que expongo hoy en día, los hice yo
mismo. Luego a las noches estudiaba arqui-
tectura.
–¿Cuándo y cómo, despierta su vocación

El rincón de la pintura
Fina Fernández
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parte de mi tiempo al arte.

–En relación a la pintura, ¿lo suyo es una

vocación heredada? 

–No, la verdad es que no tengo ningún
antepasado familiar relacionado con este
mundo de los pinceles.
–Oleo sobre lienzo, acuarela... ¿Qué tipo

de pintura?  

–Hice cuando comencé acuarela y acríli-
co, pero preferí quedarme con óleo sobre
lienzo, que era lo que más me gustaba.
–Paisajístico, naturalismo, realismo, impre -

sionista... ¿De qué género son sus obras?

–Pués me defino más como paisajista,
aunque también tengo otros, como bode-
gones, etc.
–¿Pinta al aire libre, deteniéndose con el

caballete ante el paisaje?

–No, no suelo hacerlo, porque ya dispon-
go de diverso material fotográfico y al ser
también autodidacta, puedo trabajar sin
ningún problema en el estudio que tengo
instalado en mi domicilio.
–¿Fue quizás su profesión la que le brindó

la oportunidad de conocer otros paisajes y

gentes, para reflejarlos en sus cuadros? 

–Sí, uno viaja, ve distintos paisajes, y eso
siempre influye a la hora de pintar.
Aunque por paisaje no hubiera necesitado
salir de Galicia, desde luego.

–Usted tiene hijos, ¿continúan ellos sus

pasos en este mundo de la pintura?  

–No,ellos no han tenido afición por el
tema de la pintura.
–¿Desarrolla alguna otra actividad dentro

del mundo artistico? 

–Si, he estado recibiendo clases de solfeo,
y de acordeón en una academia de músi-
ca hasta hace muy poco tiempo. La ver-
dad es que no quiero dejar espacio para el
aburrimiento. Me gusta la música y la
poesía también, tengo ya mi propia anto-
logía.
–Con tanta actividad, ¿le queda tiempo

para visitar Galicia? 

–Pues no mucho, hace ya tiempo que no
me doy una vuelta por allí, pero eso no
quiere decir que la tenga olvidada.
Galicia se lleva siempre dentro, vayas
donde vayas.

–Bueno, pues aquí con los mejores
recuerdos de esta tierra, finalizo esta
entrevista con Julio Novoa. Ha sido un
auténtico privilegio charlar con él, no sólo
por la sabiduría que transmite, sino por la
calidad humana. Por todo ello, sólo me
queda darle las gracias por su amabilidad
y por concederme este tiempo para la
revista RAIOLA.
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Estos escritos ha surgido gracias a la imaginación y creatividad de unas mujeres
que con la fuerza de la palabra, no sólo juegan y disfrutan con el lenguaje, sino que
lo utilizan como la forma de comunicación que va más allá de unir palabras y fabri-
car textos. En este taller de escritura y literatura, nuestra protagonista es la voz. Pero
¿qué es la voz? Sencillamente es la puerta que nos pone en contacto con nuestro
mundo, nuestros sueños y nuestra propia vida, bajo el ámbito de las impresiones y
las emociones. Tanto la escritura como la lectura de textos son una especie de via-
je que emprendemos y a través del cual descubrimos algo sobre nosotras mismas,
cómo somos o cómo nos gustar'a ser. Y al acabarlo, algo en nuestra vida, en nues-
tra experiencia, en nuestro bagaje de conocimientos, ha cambiado, algo se ha trans-
formado, nos ha hecho crecer, y somos más conscientes de quiénes somos y del
lugar que ocupamos en el mundo.

Escribir es salir del YO
Para entrar en el TÚ
Y formar juntas un NOSOTRAS

Pilar Corcuera

El rincón leterario “Jalgi-Surgir”

Dedicado a todas las mujeres que sufren malos tratos

A tu llanto no le mueve la venganza 
Ante manchas moradas en tu cuerpo no replicas 
Bajo silencio y estruendo te obligas a vivir con el verdugo 
¿Cabe una lásgrima más en el fondo de tu río? 
Con ganas de escapar de esa agonía ¿por qué no te rebelas? 
Contra todo pronóstico el corazón se acostumbra a olvidar 
De que no supo escuchar tu voz, te quejas 
¿Desde cuando no reconoce tus ilusiones? 
En limpiar tu llanto y maquillar tus heridas se te va la vida 
Entre sangre roja y nieve blanca planea tu sonrisa 
Hacia algún amor que no mate, vuela tu imaginación 
Hasta más allá de los sueños sobrevive la esperanza 
Para que no te engañe con sus palabras no le escuches 
¿Por qué te dijeron que soportes, que aceptes, que calles? 
Según la canción, tú siempre le perdonas 
Sin que tú lo sepas, llueve sobre mojado 
So pena del tirano ¡rebélate! Nunca es tarde 
Sobre todo, aprende a escuchar lo que no te dice 
Tras la decisión de abandonar a tu verdugo aún podrás sonreír.

Loli Quintana


