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Din que para valorar a cuali-

dade dun perfume, contan os 

sentimentos que emana a súa 

esencia. A repercusión dunhas 

palabras, dunhas letras escri-

tas, os sentimentos, son pois a 

esencia da nosa revista. Cada 

ano énchennos de satisfaccións 

os “e-mails”, as chamadas e as 

palabras dalgúns compañeiros, 

representantes doutros Centros 

Galegos (non só no territorio 

nacional senón tamén de todo o 

mundo), cos que nos atopamos 

en Congresos e interésanse por 

algún escrito do noso “Xurdi-

mento”. Grazas a tódolos que 

colaboran desinteresadamente, 

dende sempre, e a quen nos de-

leita coa súa experiencia. Grazas 

en nome da Xunta Directiva que presido.

Este 2010, ten sido un ano importante para todos, en 

especial para os galegos. Foi o Ano Santo. Galicia 

vivíu con entusiasmo eses 365 días, e nosoutros, que 

estivemos no mes de setembro visitando Santiago, 

fomos recibidos magnificamente polos nosos paisa-

nos. Pasamos sete días percorrendo a nosa Galicia, 

e visitando e recordando a nosa infancia. Agora, coa 

lembranza desta experiencia, teremos que agardar 

ata o 2021 para o vindeiro Xacobeo.

No transcurso de miña andadura como Presidente 

aproveitei estas liñas para augurar sempre unha me-

dra na calidade non só da nosa cidade senón tamén 

de todos nosoutros. Como viaxeiro entre dúas terras, 

teño notado as melloras nas infraestructuras dos 

transportes; paréceme moi lonxano cando comenta-

ba a chegada do Ave a Lleida, o Aeroporto, un soño 

feito realidade, e como a pantasía supera á ficción, 

atópome no 2011 ano en que, dende Lleida, podere-

mos viaxar en avión á cidade de Vigo.

Tan só me resta desexarvos a todos un feliz e sereo 

2011, co recordo de quen nos deixou durante o ano 

anterior e co agradecemento a quen me acompaña 

nesta andaina: os socios – amigos – simpatizantes, o 

Coral Cengallei, a Vocalía da Muller, os meus com-

pañeiros da Xunta Directiva, e sobor de todo as nosas 

familias.

Dicen que para valorar la cua-

lidad de un perfume, cuentan 

los sentimientos que emana su 

esencia. La repercusión de unas 

palabras de unas letras escri-

tas, los sentimientos son así la 

esencia de nuestra revista. Cada 

año nos llena de satisfacción los 

e-mails, las llamadas y las pa-

labras de algunos compañeros, 

representantes de otros centros 

galegos (no sólo del territorio 

nacional, también de todo el 

mundo) con los que nos encon-

tramos en los congresos y se 

interesan por algún escrito de 

nuestro “Xurdimento”. Gracias 

a quien colabora desde siempre 

y a quien nos deleita con su ex-

periencia. Gracias en nombre de 

la Junta Directiva que presido. 

Este 2010, ha sido un año importante para todos, en 

especial para los gallegos. Ha sido año Santo. Galicia 

ha vivido con entusiasmo estos 365 días, y nosotros 

que en el mes de setiembre visitamos Santiago fui-

mos recibidos magníficamente por nuestros paisa-

nos. Pasamos siete días recorriendo nuestra Galicia, 

visitando y recordando nuestra infancia. Ahora, con 

el recuerdo de esta experiencia, tendremos que espe-

rar hasta el 2021 para el próximo Xacobeo. 

Durante mi andadura como Presidente he aprovecha-

do estas líneas para augurar siempre un crecimiento 

en la calidad no sólo de nuestra ciudad sino también 

de todos nosotros. Como viajero entre dos tierras, he 

notado las mejoras en las infraestructuras de.los trans-

portes; me parece muy lejano cuando comentaba la 

llegada del Ave a Lleida, y el aeropuerto, un sueño 

hecho realidad, y como la fantasía superara la ficción, 

me encuentro en el 2011, año en que desde Lleida, 

podremos viajar en avión hasta la ciudad de Vigo. 

Sólo me queda desearos a todos un feliz y sereno 

2011, con el recuerdo de quien nos dejó durante este 

año y con el agradecimiento a quien me acompaña 

en este camino: los socios-.amigos-simpatizantes, la 

Coral Cengallei, la Vocalía de la Mujer, mis compa-

ñeros de la Junta Directiva ... y sobre todo nuestras 

familias. 

Xosé Terceiro Folgar

Presidente Centro Galego de Lleida

Saúda do Presidente

do Centro Galego de Lleida
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Xurdimento torna a ser a les vos-
tres mans com a canal de comu-
nicació dels molts ciutadans i ciu-
tadanes vinculats a Galícia que 
residiu a Lleida. Un cop a l’any 
ens endinsem en les seves pàgines 
i gaudim de la lectura del recull de 
les activitats realitzades per l’enti-
tat en el darrer exercici, d’articles 
de temàtica general i de creacions 
literàries. La revista, una de les edi-
cions històriques de les cases regi-
onals de la ciutat, és una mostra del 
gran dinamisme del Centro Galego 
i del seu compromís amb Lleida. 
La utilització de les llengües galle-
ga, castellana i catalana en la revis-
ta demostra, a més, la sensibilitat 
de les persones que formen part del 
Centro i el seu tarannà obert i inte-
grador, plenament compromès amb la identitat gallega i 
catalana i amb el progrés social d’aquests dos territoris.

Galícia és present amb força a casa nostra gràcies a 
l’empenta del Centro Galego que, any rere any, rep el 
suport de l’Ajuntament de Lleida en reconeixement a la 
gran contribució social i cultural que porta a terme. Fa 
més de 30 anys que el Centro treballa per mantenir viu 
el record de la terra d’origen i, a la vegada, per manifes-
tar la seva identificació amb Lleida, la ciutat que en els 
darrers cinquanta anys ha acollit els avis i els pares dels 
molts lleidatans i lleidatanes que tenen les seves arrels 
als pobles i ciutats de A Coruña, Pontevedra, Ourense i 
Lugo. Perquè la Lleida actual ha estat possible gràcies 
a les grans aportacions de les persones que van arribar 
a Catalunya, en gran part des de Galícia, a partir de la 
dècada dels 60 del segle passat i, també, a les dels seus 
fills i néts. Aquesta experiència modèlica d’integració, 
enriquidora per a la ciutat en tots els sentits, ens anima 
a seguir treballant en els reptes que ara planteja la im-
migració del segle XXI.

Lleida i Galícia són molt lluny l’una de l’altra, a gai-
rebé mil quilòmetres, però la distància sentimental no 
és aquesta, ni molt menys. El gran corrent d’afecte que 
existeix entre totes dues s’intensifica amb la profunda 
tradició jacobea de la nostra ciutat, els carrers de la qual 
exhibeixen amb orgull la icona de la vieira, símbol que 
identifica l’Itinerari Cultural Europeu del Camí de Sant 
Jaume. Amb el bon record del Xacobeo que hem deixat 
enrere i la renovada embranzida del Camí Català, amb 
Lleida com a plaça fonamental, comencem un 2011 
que, estic segur, oferirà moltes cites que ens portaran a 

Lleida el millor d’una gran terra, Galícia.

Xurdimento de novo torna ás vo-
sas mans como unha canle de co-
municación dos moitos cidadáns 
vinculados a Galicia, que residen 
en Lleida. Unha vez ao ano aden-
trámonos nas súas páxinas e degus-
tamos da lectura da recolleita das 
actividades da entidade no último 
ano, de artigos sobre temas xerais e 
obras literarias. A revista, unha das 
edicións históricas das casas rexio-
nais da cidade, é un exemplo do di-
namismo do Centro Galego e o seu 
compromiso con Lleida. O uso do 
galego, castelán e catalán na revista, 
demostra, por outro lado, a sensibi-
lidade das persoas que forman parte 
do Centro e do seu carácter aberto e 
integrador, totalmente comprometi-
dos coa identidade galega e catala-

na e co progreso social destes dous territorios. 

Galicia está fortemente presente na nosa casa grazas ao 
emprendemento do Centro Galego que, ano tras ano, re-
cibe o apoio do Concello da Cidade de Lleida, en recoñe-
cemento da gran contribución social e cultural que leva a 
cabo. Xa fai máis de 30 anos que o Centro traballa para 
manter viva a memoria da “terra nai” e, á súa vez, para 
expresar a súa identificación con Lleida, a cidade que nos 
últimos cincuenta anos ten acollido aos avós e aos pais 
de moitos lleidatáns e lleidatanas que teñen as súas raíces 
nas cidades de A Coruña, Pontevedra, Ourense e Lugo. 
Porque a Lleida actual é posible grazas á gran contribu-
ción das persoas que chegaron a Cataluña, e en gran parte 
de Galicia, a partir da década dos anos 60 do século pa-
sado, e dos seus fillos e netos. Esta modélica experiencia 
de integración, enriquecedora para a cidade en todos os 
sentidos,  incentívanos a seguir traballando nos desafíos 
que agora prantexa a inmigración do século XXI.

Lleida e Galicia están moi distantes unha da outra, case 
mil quilómetros, pero a distancia emocional non é esta, 
nin moito menos. O gran fluxo de afecto que existe en-
tre os dous intensifícase coa profunda tradición xacobea 
da nosa cidade, as rúas da cal amosan orgullosas a icona 
da vieira, símbolo que identifica o Itinerario Cultural Eu-
ropeo do Camiño de “Sant Jaume”. Coa boa lembranza 
do Xacobeo que deixamos atrás e o impulso renovado 
do “Camí Catalá”, con Lleida como praza fundamental, 
damos comezo a un  2011 que, estou seguro, ofrecerá 
moitos eventos que levarán a Lleida o mellor dunha gran 
terra, Galicia.

Àngel Ros

Paer en cap

Saluda del Alcalde

de Lleida
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Any rere any m’oferiu la pos-

sibilitat de redactar quatre 

ratlles per a la vostra revista, 

i cada vegada, quan escric 

aquesta salutació, no em sé 

estar d’elogiar-vos per tota 

la feina que realitzeu des del 

Centro Galego de Lleida, la qual difoneu a tra-

vés d’aquestes pàgines. 

Des que us vau constituir, heu aplegat tots els 

gallecs i gallegues que viuen a Lleida, i al ma-

teix temps us heu agermanat amb tots els llei-

datans i lleidatanes. Vosaltres heu fet possible 

aquesta unitat, malgrat les diferències que uns 

i altres puguem tenir. Ja fa més de tres dècades 

que esteu al peu del canó, que lluiteu per donar a 

conèixer la vostra cultura, la vostra gastronomia 

i la vostra riquesa folklòrica. 

Així mateix, també us heu sabut adaptar als nous 

temps i a les noves tecnologies, tal i com ho de-

mostra aquest butlletí informatiu i cultural que 

editeu o el web que teniu del Centro Galego, la 

qual cosa facilita que la gent us pugui conèixer 

d’una manera més ràpida, concreta, viva i eficaç.

Ja només em resta encoratjar-vos a seguir tre-

ballant per aconseguir els vostres propòsits i 

perquè feu el possible perquè acabin essent una 

realitat. La feina no sempre se’ns reconeix però 

si som constants i insistents al final sempre se’ns 

acaba valorant.

Rebeu una salutació ben cordial.

Cada ano ofrecédesme a po-

sibilidade de redactar catro 

liñas para a vosa revista, e 

cada vegada, cando escribo 

esta salutación, non sei es-

tar sen eloxiarvos por toda 

a faena que realizades dende 

o Centro Galego de Lleida, a cal difundides ao 

traverso destas páxinas.

Desde que vos constituístedes, agrupástedes aos 

galegos e galegas que viven en Lleida, e ao mes-

mo tempo irmanástevos con tódolos lleidatáns. 

Vosoutros fixéstedes posible esta unidade, a pe-

sares das diferencias que uns e outros poidamos 

ter. Xa fai máis de tres décadas que estades ao 

pé do canón, que loitades por dar a coñecer a 

vosa cultura, a vosa gastronomía e a vosa rique-

za folclórica.

Así mesmo, tamén soupéstedes adaptarvos aos 

novos tempos e ás novas tecnoloxías, tal e como 

o amosa este boletín informativo e cultural que 

editades ou o web que tedes do Centro Galego, 

o que facilita que a xente vos poida coñecer dun 

xeito máis rápido, concreto, vivo e eficaz.

Xa tan só me resta animarvos a seguir traballan-

do para acadar os vosos propósitos e para que 

fagades o posible para que acaben sendo unha 

realidade. O traballo non sempre se recoñece 

pero si somos constantes e insistentes ao final 

sempre se nos acaba valorando.

Recibide unha salutación ben cordial.

Miquel Pueyo i París

Delegat territorial del Govern a Lleida

Saluda del Delegat Territorial 

del Govern a Lleida
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Com cada any, arriba a les nostres 

mans una nova edició de la revis-

ta Xurdimento, i tindrem l’opor-

tunitat de repassar les nombroses 

activitats que el Centro Galego 

a Lleida ha fet al llarg del darrer 

any i les propostes que ens espe-

ren pels pròxims mesos.

El Centro Galego de Lleida 

sempre s’ha significat per ser 

una de les entitats que més acti-

vitats generen. El grup de gallecs 

arribats a les nostres comarques 

ha demostrat a bastament que es 

tracta d’un col·lectiu obert, ge-

nerós i amb una riquesa cultural, 

folklòrica i de tradicions d’una 

gran solidesa.

La possibilitat que les societats s’enriqueixin d’altres 

cultures, d’altres maneres de pensar, d’altres formes 

d’interpretar un mateix fet és quelcom rellevant i ne-

cessari a l’hora de parlar del grau de consolidació 

i d’assentament que tenen els pobles en l’actualitat. 

Galícia i Lleida sempre han estat agermanades. Les 

relacions que s’han generat han anat més enllà de les 

que es podrien donar en els contactes institucionals. 

Els lleidatans tenim la sort de poder enriquir-nos de 

tot allò que ens transmeten aquells qui han nascut 

a terres gallegues o que hi tenen ascendència, de la 

mateixa manera que els nouvinguts també ho fan de 

la cultura i les tradicions arrelades a les nostres co-

marques.

Però, per sobre de tot, hi ha les relacions interperso-

nals. En aquest sentit, les comarques de Lleida sem-

pre han estat terres d’acolliment. La seva situació 

estratègica en el context territorial així ho ha posat 

de manifest. I és en aquest enriquiment que tots els 

lleidatans i els nouvinguts aconseguim fer una socie-

tat més justa i equilibrada.

Sens dubte, la publicació de Xurdimento ajuda a do-

nar a conèixer, una mica més, allò que fan una part 

dels qui viuen a Lleida per continuar fent més madu-

ra la nostra societat. 

Como cada ano, chega ás nosas 

mans unha nova edición da revis-

ta Xurdimento e teremos a opor-

tunidade de revisar as moitas ac-

tividades que o Centro Galego 

de Lleida realiza ao longo do pa-

sado ano e as propostas que agar-

damos para os vindeiros meses.

O Centro Galego de Lleida 

sempre se significou por ser unha 

das entidades que realizan máis 

actividades. O grupo de galegos 

que chegaron ás nosas comarcas 

teñen demostrado abondo que se 

trata dun colectivo aberto, xe-

neroso e cunha riqueza cultural, 

folclórica e de tradicións con 

grande solidez.

A posibilidade de que as sociedades prosperen e 

se enriquezan doutras culturas, doutras maneiras 

de pensar, doutras formas de interpretar un mesmo 

evento é algo relevante e necesario ao falar sobre o 

grao de consolidación e de  asentamento que teñen os 

pobos na actualidade. 

Galicia e Lleida sempre estiveron irmandadas. As re-

lacións que se xeraron sempre estiveron máis aló do 

que podería ocorrer nos contactos institucionais. Os 

lleidatáns temos a sorte de poder enriquecernos de 

todo aquelo que nos transmiten aqueles que naceron 

en terras galegas ou que teñen unha ascendencia ga-

lega, do mesmo xeito que os recén chegados tamén o 

fan da cultura e das tradicións enraizadas nas nosas 

comarcas. 

Pero, por enriba de todo, hai as relacións interperso-

ais. Neste sentido, as comarcas de Lleida sempre fo-

ron terras de acollida. A súa situación estratéxica no 

contexto territorial así o puxo de manifesto. E é neste 

enriquecemento que todos os leridanos e os recente-

mente chegados conseguimos facer unha sociedade 

máis xusta e equilibrada.

Sen dúbida, a publicación de Xurdimento axuda 

a dar a coñecer, algo máis, aquilo que aporta unha 

parte dos que viven en Lleida para continuar facendo 

máis madura a nosa sociedade.. 

Jaume Gilabert i Torruella

President de la Diputació de Lleida  

Saluda del President

de la Diputació de Lleida
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Aprofito les pàgines de Xurdimento 

per tornar a contactar amb els galegos 

que viuen a Lleida que, de ben segur, 

aquest any estan plenament satisfets 

per la seva participació en el Xacobeo 

2010, de la col·laboració amb la 

festivitat de Sant Jaume i a la processó 

dels fanalets a Lleida i també per haver 

aconseguit, el 27 de novembre passat, la 

representació a l’Espai 3 de Lleida, del 

grup de teatre Zarabanda, Agrupación 

Cultural Saudade de Barcelona, que va 

constituir tot un èxit amb la seva obra 

teatral “A Ficción tamén atrapa”.

Altra dada significativa, durant aquest 

any 2010, és la viscuda pels 50 galegos 

de Lleida que van viatjar a Galícia, del 

14 al 19 de setembre passat. Els viatgers 

de Lleida encara recorden gratament les 

diferents visites realitzades arreu de la 

Comunitat Autònoma i, especialment, 

les activitats dedicades a commemorar 

el Xacobeo 2010. 

Aquest és un dels esdeveniments destacat aquest any però, 

hi ha d’altres que em complau donar compta a través de 

Xurdimento per la seva importància com és la participació del 

Centre, any rera any, en la tradicional festivitat de la patrona 

de la Guàrdia Civil.

La Coral Cengallei, ens obsequia amb les seves interpretacions, 

durant la celebració de la Santa Missa a la Catedral de Lleida, 

el 12 d’octubre, Diada de la Verge del Pilar. 

La Castanyada, la participació en la Setmana Cultural de 

la Federació de Cases Regionals, la celebració del Dia de 

Breogán, el dia del polbo i la fira del marisc, l’ofrena floral a 

Sant Anastasi, la Revetlla de la Festa Major als Camps Elisis, 

la celebració del Dia de les Lletres Galegas, la Xuntanza 

d’Entitats Galegas i moltes altres activitats són aportacions del 

Centre Galego que, sense cap mena de dubta, ajuden a enriquir 

la cultura de Lleida. 

El mateix que demostra la Vocalía de la Dona i la seva 

programació de cursos de manualitats i de formació, la 

manifestació d’usos i costums galegas a Lleida, molts dels 

quals es recullen en aquest butlletí Informatiu-cultural del 

Centre, que ajuden a sumar esforços que demostren la vitalitat 

del Centro Galego a Lleida. 

Finalment recordar que el Centre Galego està apostant 

contínuament per la implantació de les noves tecnologies, 

màxim aprofitament dels mitjans digitals i tot tipus de 

vies telemàtiques i xarxes socials que es estan esdevenint 

constantment, amb la finalitat de seguir el camí traçat en el 

disseny de la seva web http://cengallei.wordpress.com/, premi 

al disseny  de webs del 2008, atorgat  per destacar la imatge 

virtual dels centres galegos implantats a nivell mundial.

Aproveito as páxinas de Xurdimento 

para voltar a contactar cos galegos que 

viven en Lleida que, ben seguro, este 

ano están plenamente satisfeitos pola 

súa participación no Xacobeo 2010, 

da colaboración na festividade de Sant 

Jaume e a procesión dos fanalets en 

Lleida e tamén por ter acadado, o 27 de 

novembro pasado, a representación no 

Espai 3 de Lleida, do grupo de teatro 

Zarabanda, Agrupación Cultural 

Saudade de Barcelona, que foi todo un 

éxito coa representación da súa obra 

teatral “A ficción tamén atrapa”. 

Outra data significativa, durante este 

ano 2010, é a vivida polos 50 galegos 

de Lleida que viaxaron a Galicia, 

do 14 ao 19 de setembro pasado. Os 

viaxeiros de Lleida aínda lembran 

gratamente as diferentes visitas 

realizadas por toda a Comunidade 

Autónoma e, especialmente as 

actividades dedicadas a commemorar o Xacobeo 2010.

Este é un dos acontecementos destacados do ano pero, hai 

outros que me complace dar conta ao traverso de Xurdimento 

pola súa importancia, como é a participación do Centro, un 

ano tralo outro, na tradicional festividade da patroa da Garda 

Civil.

A Coral Cengallei, obséquianos coas súas interpretacións, 

durante a celebración da Santa Misa na Catedral de Lleida, o 

12 de outubro, día da Virxe do Pilar. 

O Magosto, a participación na Semana Cultural da Federación 

de Casas Rexionais, a celebración do Día de Breogán, o día do 

polbo e a Feira do Marisco, a ofrenda floral a Sant Anastasi, 

a Verbena da Festa Major nos Camps Elisis, a celebración do 

Día das Letras Galegas, a Xuntanza de Entidades Galegas e 

moitas outras actividades son aportacións do Centro Galego 

que, sen ningunha dúbida, axudan a enriquecer a cultura de 

Lleida.

O mesmo que amosa a Vocalía da Dona e a súa programación 

de cursos de manualidades e de formación, a manifestación dos 

usos e costumes galegos en Lleida.., moitos deles recóllense 

neste boletín informativo cultural do Centro, que axudan a 

sumar esforzos que demostran a vitalidade do Centro Galego 

de Lleida.

Finalmente lembrar que o Centro Galego está apostando 

continuamente pola implantación das novas tecnoloxías, 

máximo aproveitamento dos medios dixitais e todo tipo 

de vías telemáticas e redes sociais que están aparecendo 

constantemente, coa finalidade de seguir o camiño trazado no 

diseño da súa Web: http://cengallei.wordpress.com/, premio 

ao diseño de webs do 2008, outorgado por destaca-la imaxe 

virtual dos centros galegos implantados a nivel mundial. 

José Angel Flores i Blas
Subdelegat del Govern de l’Estat a Lleida

Els Galegos de Lleida amb 

el Xacobeo



7

X
u
r
d
im

en
t
o

Vendo o importante número de publicacións cos que conta a nosa diáspora, 

tal vez alguén poida pensar que editar unha revista é traballo sinxelo. Nada 

máis equivocado.

Realizar un traballo de contido que sexa vehículo de información e vinculación 

cos asociados ao tempo que un elemento de referencia no sostemento 

e irradiación da nosa cultura, demanda horas de dedicación, esforzo e, 

fundamentalmente, a realización doutras accións en diversos campos da vida 

da institución que, ademais dos obxectivos que perseguen en se mesmas, 

sirvan para ser reflectidas na publicación.

“Xurdimento” é bo exemplo de todo iso.

As páxinas desta revista do Centro Galego de LLeida recollen o labor sen 

descanso dunha das institucións máis emblemáticas da nosa diáspora que 

contribúe con iso a manter os sinais distintivos da nosa lingua e cultura en 

xeral, así como os valores e realizacións da nosa xente.

Galicia pode presumir dos seus emigrantes e dos galegos nacidos xa noutra 

terra. Sodes exemplo de compromiso coas vosas raíces testemuñando o 

empuxe e dinamismo dun pobo vivo no lugar do mundo no que se encontre. 

Por tal motivo, ao tempo que os animo a seguir traballando, fágolles chegar o 

meu máis afectuoso saúdo.

D. Santiago Camba Bouzas

Secretario xeral da Emigración

Xunta de Galicia

Saúdo do secretario xeral  

de Emigración da Xunta

de Galicia
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Siguiendo la bella tradición de 

felicitarnos en estos días gozosos 

en que celebramos el Nacimiento 

de nuestro Señor Jesucristo, les 

envío a todos los miembros y 

simpatizantes del querido Centro 

Gallego de Lérida, así como 

a sus familias, mi más cordial 

saludo y mis deseos de toda la 

plenitud de vida y de esperanza 

que nos trae el Niño Dios, 

nacido en Belén, de Santa María 

Virgen. Os felicito, pues, de todo 

corazón, porque la Navidad es 

la gran fiesta de la llegada del 

Salvador, de Aquel que es la Luz 

del mundo y vence las tinieblas 

y sombras de muerte en que este 

mundo nuestro está sumido. 

Ciertamente, es justo felicitarnos por esta Presencia 

salvadora del “Emmanuel”, ¡Dios-con-nosotros!, que 

es más grande y más fuerte que todo el mal del mundo. 

En la Nochebuena de este año, el Papa Benedicto XVI 

nos hablaba preciosamente de esta fortaleza de Dios, 

que se nos ha manifestado ¡en un Niño! 

En su homilía de la Misa de Medianoche, 

comentando el anuncio del profeta Isaías proclamado 

en la primera Lectura: “Un hijo se nos ha dado: lleva 

sobre sus hombros el principado”, nos decía el Papa 

que, “precisamente como recién nacido, como Niño 

procedente de Dios”, el rey anunciado por el profeta 

“constituye una esperanza”. Y añadía: “El futuro 

recae sobre sus hombros”. Él es el portador de la 

promesa de paz. En la noche de Belén, esta palabra 

profética se ha hecho realidad de un modo que habría 

sido todavía inimaginable en tiempos de Isaías. Sí, 

ahora es realmente un Niño el que lleva sobre sus 

hombros el poder. En Él aparece la nueva realeza 

que Dios establece en el mundo. Este Niño ha nacido 

realmente de Dios. Es la Palabra eterna de Dios, que 

une la humanidad y la divinidad. Para este Niño valen 

los títulos de dignidad que el cántico de coronación 

de Isaías le atribuye: Consejero admirable, Dios 

poderoso, Padre por siempre, Príncipe de la paz. 

Sí -concluía Benedicto XVI con estas palabras el 

primer párrafo de su homilía-, este rey no necesita 

consejeros provenientes de los sabios del mundo. Él 

lleva en sí mismo la sabiduría y el consejo de Dios. 

Precisamente en la debilidad como niño, Él es el 

Dios fuerte, y nos muestra así, frente a los poderes 

presuntuosos del mundo, la fortaleza propia de Dios”. 

Vale la pena acoger estas 

palabras del Santo Padre con la 

mente y el corazón totalmente 

abiertos, para que nos unamos 

más y más al Niño-Dios. Él es 

la única verdadera esperanza 

para los hombres, en España, 

en Europa, y en todo el mundo. 

El domingo día 2 de enero, con 

el lema “La familia cristiana, 

esperanza para Europa”, 

celebramos en Madrid, por 

cuarto año consecutivo, la 

Misa de las Familias, en la 

Plaza de Colón, que es sin duda 

“una gozosa bocanada de aire 

fresco”, como os decía también 

el año pasado, en medio de un 

mundo realmente asfixiante, 

en el que tanto daño se está haciendo al matrimonio 

y a la familia, y al mismo don sagrado de la vida, 

especialmente en España. No dejéis de encomendar 

en vuestras oraciones el fruto de esta gran celebración 

de la Fiesta de las Familias. 

El nuevo año que comienza es también un año muy 

importante para la Iglesia en Madrid, y para toda la 

Iglesia en España. Como sabéis, el Papa ha elegido 

a Madrid como sede para la celebración de la XXVI 

Jornada Mundial de la Juventud, el próximo mes de 

agosto. En la tercera semana de ese mes, las calles 

y plazas madrileñas rebosarán de jóvenes venidos 

de todas las partes del mundo, llenándolo todo de 

alegría y de esperanza, porque van a ser confirmados 

y fortalecidos en la fe por el sucesor de Pedro, que ha 

propuesto como lema de la Jornada las palabras de 

San Pablo en su Carta a los colosenses: “Arraigados y 

edificados en Cristo. Firmes en la fe”. Invitad a vuestros 

jóvenes a participar, incluso haciéndose “voluntarios”, 

en esta extraordinaria JMJ Madrid 2011. Y orad mucho 

todos al Señor para que produzca abundantes frutos de 

vida verdadera, en Madrid y en Lérida, en Galicia y en 

toda España, en Europa y en el mundo entero. 

De nuevo os deseo de corazón, a todos los queridos 

miembros y simpatizantes del Centro Gallego de 

Lérida, y a vuestras familias, una muy ¡Feliz Navidad!, 

que se prolonga de un modo bien significativo en este 

año 2011, que a todos deseo lleno de las bendiciones 

de Dios. Con mi afecto y bendición.

Antonio Mª Rouco Varela

Cardenal-Arzobispo de Madrid

Saluda del Cardenal

Arzobispo de Madrid
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A revista “Xurdimento” quixo entrevistar, este ano a 

unha persoa moi querida polo noso Centro, como é o 

historiador e periodista Jordi Curcó.

Naceu en Lleida o día de Sant Jordi do 58. Curcó ten 

estado vinculado dende fai moitos anos ao Centro 

Galego, do que foi nomeado Socio de Honra cando 

Xulio Fontán era Presidente; nunca deixou de colabo-

rar coa revista, e foi un dos promotores da segunda; 

hoxe segue sendo un dos seus fieis colaboradores.

Curcó, que traballou no mundo do periodismo den-

de as páxinas do desparecido Diario de Lleida, non 

deixou nunca esta faceta, compaxinándoa co seu tra-

ballo como historiador. É autor de varios libros adi-

cados ás tradicións e costumes de Lleida, destacan-

do, entre outros, os dous volumes adicados á nosa 

cidade na colección “Fets, Costums i Llegendes”; 

“Lo Marraco i els gegants de Lleida i comarques” 

o “Sant Anastasi de Lleida. Historia, Tradició i Lle-

genda”. Actualmente é funcionario do Departamento 

de Cultura da Generalitat de Catalunya, exercendo a 

praza de técnico na Biblioteca Pública de Lleida.

Ten destacado tamén polo seu activismo cultural 

e asociativo dende diversas entidades cidadanas, 

como a AVV Jaume I, o seu barrio, da que é vice-

presidente; como o é tamén da “Agrupació Ilerdenca 

de Pessebristes”. Curcó é tamén conseller do I.E.I. 

(Institut d` Estudis Ilerdencs).

Entrando en materia co noso amigo Curcó.

¿Como valora a súa relación e 

coñecemento da cultura galega, 

grazas ao Centro Galego?

Ao Centro Galego débolle agradecer, diante de nada, 

o seu cariño e amizade que sempre tivo comigo, tanto 

aos seus directivos coma aos socios. Con algún deles, 

co coñecemento e coa relación persoal, naceu unha 

moi boa amizade. No caso, por exemplo de Paco Ro-

dríguez, irmán de Juan Rodríguez que marchou fai 

anos destinado a León, tódolos anos, cando chega o 

Nadal, a primeira felicitación que recibo sempre é a 

del. ¿Non é esto unha mostra de boa amizade?

Polo que se refire ao coñecemento que eu teño da 

cultura galega, das súas tradicións e costumes, tamén 

da súa historia, non sería sincero se non recoñecera 

que en grande parte ten sido grazas ao Centro Gale-

go e ás súas actividades. Pero principalmente foino 

grazas a vosoutros, que como bos galegos que non 

renunciástedes ás vosas raíces, tédesme demostrado 

“OS GALEGOS TÉDESME DEMOSTRADO

QUE SE PODE SER UN BO LLEIDATÀ, 

SEN QUE SEXA PRECISO ABANDOAR A GALEGUIDADE”

Falamos co

Sr. Jordi Curcó i Pueyo

HISTORIADOR, PERIODISTA E SOCIO DE HONRA DO CENTRO GALEGO.

Jordi Curcó departindo amigablemente con Se-

gundo Varela, nunha cea no antigo Centro Gale-

go da rúa  Alcalde Costa.

Na cea de despedida de Francisco Rodríguez,xunto 

ó seu irmau Juan, e Cosme García.
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que se pode ser un bo lleidatà, sen precisar abandoar 

a galeguidade que levades no sangue.

¿Cal ten sido a traxectoria e 

aportación ao Centro?

Teño que facer memoria, xa que son moitos anos de 

relación con vosoutros, principiada alá polo ano 1980, 

cando tiñades a sé na rúa Alcalde Costa, moi perto do 

Diario de Lleida, do que por aquel entón eu era o seu 

director, e viña polo Centro a cubrir os vosos actos.

Todo comezou cando o presidente do Centro, Xulio 

Fontán, xunto co lembrado Celso e Maximiliano Cas-

tro, pedíronme que si quería colaborar na confección 

do número dous da revista Xurdimento. Así o fixen, 

xunto co compañeiro Cosme García, que xa estaba da-

quela na Radio Popular. A revista saíu ao prelo cunha 

boa acollida por parte dos socios do Centro e tamén a 

nivel cidadán. E aí segue tódolos anos.

Máis adiante entramos na Xunta, eu como respon-

sable de Prensa e Comunicación e Cosme en Proto-

colo e Relacións Públicas. Todo ilo contribuíu a que 

a miña complicidade co Centro fora naqueles anos 

moi intensa, participando na organización de activi-

dades culturais e festivais, a semana cultural, a par-

ticipación nas diversas festas e actos tradicionais da 

cidade de Lleida como a Festa Major. Faltaba aínda 

a presencia do Centro na Semana Santa de Lleida; 

ata entón ningunha Casa Rexional tiña confraría e 

foi cando Cosme e eu propuxémoslle a Xulio Fontán 

a creación dunha Confraría de Semana Santa. Eu era 

por aquel entón membro da Xunta da “Congregació 

dels Dolors” e tiñamos recuperado o paso da Santa 

Cea para a procesión do Domingo de Ramos, pero 

non tiñamos ningunha confraría para que o acompa-

ñase. Nun principio a proposta parecía unha tolada, 

pero callou. No ano 1988, fai vintetrés anos, saíu por 

primeira vez a Confraría do Centro, vestindo túnica 

negra e un capirote e cíngulo vermello. E ata hoxe, 

que participa en tódalas procesións da Semana Santa.

Tamén podo dicir con satisfacción, que a creación do 

Coral CENGALLEI foi indirectamente unha propos-

ta miña. Aconteceu na cea de despedida dos irmáns 

Juan e Francisco Rodríguez Gómez, que por moti-

vos de ascenso tiñan que irse de Lleida, cando nos 

postres Rosa González Mahía, Maximiliano Castro, 

Segundo Varela e outros dos que xa non me lembro, 

improvisaron un coro para interpretar algunhas can-

cións populares galegas. Gustoume tanto como can-

taron que medio en serio medio en broma díxenlles 

porqué non formaban un Coro en serio, como unha 

actividade máis do Centro. Segundo Varela, ao que 

tanto lembro, sempre me dicía que eu tiña sido “de 

facto” o fundador de CENGALLEI. Non sei se foi 

así ou non, pero ten pagado a pena.

Actualmente a miña relación co Centro non é tan in-

tensa como o foi naqueles anos, pero sempre porcu-

rei asistir a algúns actos da Semana Cultural, e nunca 

fallo á presentación da revista, que considero tamén 

un pouco miña. Mantiven o contacto e a amizade 

que me une co actual presidente Xosé Terceiro e coa 

súa dona Pilar, coa presidenta da Vocalía das Donas 

e ex-compañeira no Departament de Cultura, Mar-

ta Roigé, con Juan Rodríguez, que tódolos anos me 

recorda o meu compromiso coa revista e con tantos 

outros que son para min a referencia do Centro, do 

que son Socio de Honra, unha distinción que levo 

con moita satisfacción. 

¿Que actividades do Centro desta-

caría como significativas, en que 

grado axudan no asociacionismo 

da cidade e que lle augura nesta 

andaina como asociación?

Tan só temos que follear tódolos anos a revista e dar-

nos conta das numerosas actividades que realiza o 

Centro, ao traverso das súas diferentes vocalías e moi 

singularmente da Vocalía da Dona, ao longo do ano e 

da presencia permanente que ten esta na vida asocia-

Falamos co Sr. Jordi Curcó i Pueyo

Presentación no Centro do libro de Jordi Curcó 

“Ara ballen! Els Gegants de Lleida i Comarques”, 

a cargo do escritor Joan Bellmunt e do historiador 

Romà Sol. Semana Cultural, febreiro de 1991.
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tiva da nosa cidade. Pero de todas elas eu destacaría 

a Semana Cultural no mes de febreiro, coa presenta-

ción da revista. É como se fora a “Festa Major” do 

Centro, a actividade máis potente, interna e externa-

mente, ademais de que é a que máis atrae ás persoas 

que participan nas actividades que se organizan.

Por outra banda destacaría como moi importante a 

actividade e presencia constante do Coral CENGA-

LLEI, dirixida por dona Rosa. A súa calidade huma-

na e musical, a súa xenerosa colaboración en tódolos 

actos á que se lles convida, convertérona na mellor 

embaixadora do Centro Galego e da cultura en língua 

galega alí onde vai. E esta revista “Xurdimento”, é 

tamén, do que mellor se pode gabar o Centro. Por 

todo ilo, non teño ningunha dúbida de que o Centro 

Galego, coas súas actividades e a súa revista, axuda 

a cohesionar a sociedade de Lleida, traballando para 

que dende a galeguidade se poida ser un bo lleidatán, 

sen precisar renunciar a nada. 

En canto ao futuro da Entidade, será o que en defi-

nitiva queiran os socios. A xente nova ten moito que 

dicir no futuro destes Centros.

¿Algunha anécdota ou suceso 

que considere que afirma o 

asentamento dos galegos en Lleida?

Podería lembrar varias. Por exemplo no Xacobeo do 

93, cando a Agrupación Ilerdenca de Pessebristes 

trasladou a imaxe de “Sant Jaume del Peu del Ro-

meu” a Santiago, para facer alí a Romería dels Fa-

nalets; o Centro estivo alí. Tanto lleidatáns coma ga-

legos, sumáronse á iniciativa participando con dous 

autocares e o grupo de gaitas. Na Catedral compos-

telana e polas rúas de Santiago, uns cincocentos llei-

datáns cantamos o “Sant Jaume ve de Galícia, Sant 

Jaume ve d’Aragó”, acompañando con farolillos a 

imaxe do Apóstolo; foi todo un acontecemento que 

ninguén dos que alí estivemos esquecerá.

Outro exemplo dilo foi a colocación, no ano 1995, do 

monumento ao Camiño de Santiago na “Plaça dels 

Fanalets de Sant Jaume”. Nilo tivo moito protagonis-

mo o Centro, xunto coa Agrupació de Pessebristes, 

que foi a Entidade que propuxo o nome para a praza 

e a iniciativa do monumento Xacobeo.

Como anécdota, e xa historia, eu lembraría que o 

23 de xuño de 1973 o bispo de Lleida Ramón Ma-

lla, decreta a construcción de sete parroquias, entre 

estas a de Sant Jaume Apostol, que sería ubicada 

nunha zona de expansión da cidade, na rúa Alcalde 

Pujol nº 3. Unha das xustificacións para a titura-

lidade santiaguista foi a tradición compostelana de 

Lleida, fundamentada na tradición “dels Fanalets de 

Sant Jaume” e por ser unha das capitales catalanas 

con máis arraigo no Camiño de Santiago; pero outra 

foi a “numerosa colonia galega que vive na cidade 

de Lleida”. Co tempo e o traslado da sé, a devandita 

parroquia pasou a se-la parroquia do Centro Gale-

go, por estar enclavada na súa demarcación parro-

quial. ¡Quen o ía dicir!

¿Quixera engadir algunha cousa máis?

Somentes agradecervos que tiverades pensado en 

min para esta sección de “Falamos con...” Agradé-

zovolo de corazón, xa que me permitiu facervos pa-

tente o moito que teño recibido do Centro. Grazas, 

amigos, e xa sabedes que sempre me tedes ao voso 

dispor para todo o que precisedes.

Para rematar, quero recoller aquí un fragmento da 

poesía que o poeta galego Álvaro Cunqueiro com-

puxo adicada á lenda “dels Fanalets de Sant Jaume”, 

unindo a tradición lleidatana coa galeguidade:

A espiña poidera ser de ouro,

a espiña poidera ser prata,

a espiña poidera ser de ferro,

pro era unha espiña de noite.

C.G.

Falamos co Sr. Jordi Curcó i Pueyo

Jordi Curcó xunto a Miquel Padilla, no acto da 

presentación dun número de “Xurdimento”.
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SEMBLANZA DO NOSO 

PAISANO E AMIGO 

CARLOS CABALEIRO BELLAS

A perda e o pasamento de Carlos seguro que ten 

moitas lembranzas e desacougos entre moitas das 

persoas que o tratamos, a súa familia, os amigos 

máis próximos, o propio Centro Galego de Lleida... 

etcétera, pero un fermoso e especial detalle quere-

mos resaltar: dende que Carlos non está, os paxaros 

(canarios, xílgaros, vederois...) que tiña na galería 

da súa casa, xa non cantan... parece que perderan a 

súa alegría... ...algo así nos pasa aos que frecuenta-

mos a súa compaña e, dalgún xeito, aquí queremos 

deixar constancia 

Cabaleiro, como lle chamabamos algúns, era unha 

persoa xovial e alegre, de moi bo trato e fácil con-

versa; naceu no Ferrol o 4 de marzo de 1944, pa-

sando nesta cidade a súa nenez, adolescencia e 

mocidade. Mais unha inmensa dor tinxeu á súa fa-

milia, cando o 28 de setembro de 2010 faleceu, de 

maneira repentina, en Lleida. O seu soño foi ser 

militar, comezando a desenvolver o seu traballo 

como tal na Coruña, onde un amigo de traballo, Al-

berto, presentouno a quen sería a súa futura esposa, 

María del Carmen Santana Infante.

O primeiro destino de Carlos foi Pontevedra onde 

estivo desprazado un ano e medio, volvendo despois 

ao seu lugar de orixe, Ferrol, onde no ano 1965 ce-

lebrou a súa voda, rodeado de familiares e amigos. 

As dúas fillas maiores Yolanda e Mª Carmen nace-

ron en Galicia, e os dous fillos, Carlos e Miguel, xa 

naceron en Lleida onde veu trasladado no ano 1973. 

Tiña especial “falera” polos seus fillos; sempre que 

podía introducía algunha frase relacionada con cal-

quera deles, sobre o traballo deles, os seus estudos, o 

seu neto... tíñaos presente e disfrutaba compartindo 

as súas inquedanzas ao redor da familia.

Aos poucos, a familia foise integrando nesta capi-

tal e xunto cun grupo de galegos fundaron, no ano 

1977, o Centro Galego de Lleida; foi rexistrado na 

Entidade co número 37 de socio. 
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SEMBLANZA DO NOSO PAISANO E AMIGO: CARLOS CABALEIRO BELLAS

Dende o primeiro momento a familia Cabaleiro-

Santana sempre participou en todo tipo de activi-

dades desenvolvidas polo Centro, ate os seus fillos 

foron integrantes do noso Grupo “Xurdimento” de 

gaita e danza. 

O noso amigo Carlos, sempre estivo predisposto 

a colaborar co Centro en cantos actos requirían 

a súa axuda, a cal sempre lle solicitabamos sa-

bendo que nunca obteriamos un non como res-

posta. Resaltando o seu quefacer como cocedor 

experto de polbo e lacón o día da Verbena nos 

Campos Elíseos así como tamén o día da Festa 

do Polbo.

Sempre estaba disposto para compartir cos ami-

gos as partidas de cartas no local social do Centro, 

de subastado, escoba, brisca ou do que conviñera; 

daba gusto xogar con él pois sempre estaba de bo 

humor.  

Animamos á súa viúva Mª Carme e aos seus fillos, 

a que nos sigan prestando a súa colaboración como 

até agora, a fin de poder seguir adiante mantendo 

viva a imaxe do noso Centro, que representa á nosa 

terra, en Lleida.

C. G.
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O Grupo Coral Cengallei

Este Grupo coral segue a traba-

llar arreo na consecución de lo-

gros importantes de cara á Músi-

ca coral.

Dende a metade do Outono, os 

ensaios sucedéronse moi a miú-

do, e así o Grupo reuniuse case 

que cada día para adicarlle, ás 

cancións, o traballo que a súa 

aprendizaxe require. De aí o éxi-

to que acadan en cada unha das 

súas actuacións que, por certo, 

son moitas xa que cada vez andan 

máis solicitados.

Este ano, aparte das consabidas 

anuais como son tódalas súas 

celebracións litúrxicas, as visi-

tas ós Centros de Maiores (Jua-

na Jugan, Aitona...), as actua-

cións para Mans Unidas, Letras 

galegas, Teatro de l`Escorxador 

e un longo etc., que recollen, 

máis ou menos, as páxinas da 

Revista Xurdimento adicadas 

ás Actividades que se levan a 

cabo no Centro galego, pode-

riamos destacar unha actuación 

no I.E.I. co gallo do Nadal, 

reclamados pola Agrupación 

Pesebrista que os obsequiou, 

ó final do concerto, cunha fer-

mosa placa de agradecemento e 

algunhos libros.

Outra actuación que levaron a 

cabo, foi na Paería de Lleida para, 

como Coral convidada, felicitar o 

Nadal ás autoridades municipais 

e demais Asociacións cidadanas. 

Este acto valeulles un agasallo 

(a cada membro do Coro) dun-

ha réplica da famosa “Pugesa de 

Lleida”, moeda do s. XIV atopa-

da en excavacións arqueolóxicas, 

ademais dun fermoso “bouquet” 

de flores que entregaron á súa di-

rectora.

Finalmente, dicir que este fa-

buloso Grupo Coral que tantas 

satisfacións nos proporciona, 

volve a estar sufrindo a perda 

súbita dun membro do Centro 

Galego, seguidor e admirador 

das súas cancións. A directora, 

Rosa, escribiulle unhas sentidas 

letras que leu na misa de Tódo-

los Santos.

Con este escrito, remato hoxe.

Un oínte á escoita.

Carlos Cabaleiro

Avui preguem per tots els qui ja s`han anat, especialmente pel qui fa poc temps que, de sobte, 

de forma inesperada, ens ha deixat. Es tracta del membre del Centre Gallec, Carlos Cabaleiro.

No formaba parte del Coro Gallego, al que represento, pero le gustaban nuestras 

canciones, alentándonos con su actitud y, muchas veces, con su presencia.

No formaba parte de la Junta directiva ni de cargos específicos, pero 

ahí estaba, como caballero que hace honor a su apellido, ayudan-

do en tareas sociales y gastronómicas con sus hijos y esposa.

Era la imagen viva de la galleguidad y bonhomía y su trato y acogimiento le dictaban palabras 

amables en cualquier situación.

Por todo ilo ¡graciñas, Carlos!

Levarémoste no corazón e desexámoste que, nese vieiro polo que todos te-

mos que transitar nalgún intre, te anegue a Paz e o Luceiro Sublime.

Rosa
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VI – O século XIX e a cultura literaria: REXURDIMENTO

Hai un feito histórico que 

actúa coma pórtico da épo-

ca contemporánea: a trans-

formación do Antigo Réxi-

me cara ás novas estructu-

ras que, máis ou menos, 

comezan no século XIX e 

que se van desenvolvendo 

non só en Galicia (aquí, pa-

seniñamente) senón en toda 

Europa.

En Galicia danse tres fenó-

menos que aínda manteñen 

a continuidade da anterior 

época: A Agricultura, coma 

medio económico salien-

table, que segue case que 

igual; a falta de Industriali-

zación e a Emigración.

Pero, aparte disto, Galicia veuse metida (como xa 

comentamos) en enfrontamentos entre liberais e 

carlistas e, polo tanto, na desamortización dos con-

ventos e na abolición dos señoríos, ademais da par-

ticipación no enfrontamento común a toda España 

como foi a loita contra os franceses na Guerra da 

Independencia. Menos mal que esta loita resultou 

curta, grazas a táctica de 

“guerrillas” (máis eficaces 

que os exércitos regulares) 

e á movilización xeral da 

poboación organizada nas 

“alarmas”: uns douscentos 

homes dende os dezaséis ós 

sasenta anos, nas montañas 

luguesas, mariñas coruñe-

sas e interiores de Ponteve-

dra e Ourense.

Neste espírito convén lem-

brar como se manifesta 

unha literatura, máis po-

pular, en defensa da singu-

laridade de Galicia na que 

conta moito a súa historia, 

as súas lendas, a lingua, 

os costumes… aínda que 

se adoleza dunha axeitada 

organización, pois ademáis de que a agricultura 

sofre un grande retraso, hai moi pouca industria 

(coma xa dixemos), existen malas comunicacións 

e a poboación está suxeita a un aillamento e rura-

lismo, secular.

A literatura “patriótica” que se xenera, tivo 

plasmación, no primeiro, en artigos e follas soltas, 

versos circunstanciais etc; e foi madurando (co 

desexo destas reivindicacións patrióticas), de 

cara a publicacións en xornais e revistas sonadas. 

Progresivamente van xurdindo Historias de 

Galicia, Gramáticas e Diccionarios de diferentes 

niveis e xa, por último, un conxunto de xoves 

escritores (poetas, sobre todo) mesmo profesores, 

xuices e, en xeral, xente universitaria (dos que xa 

falamos) escriben en castelán ou galego erguendo 

a batuta da súa galeguidade. De entre todos eles 

habería que deterse e poñer de relevo tamén, a 

algúns poetas novecentistas como Lamas Carvajal, 

o doutor Leiras Pulpeiro, Vaamonde, Lugrís Freire, 

García Ferreiro, Benito Losada e o mesmo Alfredo 

Brañas, teórico do rexionalismo; mais ningún 

chega á altura de: Rosalía, Curros ou Pondal, 

verdadeiros iniciadores do REXURDIMENTO 

-¿Que fas, carrapucheiriña?

¿Por onde é que ti vas

se os vieiros que transitas

de bágoas cheos están?

de bágoas e escuridade

que nin regos nin candís

teñen visos de aliviar.

- Iso, miña boa amiga,

á Historia foi a parar.

O século dezanove

un sol craro e regos limpos

nos traerá.

Co seu “rexurdir” das Letras

voltamos

á época medieval, 

e a nosa impar ROSALÍA

para sempre

“leva na frente unha estrela

leva no bico un cantar” 

A visión de Galicia traballadora e sofrida concré-

tase, na poesía rosaliá, no ámbito rural. (Cuadro 

de Colmeiro. Museo provincial de Pontevedra.)
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literario.

Na primeira metade do século XIX imos ver á 

grande poeta ROSALÍA DE CASTRO. Ela nace 

no Hospital de Santiago de Compostela (hoxe, 

Hostal dos Reis Católicos) o 24 de febreiro de 

1837, e morre o 15 de xullo de 1885. A súa nai, Mª 

Tereixa de Castro, pertence a unha familia fidalga 

do Pazo de Arretén, e o seu pai, José Martínez Vio-

jo, entón seminarista, foi, despois, capelán da Co-

lexiata de Iria. A súa nenez pasouna no Castro de 

Ortoño; máis tarde foise a Santiago, coa súa nai, e 

no ano de 1856 publica en Madrid un libro poético 

en castelán: “La flor” ó mesmo tempo que casa, no 

outono de 1859, con Manuel Murguía.

Despois de percorrer algunhas cidades volve á te-

rra natal(1871) para morrer, máis tarde, na casa da 

Matanza, preto de Padrón.

O seu primeiro libro relativo a Galicia e en galego: 

CANTARES GALEGOS, publícase no 1863 e a 

súa publicación constitúe a data inicial de sucesivas 

celebracións anuais nas que se agasalla á escritores 

salientables que se inclúen no “Día das Letras gale-

gas”, tra-los dez anos do seu pasamento.

Rosalía canta a dor e a saudade, que vén sendo 

unha mestura entre soedade e añoranza. Tolo ilo 

vai tinxido dun lirismo tan fondo que, segundo 

Otero Pedrayo, é difícil atopar nada igual en toda a 

nosa literatura; e a escritora Emilia Pardo Bazán di 

da súa obra que posúe a máis sinxela sinceridade 

da nosa poesía sendo a que mellor trata a tradición 

e o pintoresquismo de Galicia. De tal maneira su-

cede isto que Díez-Canedo chega a dicir tamén: 

“Cuando todos declamaban o cantaban, ella se 

atrevía sencillamente a hablar…·.

En efecto: moi poucas veces unha obra poética foi 

tan ben acollida polo pobo, de maioría iletrada, xa 

que a xente vía reflectidos nela os seus problemas 

e as súas esperanzas convertíndose desta forma 

nun verdadeiro mito para Galicia enteira.

Outros moitos autores tamén, viron na “Cantora 

Rosalia de Castro, escritora galega por excelencia, 

soubo combinar habilmente a función estética do 

idioma co seu uso como rehabilitación social dun 

pobo.

Nesta casa impromiuse o libro “Cantares Galle-

gos” en 1863. Rúa Real. Vigo.
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do Sar” un ser fóra do común: García Lorca com-

puxo un poema (de entre os seis compostos en ga-

lego por el) na súa honra: “Canzón de cuna para 

Rosalía de Castro, morta”. Azorín sinala a súa 

semellanza con Rubén Darío, e Juan Ramón Jimé-

nez descobre coincidencias con Machado.

Con ela conectámonos (aínda que, pola súa par-

te, sen coñecemento efectivo) á antiga lingua dos 

Cancioneiros. Ela é a poeta da dor e da inquedan-

za diante do descoñecido, cunha fala coloquial e 

viva que se achega ó sentir do campesiñado; de aí a 

teima polo emprego dos diminutivos en textos en-

chidos de expresividade e de engado onde a muller 

cobra viva presencia embelecedora sendo obxecto 

de admiración e amor:

“Quíxente tanto meniña

tívenche tan gran amor;

que para min eras lúa

branca aurora e craro sol,

auga limpa en fresca fonte,

rosa do xardín de Dios,

alentiño do meu peito,

vida do meu corazón”

Outras veces a tristura e a saudade teñen moito que 

ver coa emigración. E noutras ocasións, aparecen 

símbolos arrepiantes, como aquel do Moucho cos 

seus ollos roxos e rapiñeiros, que ata poñen irtos 

os cabelos:

“Eu ben vin estar o moucho

enriba daquel penedo.

¡Non che teño medo, moucho;

moucho, non che teño medo”

Tamén é verdade que á tenrura e ao lirismo posi-

tivo, únese a discordancia da denuncia e da irrita-

ción apaixonada cando pensa no maltrato e asoba-

llamento dos seus paisanos:

“Castellanos de Catilla

tratade ben ós galegos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”

No 1880 publícase o segundo libro, en galego, de 

Rosalía coa denominación de FOLLAS NOVAS 

chegando a sorprender polas súas notables diferen-

cias con “Cantares Galegos”:

“¡Follas novas! risa dame

ese nome que levás

cal si a una moura ben moura

branca lle oíse chamar”

Neste novo libro amosa a autora unha maior fon-

dura. Poderiamos dicir que fai un salto importante, 

pasando dunha especie de pintura costumista e da 

realidade do pobo galego (co seu humor aldeano) a 

unha visión máis metafísica e a combinacións mé-

Nos versos rosaliás a saudade mestúrase coa 

“lonxanía”, coa emigración dos galegos. (Galle-

gas, por Sotomayor. Colección particular. Madrid)
La siega, por Gonzalo Bilbao. Colección conde de 

Almodóvar
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tricas con novos ritmos.

A outra obra poética de Rosalía chámase  EN LAS 

ORILLAS DEL SAR. A  autora escribiu en caste-

lán e caracterízase porque axusta moi ben o contido 

á forma; a súa métrica foi precursora da que se dará 

despois no Modernismo:

“Era apacible el día / y templado el ambiente

Y llovía, llovía, / callada y mansamente; 

Y mientras silenciosa / lloraba yo y gemía,

Mi niño, tierna rosa, / durmiendo se moría”.

En canto á obra en PROSA  de Rosalía, poderiamos 

deternos nos dous prólogos, en galego, a CANTA-

RES GALEGOS  e a FOLLAS NOVAS que serven 

para comprender os seus versos. Pero máis impor-

tantes que a súa obra en prosa galega, foron as no-

velas escritas en castelán:

“La hija del mar” (1859) que xunto con “Flavio” 

(1861), son dúas obras xuvenís.

“Ruinas” (1866) de estilo máis fluido. E tamén: - 

“El Cadiceño” e “El domingo de Ramos”. Mais a 

súa grande obra en prosa castelana: “El Caballe-

ro de las botas azules” amosa moita orixinalidade 

para aquel tempo, atopándoselle tamén certo para-

lelismo con obras de Hoffmann e Poe.

Algunhas persoas falan de Rosalía achacándolle 

falta de cultura. Mais, aínda que é un “miragre de 

sensibilidade”, recibiu a cultura provinciana do 

seu tempo ademáis de casar cun archiveiro, histo-

riador, poeta, coñecedor da Lª francesa e amigo de 

Bécquer, que a orientou ademáis de criticala.

Cando estivo en Compostela, recibiu os influxos 

normais, en  calquera xoven, de Aguirre, Byron, 

Espronceda, Zorrilla e tamén, máis tarde, de Hei-

ne, Uhland e Hölderlin (“suspirillos germánicos”).

En canto á relación poética Rosalía / Bécquer hai 

que dicir que Rosalía é máis profunda que Bécquer 

e fai trascender calquera problema personal dándo-

lle un tratamento colectivo, sen quitar que Bécquer 

impresionase profundamente a Rosalía.

A súa figura xa é universal. Inmersa na Galicia do 

século XIX, pasou de ser considerada unha “Pobre 

aldeana” de sentimentos bagullantes a ser magní-

fica poeta que proxecta unha visión fonda da súa 

xente con dimensión testimuñal.

Foi a muller que trasladou, con voz universal, os 

ocos do seu tempo ós tempos actuais.

Bibliografía:

- Alonso Montero, Xesús: Rosalía de Castro. 

Madrid. Ed. Júcar 1972

- Varela Jácome, Benito: Limiar e notas á Poe-

sía galega de Rosalía de C. Vido, Edición Xerais de 

Galicia 1979.

- Losada Castro, Basilio. Prólogo a Antología 

de obras de Rosalía de C. Salvat Editores S.A. y 

Alianza Editorial, S. A.1971.

- Carmen Martín, Gaite y Andrés R- Tarancón. 

“Antología Bilingüe: Ocho siglos de poesía Galle-

ga. Alianza Editorial. Madrid.

- Carballo Calero, Ricardo: Hª da Literatura 

galega contemporánea, Vigo, Galaxia 1975.

Rosa González Mahía 

Representación costumista galega do século XIX.
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En el principio fue una pequeña y 

modesta iglesia <<hecha de pie-

dra y barro>>, la que se levantó 

en el año 829 para acoger, cubrir 

y amparar una cámara funeraria 

muy singular, que un poco antes 

había sido venerada por el obispo 

de Iria, Teodomiro, y por el rey 

Alfonso II el Casto que, desde 

Cangas de Onís, en donde por 

aquel tiempo tenía establecida 

su corte, acudió presto ante el 

anuncio o la llamada del prela-

do porque como ha dicho el rey  

<<su santísimo cuerpo ha sido 

revelado en nuestro tiempo, acu-

dí acompañado de los magnates 

de mi palacio a adorar y venerar 

con gran devoción y súplica tan 

preciado tesoro, y le adoramos 

con muchas lágrimas y oracio-

nes, reconociéndole como a Pa-

trón y Señor de toda España>>. 

(Diploma real de 4 de septiembre 

de 829)

   Y en ese mismo Diploma, Al-

fonso II dice que mandó construir 

una iglesia en el lugar y dispuso 

su unión a la sede iriense. Ese 

templo, de una sola nave, bas-

tante más larga de lo que pudiera 

parecer antes de las excavaciones 

realizadas en el subsuelo de la 

Catedral y de acuerdo con los res-

tos hallados bajo el pavimento de 

la posterior basílica edificada por 

Alfonso III, fue el primero cons-

truido en la ladera del Libredón, 

donde se encontró tan especial 

sepulcro.

Apenas 50 años después y siendo 

obispo de Iria, Sisnando, natural 

de Liébana, el rey Alfonso III, 

acordó con el prelado la conve-

niencia de sustituir la edificación 

de su antecesor, por u n templo 

de mayores dimensiones y más 

nobles materiales. Las obras se 

iniciaron en 872 y se prolonga-

ron hasta el 899, fecha en la que 

fue consagrada la nueva basílica, 

con asistencia del propio rey, de 

la reina, de sus hijos y de 17 obis-

pos, cuyos nombres nos refiere 

don Mauro Castellá Ferrer en su 

“Historia del Apóstol Santiago” 

(1610) y que fueron:  Juan de 

Auca, Vicencio de León, Gome-

lo de Astorga, Hermenegildo de 

Oviedo, Dulcidio de Salamanca, 

Nausto de Coimbra, Argimiro de 

Lamego, Teodomiro de Viseo, 

Gumaedo del Puerto de Portu-

gal (Oporto), Jacobo de Cauria, 

Argimiro de Braga, Diego de 

Tuy, Egila de Orense, Sisnando 

de Iria, Recaredo de Lugo, Teo-

dosindo de Britonia y Eleca de 

Zaragoza.

El altar central estaba dedicado a 

San Salvador y situado sobre el 

sepulcro del Apóstol, tal y como 

solía hacerse ya en las construc-

ciones prerrománicas. De alguna 

manera aún hoy puede apreciarse 

ese sentido y disposición consi-

derando la ubicación de la cripta 

apostólica y la de la capilla del 

Salvador, central de las de la giro-

la catedralicia.  Al lado derecho, 

un altar dedicado a San Pedro, y 

al lado izquierdo el de San Juan, 

en donde, según las excavaciones 

LA CATEDRAL JACOBEA: 

OCTAVO CENTENARIO
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llevadas a cabo a mediados del si-

glo XX, se encontró el baptisterio 

del templo alfonsino.

Esta segunda basílica fue destrui-

da y asolada en la invasión de Al-

manzor del 997 y según refiere el 

historiador cordobés El Makkari 

<<la iglesia formaba un sólido 

edificio y fue arrasada hasta tal 

punto de no poderse sospechar su 

anterior existencia>> cuando era 

obispo de Compostela San Pedro 

de Mezonzo. Casi de inmediato a 

tan grande destrucción, el obispo 

y el  rey Bermudo II,  se dispusie-

ron a la reconstrucción valiéndo-

se de los sillares procedentes del 

derribo. En 1003, el obispo Pela-

yo II, sucesor del prelado bene-

dictino autor de la plegaria “Sal-

ve Regina” –la visión del valle de 

lágrimas-  en la sede episcopal, 

consagró nuevamente el templo 

reconstruido.

A pesar de esos avatares históri-

cos, tan sucintamente relatados, 

hay algunas cuestiones que nos 

vienen sugeridas por un pensa-

miento lógico. Por ejemplo, cabe 

preguntarse si la iglesia de Alfon-

so II, edificada en el 829, aún en 

su modestia resultaría suficiente 

para propiciar una veneración al 

santo sepulcro, establecer una 

población en su entorno y favo-

recer un inicial camino de pere-

grinos. Implícita nos vendría la 

cuestión al formular la interro-

gante siguiente: ¿cuáles fueron 

las razones que impulsaron al 

obispo Sisnando y al rey Alfonso 

III para llevar adelante una cons-

trucción más amplia y mejor en 

el 872? ¿Serían acaso el deterioro 

del templo anterior, habida cuen-

ta de los materiales empleados 

en su edificación o la progresiva 

y creciente peregrinación de de-

votos y peticionarios de favor o 

intercesión? ¿En apenas cuatro 

décadas transcurridas aumenta-

ría la concurrencia de peregrinos 

para animarles a emprender una 

nueva obra?

 Ya un tanto avanzado el siglo XI, 

exactamente en 1075, el obispo 

compostelano Diego Peláez y el 

rey Alfonso VI acuerdan llevar a 

cabo la construcción de una gran 

catedral según el estilo románico, 

dominante por entonces en una 

gran parte de la cristiandad euro-

pea. Desde el inicio de las obras, 

cuya fecha aparece grabada en el 

arco interior de la mencionada 

capilla del Salvador, con expresa 

indicación de sus promotores, el 

rey y el obispo, las mismas su-

frieron periodos de suspensión 

e interrupciones por diversas 

causas e incluso por un incendio 

acaecido en 1117, y hasta la de-

finitiva consagración del nuevo 

templo pasaron por las mentes y 

las manos de grandes maestros: 

Bernardo el Viejo, Esteban, que 

se iría a trabajar a Pamplona en 

1101, Bernardo el Joven o Mateo, 

el célebre autor del impresionante 

Pórtico de la Gloria, por encargo 

del rey Fernando II y finalizado 

en 1188.

Esta catedral románica, que po-

demos contemplar en su interior, 

salvo algunas modificaciones 

posteriores no fundamentales ar-

quitectónicamente,  tal y como 

fue ordenada y construida origi-

nalmente, y que viene acogiendo 

a peregrinos y devotos y man-

teniendo la custodia y el culto a 

Santiago el Mayor, en sus 136 

años de construcción, ha contado 

con el impulso, respaldo y aporta-

ciones del obispo don Dalmacio, 

monje cluniacense, don Diego 

Gelmirez, don Pedro Gundesteiz, 

don Pedro Suárez de Deza y don 

Pedro Muñiz, que la consagró en 

1211. Esto es, el 23 de abril de 

dicho año, por lo que en tal fe-

cha del próximo se cumplirán los 

ochocientos años de su última y 

definitiva dedicación.

   Pero también hay que significar 

los múltiples y distintos apoyos 

de don Raimundo de Borgoña, 

conde de Galicia, de su hijo Al-

fonso VII, del ya citado Fernando 

II y de Alfonso IX, que asistió al 

solemne acto de consagración, 

acompañado por su hijo el prín-

cipe Fernando  (después Fernan-

do III el Santo), personajes del 

cortejo real, nobles y una decena 

de obispos. Doce sellos pétreos o 

cruces  rodeadas de inscripciones 



21

X
u
r
d
im

en
t
o

LA CATEDRAL JACOBEA: OCTAVO CENTENARIO

latinas, sobre los muros interiores 

del templo y que pueden verse re-

corriendo las naves laterales, de-

jan constancia del sagrado hecho.

De esas inscripciones que cir-

cundan las cruces, quiero señalar 

que hay varias en las que consta 

expresamente la dedicación del 

templo al Apóstol. En una se 

dice: <<Observa que este tem-

plo se dedica con la cruz en ho-

nor de Santiago Zebedeo, porque 

sin la fe en la cruz nadie se hace 

templo de Dios>>, y en otra en 

la que queda escrito <<Yo Pedro 

cuarto en honor de Dios le dedico 

en jueves este templo de Santia-

go Zebedeo>>. Este mismo texto 

figura en otras dos cruces. ¿Por 

qué doce, cabe preguntarse? En 

lo escrito en una de ellas está la 

respuesta: <<Con tantas cruces 

represento el número de otros 

tantos Apóstoles, y la fe de la 

Iglesia que sigue su doctrina>>.

Acaso convenga significar que al 

igual que no tenemos constancia 

expresa de la dedicación de los 

dos templos alfonsinos, ambos 

del IX siglo,  a Santiago Zebedeo 

y es bastante correcto el suponer 

que están dedicados al Salvador, 

al igual que la basílica ovetense, 

aún cuando fueran construidos 

para acoger al sepulcro de San-

tiago, descubierto en la necrópo-

lis del Libredón,  la consignación 

en cuatro de las inscripciones de 

1211 de esa dedicación a San-

tiago Zebedeo, nos prueba que 

a esta catedral de Compostela, 

terminada y consagrada en los 

comienzos del siglo XIII,  sí pue-

de desde ese momento llamárse-

la con  propiedad la catedral de 

Santiago. 

En el exterior de la catedral ha 

quedado como muestra de la ar-

quitectura románica la fachada 

de las Platerías, obra del maestro 

Esteban, y los ábsides. En el in-

terior, naves, triforio, crucero y 

girola y la maravilla escultórica y 

compositiva del maestro Mateo. 

Y es que en los ochocientos años 

transcurridos desde entonces, el 

templo de Santiago recibió y asu-

mió las nuevas estéticas del arte 

arquitectónico y escultórico que 

le fueron aportando los tiempos, 

de tal suerte que, en su configu-

ración externa han mudado las 

apariencias.

La sustitución del antiguo claus-

tro es la causa directa por la que 

se incorporó el estilo renacentis-

ta y no solamente en el nuevo, 

sino que en el mismo interior de 

la catedral se abrieron confor-

me a él las puertas de entrada 

al mismo y a la nueva sacristía. 

De la obra se encargó el maes-

tro Juan de Álava, de la escuela 

salmantina, que estuvo al frente 

desde 1521, cuando se iniciaron 

a impulsos del arzobispo Alonso 

de Fonseca III y  hasta 1537. En 
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1538, siendo arzobispo el car-

denal Pedro Sarmiento, se hizo 

cargo el maestro Rodrigo Gil de 

Hontañón, que, en el exterior, 

construyó una fachada palacie-

ga, con sus galerías y cresterías 

–recuerda el palacio de Monte-

rrey de Salamanca- y que pasó a 

ser conocida como la fachada del 

“Tesoro” y que en su extremo re-

mata en torre, también por igual 

nombre designada, que es como 

una pirámide de cuerpos escalo-

nados. El claustro y su exterior, 

que proporcionó un magnifico 

cierre al poniente de la plaza de 

Platerías, fueron inaugurados en 

1590, cuando era arzobispo el 

cordobés Juan de San Clemente.

Quedaba por hacer el cierre de la 

ampliación por el mediodía, que 

se quedaría en una gran muralla, 

la que recorre la actual rúa de 

Fonseca desde Platerías hasta la 

plaza del Obradoiro. Este lienzo 

y la torre pareja a la del “tesoro”, 

con que remata en la esquina oc-

cidental, mucho más esbelta que 

la precedente, se deben al maes-

tro Jácome García, discípulo de 

Juan de Álava, con lo que llega-

mos al siglo XVII, cuando hace 

su aparición la fuerza del estilo 

barroco.

La primera gran realización en el 

conjunto externo catedralicio será 

la transformación  que Domingo 

de Andrade llevará adelante de la 

torre “berenguela”, cuyo primer 

cuerpo había sido terminado a 

iniciativa del arzobispo domini-

co Berenguel de Landoire en el 

siglo XIV. Las torrecillas, capu-

linas y la ornamentación profusa 

con símbolos jacobeos –conchas, 

urnas con estrella, cruces- , así 

como la introducción en los cuer-

pos superiores de la planta octo-

gonal, será la impronta de Andra-

de en el barroco y más todavía en 

lo que vino a llamarse “barroco 

compostelano o gallego”. Es el 

nuevo ropaje con el que, a partir 

de entonces, será revestida la ca-

tedral románica

De alguna manera esa grandio-

sidad externa llega a su culmen 

con la grandiosidad que logra  

el igualmente arquitecto gallego 

Fernando Casas Novoa en la fa-

chada occidental, con el esplen-

doroso tríptico, con sus torres 

gemelas, y que se realizó entre 

1738 y 1750. Desde entonces es 

nombrada como la fachada del 

Obradoiro y es quizás la imagen 

más popular y conocida de la ba-

sílica compostelana.

Por último y en este breve retrato, 

hemos de señalar que la fachada 

del “Paraíso” o norte, origina-

riamente románica y dotada con 

profusión de escultóricas ilustra-

ciones bíblicas, por la que entra-

ban los peregrinos procedentes 

del Camino francés y, antes, los 

que recorrían las antiguas vías 

del norte, estaba muy deteriorada 

en el siglo XVIII y en ella se de-

sarrolla la última ofensiva del ba-

rroco en el exterior catedralicio, 

según los proyectos de los arqui-

tectos Ferro Caaveiro y Fernán-

dez Sarela que, de algún modo, 

fueron vencidos por el entonces 

dictador de Bellas Artes, el pre-

sidente o director de la Academia 

de San Fernando, don Ventura 

Rodríguez, el gran impulsor del 

neoclásico cortesano en ese siglo 

XVIII, mediante la intervención 

directa de su discípulo el arqui-

tecto gallego Lois Monteagudo.  

Por esta puerta, al final comenza-

da en el barroco y finalizada en 

el neoclásico, hizo recientemente 

su entrada en la catedral el Papa 

Benedicto XVI.

Y, a grandes rasgos, así ha discu-

rrido la historia de una basílica 

románica dedicada a Santiago 

Zebedeo hace ochocientos años 

y que para todos hoy aparenta 

estar recubierta con un gran ro-

paje barroco, pero que conserva 

intacta su planta de cruz latina 

y la incomparable severidad de 

un románico perfeccionado por 

la esbeltez y luminosidad de sus 

naves, acogiendo durante centu-

rias a cientos de miles de pere-

grinos.

                                                                         

Federico

Pomar

de la Iglesia
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O pasado xuño recibín o encargo de 

coordinar unha antoloxía de poesía 

erótica, encargo que aceptei, xa que 

me pareceu unha maneira idónea 

para mostrar dunha banda, unha 

temática que ata hai poucos anos 

ou ben era moi escasa ou estaba en 

mans de poetas homes; e doutra, dar 

a coñecer a poetas das tres linguas 

románicas do país, iso é, en galego, 

catalán e castelán, e poñelas en 

contacto entre si. Os galegos que 

vivimos en Cataluña decatámonos 

do descoñecemento da literatura 

galega na nosa terra de adopción, 

fenómeno que ocorre exactamente 

igual á inversa. ¿Como é posible 

que sendo culturas tan próximas, 

todas fillas do latín, e compartindo 

país común, esteamos tan afastados 

uns dos outros? ¿Como pode ser 

que ninguén saiba en Galicia quen é 

Miquel de Palol, ou que en Cataluña 

Méndez Ferrín sexa un nome 

ignorado?

Sexa cal sexa a resposta —e 

hai moitas—, o que cómpre é 

precisamente loitar contra os 

prexuízos e poñer da nosa man todo 

o posible para que isto non sega a 

suceder. Con este obxectivo naceu 

Erato bajo la piel del deseo.

Por outra parte, a poesía erótica non 

é un invento novo, o mesmo Ovidio 

escribía hai dous mil anos, na súa 

Ars Amandi que: «as conversacións 

amorosas e os doces murmurios 

non se interrompan xamais, e que 

as palabras lascivas atopen un 

lugar entre os vosos xogos». Pero 

se profundamos neste campo é moi 

interesante observar que dende a 

Antología de la poesía española 

de nuestro tiempo, editada en 

1973 por Joaquín Caro, a situación 

actual revélase coma unha auténtica 

revolución se atendemos ao sexo 

dos autores. A poesía en xeral e a 

erótica en particular experimentou 

a eclosión da voz feminina en todos 

os seus rexistros en pouco tempo. A 

frase de Joaquín Caro no prólogo á 

citada antoloxía erótica do 73, di que 

a muller “non se atreveu a medirse 

co tema en cuestión”; frase que é xa 

un feliz anacronismo, pois está claro 

Erato bajo la piel del deseo, 

Coordinada por Pura Salceda, 

Ed. Sial, 2010.

que hoxe mídense homes e mulleres 

poetas en igualdade de condicións, 

cultivando dende o sensualismo 

máis sutil, que era o único campo ao 

que á muller se lle estaba permitido 

adscribirse, ao erotismo máis 

explícito como medio de expresión 

da liberdade feminina e a exaltación 

do carnal como mellor vehículo 

de expresión desta liberdade 

tan duramente conquistada. A 

reivindicación da homosexualidade 

na súa vertente feminina, 

representaría a culminación deste 

proceso, como podemos ver nos 

fermosísimos textos da galega 

Mª Xosé Queizán ou da uruguaia 

Cristina Peri Rossi.

O que está claro é que a poesía 

erótica galega, catalá e castelá ten 

unha vitalidade extraordinaria, 

como o demostran os noventa 

antologados no proxecto do que 

estamos a falar, e moitísimos máis 

nomes que por cuestión de espazo 

era imposible engadir. Os poetas 

presentes en Erato bajo la piel del 

deseo abranguen diversas xeracións, 

dende os moi recoñecidos coma 

Cristina Peri Rossi, Luis Eduardo 

Aute, Miquel de Palol ou Luis 

Alberto de Cuenca, ata voces moi 

novas que arrincan con forza e que 

serán o futuro das nosas letras. 

A nómina de autores galegos é 

unha perfecta demostración, pois 

contamos cos versos de Xosé Luis 

Méndez Ferrín, Helena Villar 

Janeiro, Luz Pozo Garza, María 

Xosé Queizán, Xoán Abeleira, 

Yolanda Castaño, Claudio Rodríguez 

Fer, Estíbaliz Espinosa, Olga Novo, 

Miquel Anxo Fernán Vello, Antón 

Lopo, Estevo Creus, Modesto Fraga, 

Míriam Reyes, Xosé Lois García, 

Branca Vilela, Lupe Gómez, Lucía 

Novas Garrido, Emma Pedreira, 

Alfonso Pexegueiro, Xerardo 

Quintiá, Elvira Riveiro e Cesáreo 

Sánchez Iglesias; como amplo 

abano de posibilidades estéticas é 

certamente representativo da poesía 

galega.

Para rematar, queremos salientar a 

presenza de catro poetas de Lleida 

co galardoadísmo Joan Margarit, de 

Sanaüja, á cabeza; xunto a Carles 

Maria Sanuy, nado en Balaguer; e 

da capital, a Dolors Miquel e Carles 

Hac Mor. 

E sen máis, só desexar que neste 

novo ano que entra a musa Erato 

sexa xenerosa con todos nós.

Pura Salceda

Poeta e Secretaria Xeral da 

Associació Col·legial d’Escriptors 

de Catalunya
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CARLES M. SANUY

MENTRE BASTIM LA BOIRA

Tot es redueix als nostres cossos

perquè hem tingut, de nosaltres,

el breu aprenentatge dels amants.

Res com el deler per a abreujar

les hores!

aut rien dire, faut

   Faut rien dire, faut

rien dire: cada mà és un balm de boira

i l’hivern nodreix la transparència.

DOLORS MIQUEL

EL PARDAL

“¿Preguntes tu, podrida pels teus anys(..) què és el 
que enflaqueix la meva virilitat,(..) tu amb aquest 

fastigós cul que se t’obre entre les natges resseques com 
si fos el d’una vaca que malalteja?...” HORACI

Només em cal mirar la teva dona, 
d’on te l’has tret aquest agre animal? 
La vas trobar perduda en un corral? 
Vas fer-te el salt de la dona a la mona? 
 
Clar que veient, que ni em pica ni em rasca 
el teu pardal, minúscul orinal, 
pansit i vell, d’un groc que dóna basca 
a qui plauràs si no és a una animal? 
 
L’obrer gandul déu agradar a la símia 
que es mira el món amb ínfules de sàvia. 
A mi tot tu em fas fàstic i ràbia: 
com vaig sentir desig d’una au tan nímia? 
 
Res no perdrà, per cert, natura humana 
veient passar el teu cos sebollit, 
que enterraran un pardal deprimit 
que mai va fer cantar cap dona sana.

CRISTINA PERI ROSSI

BITÁCORA

No conoce el arte de la navegación

quien no ha bogado en el vientre

de una mujer, remado en ella,

naufragado

y sobrevivido en una de sus playas.
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HELENA VILLAR JANEIRO

ENTRE NUBES DE INCENSO

Invitaron os deuses

e un mantel de magnolias entrou desde o xardín

para prestarlle albura ó rito do convite

de ambas as bocas.

Libamos o licor dos nosos corpos

cargados como viñas

nunha cálida copa

e quedámonos bébedos

entre nubes de incenso,

envolveitos en gasas, 

muselinas e tules.

Por entre o incenso adivíñase a lúa

cos zapatos de raso,

coroada de luz esvaecida

e a súa inmensa lingua prateada,

devecida de nós 

e dos amores.

Ábrelle a fiestra, Amado,

que ha vir silente, amante e silenciosa,

luxuriosa e azul 

para tocarnos.

YOLANDA CASTAÑO

FALTAMOS A CLASE. Cómo me buceas.

Faime o que sabes que me gusta que me fagas.

Cociñándome a túa hipérbole

 a un fogo mui lento.

Cando as nosas emocións 

xa nos doen de tanto usalas,

de alritadas e enroxecidas, que tanto pagaron a pena.

Cómeo todo, meu ben, como cando eras pequeno,

e apertámonos moito 

para que non colla máis nada.

A miña obsesión por esa melena,

acibeche vertical que che abriga toda a espalda,

unha relixión de 68 centímetros; para que vexas.

A túa posesividade coñece as miñas formas.

Fálasme de cousas de maiores.

Tiven que engulirte na miña cabeza.

Logo comezamos a……, e fixéchesme…….. ,

e puxéchesme o……como se fose unha……..

Un asunto de sintonías, e non sei como é que o fas tan ben.

Xa nos saen todos os cadros máis bonitos.

Se che dá por arrodearme de velas eclesiásticas.

Amarrándote con cordas e coas miñas dotes de quecer

por iso pido a insolencia de que ti me necesites.
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Galícia de pedra i de mar!

Galícia de castanyers i de fusta,

eucaliptus que es cremen i creixen!

Galícia de lletres, d’enyor,

de mariners que se’n van

i que tornen amb sentines plenes

d’escata i sirenes!

Galícia menuda entre ceps i raïm!

Galícia d’esclops, atlàntica

pel nord i en el ponent,

dones de negre i cabàs curull

en els carrers empedrats,

sota les lloses fosques de pissarra negra.

Galícia de granet; llàgrimes del cel!

Galícia de ponts sobre el corrent

dels rius, com campanes que s’allarguen,

arbredes endins, fins al panís,

fins al fenc que perfuma les engolfes!

Galícia d’emigrants i d’encens!

Galícia que acull emigrants amb el pa

blanc sobre la taula, a la plaça.

Galícia de fe en les cames i en els peus!

Petxines de nacre en la fusta

que s’alça vertical a les mans i floreix!

Les esperances rodolen per les serres:

són el vi de la terra, blanc i verge,

brut de sabor, ardència de la terra.

Galícia de pedra i de mar!

Francesc Pané

GALÍCIA, DELÍCIA
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NO TUNEL DO TEMPO

A felicidade está, estivo sempre, nesas cousas 

miúdas do quefacer cotián. Ás veces non nos 

apercibimos dela, por mor de non vela; mais está 

aí, á nosa beira, e ata hai días que camiña seguido 

de canda nós. Agucémo-los sentidos e poñamos, da 

nosa parte, unha migalliña de fe e outra migalliña 

de imaxinación. E sobre todo... ¡Soñemos con 

ela...!

… E o pobre corazón, non poderá máis,

e fará explosión por ti...

Non poderá -¡oh dita, oh dor, oh pranto,

oh felicidade de ter amado tanto!-,

tanto resistir...

O noso amor será coma un errante no Espacio;

un intruso no éter, no infindo;

será un amor vagabundo nas galaxias e o ronsel

dun cometa...: un anxo nunha nube durmindo...

E chegará o “Día X”, e a “Hora Cero”;

e deterase o Mundo e expirará a Vida;

e ti será-la miña estrela e eu teu Universo;

ti será-lo meu soño e eu a túa fantasía.

Mais seguirá existindo o noso amor

na “Nada” do Tempo, encendido luceiro,

alumándolle ó Espacio, á Nada, ó Tempo...

Murmuxándonos entrambos en voo lixeiro:

“Quéroche... quéroche... quéroche...!

¿É a Muller a feitora dos soños?

¿É a creadora das douradas fantasías?

¿É a creadora dos campos magnéticos

nos que o Home móvese impulsado

coma unha agulliña...?

¡Pois o é! 

(E iso é tamén, polo mesmo seu, unha regalía).

DENDE QUE TE VIN CHORAR

¿Por qué será que as bágoas de muller 

conmóvennos tanto?

            * * * 

Soños que tivestes vida

naquela praia de amor:

¿Que foi de vós?

Ventiños da beiramar

que ós dous nos acariñastes:

¿Por que vos fostes de nós?

Entre o noso onte e este noso hoxe

un grande oco os dous deixamos

que non soubemos encher;

hai seca unha roseiriña

que se murchou caladiña

e négase a verdecer...

Hai no vento unha pregunta

á que eu non sei contestar:

“¿Por que te terá toliño

dende que a viches chorar?”

O vento pregunta e vaise

rolando a codia do mar,

e eu quedo pesaroso

na pregunta a matinar...

- - - - - - - - - - - - - - - -

¡As bágoas vén dun misterio

moi difícil de explicar...!

 * * * 
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SERÁ NO ESPIGÓN DO PORTO

¡Ai, se ti soubeses canto custa esperar 

cando o amor apura...!

  * * * 

“Ti é-lo meu barco veleiro

a navegar bambeante

pola toniña do mar,

camiño das lonxanías,

meus soños e pantasías

para xamáis mos voltar.”

“Espero que mos devolvas;

estareinos a esperar,

sentadiña no espigón

do porto de cara ó mar...”

“Fareille versos á lúa

que ti estarás a mirar;

cantareille ás estreliñas

que te estarán a vixiar

e a xogar coas nubes

polo Ceo a camiñar...”

“Envexarei ás gaivotas

que te andarán a sobrevoar...

¡Non poderéi terte á beira

pero si no meu pensar...!”

“Será no espigón do porto

onde heite estar a esperar”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Iso versáchesme un día

que te sentiches poeta

e te inspiraches no mar...

Foi un encatiño máis

que eu tívenche que loar...)

Estaba contigo en débeda.

Agora...¡Agora estamos á par!

  * * * 

Saíndo do Mar do Norte ó Canal da 

Mancha, nun día de inverno cru e cun 

frío que “pela”...

ANDORIÑA

Andoriña peregrina

de branco e mouro vestida, 

arríncame ca peteria

as espiñas da morriña.

¡Ai! Quen seguir che poidera

camiño da nosa terra,

trazando novas estradas;

rachando ventos e nebras.

Andoriña non te esquezas

de cantarlle á nosa Nai,

que a peteira quedou bicada

co sangue de todos nós.

Para ser galego sen sombra

hai que voar... cismando nela,

coma orballo que non molla

aprendendo a chorar por ela.

Dende os outeiros do ceo

cintilan as estreliñas,

son os ollos dos galegos

que se perderon na vinda.

¡Voa, Andoriña, Voa...!

¡Máis enriba!

Venturiña Amar 

(Porto do Son)

Xosé Rois Froján



29

X
u
r
d
im

en
t
o

MEU SOGRO

Chamábase Josep Todó i Galiá. 

Nacera na Terra Alta; para máis 

señas, en Corbere D’Ebre. Era 

un catalán sinxelo e alegre, de 

profesión boteiro, un artesán dos 

pelexos e das botas para garda-lo 

viño. Era un home ocurrente; dicía 

que el “traballaba en coiros e que 

os galos non tiñan mans porque as 

galiñas non tiñan tetas”. A pesar 

da doenza que padecía dende os 

malfadados días da Guerra Civil, 

un asma maldito que lle impedía 

respirar con normalidade, sempre 

amosaba un bo talante, un sentido 

positivo diante dos reveses da vida. 

Morreu á idade de cincoenta e 

nove anos, deixando tras de si unha 

restra de campechanía e bondade.

Falaba o catalán daquelas 

terras fronteirizas coa provincia 

de Teruel, con ese gracexo 

inconfundible no que a letra 

acostuma a pronunciarse dun 

xeito máis aberto. Dicía: pastetes, 

taronjetes, olivetes,... etcétera. 

Sendo aínda novo, pai de dous 

fillos e recén chegado a Girona, 

dende Manlleu, onde aprendera o 

oficio de boteiro, movilizouno a 

República e arrastrou o seu corpo 

e a súa alma polas terras daquela 

España sumida na morte e na dor. 

Era un ser apolítico no amplo 

sentido da palabra. Contábame 

que, en Badajoz, dormían enriba 

dunhas canas, debaixo das que 

decorría a auga. Así noites e noites. 

Sentía como a humidade e o frío, 

que lle calaba os osos, crebaba a 

súa resistencia, as súas defensas 

vitais e o seu optimismo xuvenil. 

Algunhas veces, por non teren 

os alimentos máis fundamentais, 

víase obrigado a comer belotas e a 

beber aceite para poder ir de ventre. 

Un médico castrense díxolle, 

cando finalmente o licenciaron, 

para volver ao lado dos seus: 

“vostede e os seus camaradas, 

tódolos anos que vivan por enriba 

dos cincoenta, serán de propina”. 

A propina tan só foi de nove anos.

A pesar do seu precario e 

permanente estado de mala saúde, 

sentía un grande apego á vida e 

resestíase a abandonar este mundo 

sen plantarlle cara á morte. Os 

domingos ía ao fútbol ó campo 

de Vista Alegre, alá pola rúa do 

Carmo. Lembro que o Girona FC, 

tiña, por aquelas datas, un xogador, 

un extremo dereita de apelido 

Granados ao que apodaban e 

berrábanlle: “Ei Butifarra” ¡Apa, 

Granados! ¡Vingui, Butifarra! 

Tamén gostaba da caza e, sobor 

de todo, de ir apañar bolets, dos 

que na búsqueda e coñecementos 

considerábase un experto. Un 

domingo, en datas próximas a 

Sant Narcís, sendo eu o seu  novo 

xenro, convidoume a acompañalo 

aos bosques de Els Angels para 

coller setas. Hai cousas nesta vida 

que hai que mamalas dende o 

berce. Nado eu en Galicia, onde 

non existe a tradición de consumir 

bolets, aceptei o convite para non 

decepcionalo, pero sabía que me 

aburriría soberanamente. Eu, 

polo entón, tiña unha gaita galega 

e pensei que sería unha ocasión 

única para tocala no bosque xa que 

dito instrumento está deseñado 

para puntear ao ar libre.

E así o fixen. Reserveime a gaita 

e comecei a buscar setas. Pronto 

me apercebín que aquel non era 

un entretenemento para min e, 

tomando o rústico instrumento, 

comecei a expandir as súas notas 

polas entranas do tépedo bosque. 

Os boletaires, que abundaban 

por alí, non daban creto ao son 

que chegaba aos seus tímpanos. 

“¿Que acontece? ¿Que é eso?”, 

preguntaban, un tanto espantados. 

“Nada -respondíalles meu sogro- 

É meu xenro galego, que está 

coma unha cabra. Menos mal que 

non viñemos a cazar coellos”.

Cando chegaba o frío inverno en 

Girona, o meu probe sogro, cada 

día máis achacoso, vestía calzóns 

de franela de larga pernera, moi 

axustados ás pantorrillas. Cando 

na intimidade da alcoba, miña 

sogra, que era moi simpática, 

contemplábao daquela guisa, 

cantáballe: “Soldado de Nápoles 

que vas a la guerra...” E el 

respondíalle sorríndolle: “Non 

esquezas, Pilar, que nesta fría 

Girona só hai un bispo e un boteiro, 

e ese son eu. Polo tanto, un pouco 

de respecto, ao bispo e a min”.

Jose Antonio Pet Posse
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Centenario do nacemento 

de dous grandes da cultura 

galega: 

Alberto Vilanova e Luís Seoane

Arxentina e máis concretamente a súa capital, Bos 

Aires, foi dende a súa fundación (1535) ou refun-

dación (1580), e durante moitos séculos, terra de 

acollida da diáspora galega; por iso non é estraño 

que estes dous intelectuais galeguistas viviran parte 

da súa vida na que chamamos a quinta provincia 

galega. No L’Etoile Belge de 1912 aparece unha en-

trevista de Henri Prosper Devos a Felipe Yáñez, na 

que aparece:

Dille Felipe Yáñez:” Entonces, señor por lo visto 

usted le manda a su periódico unas cartas sobre 

nuestras ciudades de Galicia. Pues por lo menos 

no debe olvidar la primera de todas”. 

Prosper respóndelle:” ¿Me quiere usted decir La 

Coruña o Santiago?”

Felipe Yáñez: “Yo le estoy hablando de Buenos Ai-

res”.

A capital bonaerense será o berce de Luís Seoa-

ne, xa que nacerá alí o 1 de xuño de 1910, fillo de 

emigrantes galegos; e non será ata os 3 ou 4 anos 

cando o cativo coñeza a terra dos seus devanceiros. 

O día 5 de xullo do mesmo ano nacía na cidade das 

Burgas, Alberto Vilanova.

A relación con Bos Aires de Seoane é indubidable 

pero a de Vilanova comeza aló polo 1951, con motivo 

da celebración do Centenario do nacemento de Cu-

rros Enríquez e a convocatoria dun concurso por tal 

motivo no Centro Galego da capital arxentina. Será 

o 10 de abril de 1953 cando vexa a luz o libro Vida y 

obra de Manuel Curros Enríquez, galardoada tanto en 

España coma en Cuba, da autoría de Alberto Vilanova 

imprentado polo Centro Galego que catro días des-

pois presentará a obra: Manuel Curros Enríquez súa 

vida e súa obra da autoría de Carré Alvarelos; no ano 

seguinte trasládase a vivir a Bos Aires e non será ata 

1982 cando volva á terra que o viu nacer.

Alberto Vilanova
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Centenario do nacemento de dous grandes da cultura galega: 

Alberto Vilanova e Luís Seoane.

Tanto Seoane coma Vilanova estudan dereito, o 

primeiro en Santiago e o outro en Madrid; aínda 

que Vilanova tamén estuda Filosofía e Letras en 

Valladolid. Con 19 anos, Seoane fai a súa primei-

ra exposición en Amigos del Arte de Compostela e 

un ano despois, outra no Café Español. Respecto a 

Vilanova dicir que con 26 anos acada o Premio Na-

cional de Historia co seu estudo: El padre Mariana 

y la historiografía de su época. Seoane na súa etapa 

universitaria foi directivo na FUE e Vilanova foi di-

rectivo das Xuventudes Republicanas.

Galicia emigrante: “ Aspira a ser espejo en esta 

capital de la vida y actividad de los emigrantes ga-

llegos...” ; con estas palabras comezaba o nº. 1, pu-

blicado en xuño de 1954, ao cal seguiranlle outros 

36 números ilustrados por Seoane e onde colabora 

habitualmente Vilanova, e outros grandes da cultu-

ra galega no exilio.

Seoane é cofundador: Fogar galego para Anciáns, 

da editorial EMECÉ, da editorial Nova, da AGUEA, 

do laboratorio de Formas, do Museo Carlos Masi-

de, das Cerámicas Sargadelos, do Correo Litera-

rio...; e expuxo a súa obra en: Arxentina, Francia, 

Inglaterra, Alemaña, Suíza, EEUU... ; ilustrou li-

bros para as coleccións: Hórreo (1940-43), Buen 

Aire (1941-42), Camino de Santiago, Pomba, Mar 

Dulce (1943-46), El Labrador, Paloma, Botella al. 

Mar, Ánxel Casal, Billiken, Idacio, Nós... En 1963 

volve a Europa e traslada a súa residencia na Coru-

ña onde a morte o sorprende o 5 de abril de 1979.

Vilanova ademais de ser colaborador na revista de 

Galicia Emigrante o é tamén da revista Lar, Pos-

sío... aparte de traballar para editoriais arxentinas. 

Foi profesor de Lingua e Literatura Galaico-portu-

guesa da Universidade Nacional da Prata, profesor 

de Historia Medieval e Moderna da facultade de 

Humanidades da Universidade Nacional do Nor-

deste, dirixiu o Instituto de Investigacións Históri-

cas, ocupou a cátedra de Historia Medieval e Histo-

ria de España na Universidade Nacional do Sur así 

coma a cátedra de Cultura Galega no Centro Lu-

cense (1956-59). Unha das obras máis relevantes 

sobre a diáspora galega a día de hoxe é a de Vilano-

va titulada Los gallegos en la Argentina, prologada 

polo gran historiador Claudio Sánchez Albornoz. 

Días despois dunha homenaxe a Bóveda, máis con-

cretamente o día 13 de maio de 1985, será cando 

faleza D. Alberto Vilanova.

Dende estas liñas pedímoslle ao concello de Ouren-

se que nomee fillo predilecto de Ourense a D. AL-

BERTO VILANOVA

Manoel Carrete

Luís Seoane
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Un novo libro sobre a 

emigración galega en 

Cataluña

“Tiberio Ávila un ourensá de Viana”,con este 

titulo viu a luz, este verán,  un novo libro sobre 

a emigración galega en Cataluña, do historiador, 

Manoel Carrete Rivera e o profesor, Xulio Cougíl  

Vázquez, que foi presentado o pasado mes de xullo 

na “Casa de la Caritat” de Barcelona, apadriñados 

pola escritora galega afincada en Cataluña, Pura 

Salceda Carballeda, e patrocinado o acto pola FE-

GALCAT.

O libro que foi editado pola Deputación de Ourense, 

coa colaboración dos concellos de Viana do Bolo e 

de Barcelona, é unha obra que coa súa lectura nos 

achega, por unha banda,  á cidade onde o principal 

personaxe do libro, Tiberio Ávila, naceu e se criou, 

Viana do Bolo (Ourense) e, por outra, a vida narra-

da deste ilustre vianés, e o seu labor coa emigración 

galega en Cataluña desde os seus comezos, e, en es-

pecial, naqueles anos de  1880 cando chega a Barce-

lona; é a súa pegada galega na cidade Condal.

Podemos dicir que o libro estrutúrase en dúas par-

tes, unha feita por Xulio Cougíl, sobre Viana do 

Bolo na que amosa o entorno no que nace e se cría 

o personaxe do libro,  e a segunda, de Manoel Ca-

rrete Rivera, dedicada a explicarnos a biografía de 

Tiberio Ávila. Nas 200 páxinas que contén o libro 

os seus autores achégannos dun xeito cómodo a 

coñecer,  tanto a biografía do personaxe do libro 
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Un novo libro sobre a emigración galega en Cataluña

como o seu entorno. No caso da biografía de Ti-

berio o seu autor Manoel Carrete, máis que unha 

narración biográfica, fainos unha ampla e laborio-

sa exposición biográfica do personaxe, xa que froi-

to da súa laboriosa investigación, documenta cada 

paso, cada feito ou acontecer na vida de Tiberio, 

desde as notas dos seus estudios ata calquera outro 

acontecer relevante da súa vida, facendo especial 

mención á súa estancia en Cataluña e á súa pegada 

galega na cidade de Barcelona. Unha pegada ga-

lega que podemos aínda hoxe atopar en sitios em-

blemáticos da cidade como son a Praza Lesseps, a 

Praza Cataluña ou a Casa de la Llotja, na Acade-

mia de Belas Artes, e da que ninguén, nestes últi-

mos cen anos, se decatou.

Tiveron que pasar máis de Cen anos para que este 

personaxe sexa homenaxeado e posta en boga a 

súa labor a prol de Galicia, desde Barcelona, e que 

agora poidamos ollar titulares de xornais como 

“Don Tiberio Ávila decano da emigración galega 

en Cataluña”, aínda que no mesmo libro o seu au-

tor desmonta esta afirmación xa que demostra que 

esta comezou moito antes, publicando na páxina 

120 un contrato de traballo que no ano “1391 lle 

fixeron a María de Triacastela como ama de cría 

con Gullerme de Fonollet, mercador de Barcelo-

na”. Mais, é certo que a chegada de Tiberio Ávila 

a Barcelona supuxo un feito histórico para a nosa 

emigración en Cataluña, e así o está demostrando 

o historiador Carrete, no seu traballo de investiga-

ción da Emigración Galega en Cataluña, que co-

mezou hai uns anos cando preparaba o traballo do 

seu primeiro libro “Máis que Nós ninguén”. Entón 

foi cando se atopou con este personaxe do que que-

dou fascinado, e esta é a orixe deste exhaustivo e 

laborioso traballo, que ven a dar máis luz á memo-

ria da Emigración Galega.

 A partir de agora será necesaria a lectura deste li-

bro para poder facer unha historia documentada e 

fidedigna da Emigración Galega en Cataluña.

D. TIBERIO ÁVILA RODRÍGUEZ, nace na vila 

de Viana do Bolo (Ourense) o día 28 de outubro de 

1843, fillo do matrimonio composto por Manuel 

Alonso Ávila e Eduvixes Rodríguez. O día 1 de no-

vembro é bautizado na parroquia de Viana co nome 

de Severino Tiberio Alonso. Viviu a súa nenez en 

Viana ata a adolescencia que marchou a estudar a 

Madrid, onde estudou farmacia, dereito civil e ca-

nónico, carreira que compaxinaba cos estudos de 

pintura na Academia de Belas Artes de San Fer-

nando, sendo bolseiro da Deputación de Ourense 

da que recibiu unhas 1500 pesetas para que reali-

zara os estudos de pintura.

En Madrid traballou como Farmacéutico no Hospi-

tal da Princesa; da súa etapa en Madrid deixou ca-

dros como o retrato do Rei Amadeo de Saboya do 

que se fixo amigo. Antes de que o Rei abdicase D. 

Tiberio volve á súa vila natal, Viana. É desde Viana 

onde se inicia na política, xa que os seus paisanos 

elexírono para que os representara nas Cortes da Iª 

República.

Unha vez restaurada a dinastía borbónica, D. Tibe-

rio emigra a Cataluña xa que consigue por oposi-

ción a praza de profesor de anatomía e fisioloxía 

na Escola Superior de Belas Artes e Artes e Indus-

tria de Barcelona.

A súa actividade en Cataluña está chea de gran-

des e innumerables eventos. Foi Deputado por 

Barcelona na II República, e concelleiro do Con-

cello de Barcelona; entre as súas pegadas máis 

destacadas na cidade podemos atopar as estatuas 

despidas que hoxe moran na mítica Praza de Ca-

taluña ou o nome da Praza Lesseps. Como artista 

é de mérito a súa publicación “Anatomía y Fisio-

logía para los Artistas”. Morreu en Barcelona a 

idade de 98 anos; os seus restos moran no Cemi-

terio de Monjuit.

Antonio

Díaz

Fernández
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ILUSTRES HOMES

DA RAIA MOLLADA (II)

Eliseo Alonso Rodríguez nace 

nunha parrroquia de Goián onde 

o Miño xa sabe a mar, onde des-

curren as augas mansas camiño do 

esteiro, o 1 de Marzo de 1924 na 

casa familiar da que aínda hoxe 

conservan, a súa dona e maila fi-

lla, chea de recordos e libros do 

escritor moi perto do río. Cursa 

os primeiros estudios na escola 

parroquial onde comeza a afición 

por escribir, anota en cadernos his-

torias e noticias do día  a día de 

Goián. Con doce anos vive  o es-

talido da guerra e de seguro escoi-

tará noticias de paseados e coñe-

cidos que aparecen asasinados nas 

cunetas. Estudia o bacherelato en 

Tui e despois en Vigo no colexio 

Labor onde anos máis tarde im-

partirá clases de grego Evaristo de 

Sela, a quen lle adicarei -Deus me-

diante- unha entrega dos “Ilustres 

homes da raia mollada”

A actividade literaria de Eliseo 

Alonso empeza moi cedo pois en  

1950 publica “Cantos da cotovía” 

un poemario xuvenil prologado 

polo tudense Xosé María Álvarez 

Blázquez. Debido posiblemente 

á falta de promoción deste libro 

xunto coa  ansia de aventura  do 

autor por atopar un lugar para a 

súa liberdade de expresión, nese 

mesmo ano emigra a Arxentina. 

Elixe este país sudamericano pola 

forte vinculación familiar que tiña 

para él, pois seu pai fora emigrante 

en Bos Aires. Permanecerá alá ata 

1958, recorrendo a quinta provin-

cia galega de norte sur e de nacen-

te a ponente.

Na Arxentina – a onde chegan to-

dos aqueles intelectuais Galegos 

que queren escribir en liberdade 

na  postguerra pluscuan civil como 

diría Borobó- atopa o sitio que 

buscaba e vese libre para escribir 

sen  complexos e dar renda solta ó 

seu maxín. Entra en contacto coa 

galeguidade na diáspora e dá co-

menzo a unha prolífica actividade 

O poeta, etnógrafo, antropólogo, novelista, contista, articulista e un feixe de cousas 

literarias máis de quen vou tratar nesta segunda entrega dos “Ilustres homes da raia 

mollada”, foi , ante todo un namorado do seu río. Supo ler entre liñas – onde casi 

ninguén sabe facelo- todo o que o río, ó seu entorno: ribeiras, freixos e amieiros, 

cachóns e remansos, lampreas, sables e sollas e as suas xentes,  levaban dentro de 

sí. Desenredou a historia e a cultura arredor do río, recolleu os seus cantares, os 

seus contos, a poesía dos paxariños.. Amou ó río sobre tódalas cousas.
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xornalística e literaria  que mante-

ría de forma ininterrumpida de por 

vida. Viaxa por varios países lati-

noamericanos para coñecer o xeito 

de vivir e os  costumes dos dife-

rentes grupos sociais que a confor-

man e faise un grande coñecedor 

do mundo indíxena e das diferen-

tes etnias que habitan o continente 

americano que máis tarde aparece-

rán reflexados na súa obra.

En 1951 comeza a colaborar con 

El pueblo Gallego de Portela Va-

lladares a quen lle envía os seus  

artígos dende o outro lado do At-

lántico baixo o título de “Aquí 

Buenos Aires” e ante a dificulta-

de de facerse cos exemplares na 

capital porteña, encarga á seu pai 

en Goián que llos compre e garde. 

Publica contos, poesías e artígos 

nun feixe de xornais tanto ame-

ricanos coma galegos: Clarín. El 

Mundo, Airitos, Faro de Vigo, La 

Voz de Galicia, Abc… Nese mes-

mo ano funda e dirixe “Mundo 

Gallego”, unha publicación tri-

mestral na que colaboran as máis 

prestigiosas firmas da literatura 

galega dun e outro lado do mar: 

Valentín Paz Andrade, Ramón 

Otero Pedrayo, Eduardo Blanco 

Amor, Francisco Fernández del 

Riego,… Eliseo Alonso ademais 

de dirixir colabora con artigos fir-

mados co seu nome e tamén co de 

Eliseo Degoyán, usando o topóni-

mo do seu pobo natal como ape-

lido e pseudónimo. A publicación 

ten unha duración de 4 números 

deixando de publicarse a finais 

de 1952, pero aínda coa súa corta 

vida merece ser considerada coma 

unha das mellores revistas litera-

rias da galeguidade no exterior 

durante a época.

En 1952 ve a luz o seu segundo li-

bro: “Seara de Romances”, unha 

escolma de 35 poemas prologada 

por Fermín Bouza Brey e con de-

buxos de Luis Seoane e Laxeiro, 

libro do que Mendez Ferrín di que 

“posee un sentimentalismo e un li-

rismo vencellado ó medio rural”. 

Segue colaborando en diferentes 

publicacións i en 1954 dirixe a re-

vista “Airiños” da Casa de Galicia 

en Bos Aires. Nese mesmo ano ob-

tén varios premios á creación lite-

raria i é nomeado membro da Real 

Academia Galega.

En 1955 publica “Contos do 

Miño”, posiblemente a súa obra 

máis coñecida; dezaseis relatos 

breves prologados por Eduardo 

Blanco Amor e que será reedita-

da en varias ocasións ó longo dos 

anos, incluido na Biblioteca 120 

de La Voz de Galicia. Este libro 

segundo os críticos literarios é o 

mellor libro de relatos escrito des-

de Castelao.

No ano 1958 retorna a Galicia, se-

guramente coa saudade emigrante 

tan común entre os galegos. Xa na 

súa terra continúa coa súa faceta 

periodística colaborando en Radio 

Popular e na Axencia Efe.

En 1959 edita “La pintura de An-

tonio Fernández” que se voltaría 

a reeditar en 1985 recadando en 

Barcelona o premio í libro mellor 

editado do ano. Nesta obra anali-

za a obra pictórica  deste mestro 

goaianés veciño do autor.

En 1963 casa con Carmen Rivas, 

matrimonio do que máis tarde na-

cerá a única filla Alicia Alonso Ri-

vas. Xa establecido definitivamen-

te en Goián segue colaborando en 

revistas e xornais así como im-

partindo conferencias e asistindo 

coma invitado a coloquios e semi-

narios de etnografía e arqueoloxía 

do que é un gran  aficionado.

En 1966 publícase o seu libro 

“Los rios de Pontevedra”, edición 

a cargo da Deputación provincial 

de Pontevedra; en 1967 “Bajo 

Miño y costa sur” galardonado co 

premio Virgen del Camino en Ma-

drid. Este libro supón un análise 
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antropolóxico e etnográfico sobre a costa galega des-

de Baiona hasta A Garda e do río Miño na fronteira 

galego minhota. En 1973 co libro de poesía “Tiempo 

y camino” , obtén o premio Alamo de poesía  en Sa-

lamanca con Gerardo Diego, o prestixioso poeta da 

xeración do 27 coma membro do xurado. 

En 1977 a editorial Galaxia publica “A rua do noxo”, 

a súa única novela que narra a historia de catro ma-

riñeiros galegos nunha noite de farra polas rúas do 

casco vello vigués.

En 1981 con “Reiciñeira”, atopa un oco na literatu-

ra infantil tratado co cariño dun pai que escribe para 

a súa filla pois está adicado á súa filla Alicia. Nese 

mesmo ano publica un estudo titulado “Xoan Pi-

ñeiro. Estudio pictórico”, sobre a obra deste pintor. 

En 1987 con “Gamelas y marineros” i en 1989 con 

“Pescadores del río Miño. Tramo gallego portugués” 

volve sobre as raíces antropolóxicas i etnográficas da 

terra facendo un análise exhaustivo sobre a pesca, as 

artes, as costumes das xentes do mar e do río. Ben 

podería valer como tese doutoural.

En 1987 aparece o seu libro “Tres flores, tres pasto-

ras, allá lejos”, que trata dunha historia de tres pasto-

ras da pampa contado á maneira infantil.

Nos derradeiros anos da súa vida mantén as seccións 

periodísticas Al compás del Miño en La Voz de Ga-

licia e no programa Lendas do mar da Televisión 

galega.

Recibe diversos premios de poesía e o de periodis-

mo Xulio Camba por un traballo etnográfico titulado 

“Los históricos y artesanales aguardenteiros deben 

seguir destilando sus potadas”.

En 1992 publíca  “Viños do Rosal e do Condado”, 

que será a súa derradeira obra publicada en vida pois 

no ano 2002 a editorial maior recollía en “A Fron-

teira comunicante” a poesía que quedou inédita 

despois do seu pasamento., pois Eliseo Alonso fa-

llece na Habana  o 18 de Novembro de 1996 cando 

estaba de paso dun viaxe a América. Con el vaise o 

trovador do Miño como titulei esta entrega, o home 

que nos deixou un legado documental moi valioso 

sobre o río tanto na obra etnográfica coma nos seus 

contos e na súa poesía. Aínda que alternou nos seus 

escritos o galego i o castelán, a súa obra pode consi-

derarse unilateralmente galega pois foi pensada con 

corazón galego. Escoitou ó papo rubio, ó sílgaro, ó 

pardexo ó gorrión… e plasmou os seus trinos en ver-

sos como vemos neste poema co que rematamos estas 

páxinas sacado do libro “A fronteira Comunicante” 

titulado:Rezo do paxariño.

Corazón de rechouchíos,

 paxariño, rechinchiño,

Rebuldeiro, tris,chas, chim, pum,

Máxica faisca nos ollos dun neno,

 tic, tic, pitchu, irric, chuii,

ceibe titiriteiro, zum, chit, chaf, pin, pin,

caixiña canora, aza de vida,

fun, fun, oriol, pim, pim, xirri, xirri,

frauta, matachín e violín,

lostregar de amarelos, verdes, azules,vermellos,

rechinchiño fogo de Deus,

paxariño,

chegoi, chegui, chirrip, pis, pis, cu, cu,

lus de alboradas, sono da arbore,

voadora rosa do arco da vella,

firr asubio perdido no bosque,

paxariño rechinchiño,

 cantos lelías e ladaiñas,

 pin, pum, cuchi, cuchi, fiu, chis,

a miña alma aletea contigo, 

voa, voando ceus para o Sul

do paxariño rechinchiño,

tic, tic, pitchu, irric, chuii.

Bibliografía: Gran Enciclopedia Galega . Tomo II.

Contos do Miño. Edición de Miguel Doiro Taboada. 

Xerais Vigo 1992.

Obras do autor en diversas editoriais.

Conversa mantida con Alicia Alonso Rivas na tarde 

gris de 19 de  novembro de 2010 na casa familiar de 

Goián

Agapito Valado

(Sela)
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Àngel Boixareu Areny, un 

pintor de Pobla de Segur

La espléndida obra pictórica de Boixareu Areny se 

ha ido desarrollando a lo largo de los años sin apenas 

darse a conocer al gran público. No ha sido fruto de 

la casualidad. 

Boixareu “nació” pintor, como él mismo dice en el pró-

logo al álbum recopilatorio de sus abundantes cuadros. 

Su actividad profesional tomó otros derroteros, pero 

nunca dejó de dedicarse entusiásticamente a la pintura, 

que era su auténtica vocación. Sin embargo, jamás se 

preocupó de mostrar su obra al público amante de la 

pintura. Pintaba porque le salía de muy adentro, gozaba 

contemplando el cuadro y no necesitaba más.

Uno se puede preguntar por qué gran parte de su obra 

se iba almacenando sin que, con el paso del tiempo, 

a menudo, ni el mismo autor se deleitara en su con-

templación. Tal vez fuera la urgencia íntima que le 

impulsaba a crear y no le dejaba tiempo, ni, quizás, 

interés, para pensar en otra cosa que no fuera pintar. 

Era una especie de necesidad vital que le apremiaba. 

Aunque quizá la verdadera razón por la que  apenas 

ha llegado a exponer, es que Boixareu nunca ha que-

rido adaptarse a las infinitas modas de la pintura de 

vanguardia. Ha preferido ser fiel a sí mismo, a su es-

tilo personal de pintar. Y su labor figurativa o realista 

no suele ser bien aceptada actualmente por los crí-

ticos seguidores de las nuevas tendencias artísticas.

Sin embargo, en realidad, la obra pictórica de ese gran 

pintor bien podría ser calificada como figurativa-abs-

tracta. Sea como fuere, el destino de muchos cuadros 

ha sido la espera discreta de que un día puedan lucir 

esplendorosos y ser admirados como merecen. 

“Boixareuareny”, que así se firma, ha sido siempre 

un gran amante de la naturaleza. Le gustaba sacar su 

caballete del taller e irse a pintar al aire libre. La na-

turaleza constituía para él una fuente de impresiones 

puras que pedían ser plasmadas. “En ella hi és tot, 

només cal saber-ho veure i aprofitar la diversitat de 

formes y colors que s’hi poden contemplar”, expli-

ca el artista. Sus cuadros son, a la vez, una creación 

personal y un acto de fidelidad devota a la realidad 

creada.

Con pinceladas breves, sin detalles ni contornos pre-

cisos, sus pinturas evocan los paisajes deslumbrantes 

de luz de la costa mediterránea o la naturaleza ca-



38

X
u
r
d
im

en
t
o

Àngel Boixareu Areny, un pintor de Pobla de Segur

prichosa y espec-

tacular del Pirineo. 

Al contemplar esos 

cuadros, con es-

pacios, rincones y 

detalles de su ama-

da comarca del Pa-

llars Jussà, y muy 

especialmente de 

su Pobla de Segur 

natal, nos sentimos 

invitados a penetrar 

en el alma de las 

realidades y en la 

relación maravillo-

sa que se establece 

entre ellas, entre la 

naturaleza y el ar-

tista que siente y crea, entre la obra de arte y el espec-

tador que hace surgir la quintaesencia de la obra con 

su intuición y su contemplación reverente. 

Su labor ha sido altamente fecunda por el gran núme-

ro de obras realizadas, pero, sobre todo, por la calidad 

de las mismas. Es admirable la diversidad de temas 

que ha tratado, todos ellos de gran interés, aunque, 

tal vez, el más importante lo constituyen las pinturas 

que ha dedicado a la figura humana. No creo exage-

rar si afirmo que sus desnudos femeninos no tienen 

nada que envidiar a los que nos han dejado grandes 

artistas de renombre, que llenan los museos de todo 

el mundo.

No es posible, en un breve artículo como éste, co-

mentar con un mínimo rigor la ingente obra de ese 

gran pintor de Pobla de Segur; apenas si hemos 

podido indicar los rasgos generales más caracte-

rísticos de su estilo. Forzosamente hemos de dejar 

fuera vertientes de su obra pictórica tan sobresa-

lientes como los preciosos retratos, muy variados 

en cuanto a modelos y características, pero en los 

que, invariablemente, se evoca una presencia perso-

nal, un ámbito misterioso de vida que aparece ape-

nas insinuado por el pincel; los sublimes cuadros 

de flores, solas en su delicada belleza o, como si 

el pintor captara un instante fugaz y amable de la 

vida cotidiana, adornando un rincón familiar; los 

hermosísimos bodegones, en los que brillantes fru-

tas, botellas envejecidas, instrumentos de farmacia, 

una comida apetitosa que irradia calidez familiar, 

y tantas otras sencillas realidades se convierten en 

objeto de pintura.

Y qué decir de los motivos de libros, todos parecidos 

y cada uno distinto y original por los cambios de ma-

tices de iluminación y la coloración de las sombras. 

No faltan tampoco en su producción alegres carteles 

llenos de colorido y burlonas pajaritas a veces vela-

das tras las rejas. 

Y, finalmente, no podemos dejar de nombrar sus be-

llísimos ex-libris, 

que algunos privi-

legiados tenemos el 

honor de disfrutar.

Desde la atalaya de 

sus 92 años, Àngel 

Boixareu tiene mo-

tivos para sentirse 

orgulloso de su mag-

nífica obra, que él 

mismo califica como 

“Una gran festa de 

color”.

Mª Àngels Almacellas Bernadó

Profesora de la UNIR y de la 

Escuela de Pensamiento y Creatividad

www.escueladepensamientoycreatividad.org
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- E logo, ti, de quen vés sendo?

- Eu? Eu sonlle dos Lanas e dos Abadiños.

- ¡Ah... !Si,  home si, eres sobriño do Ghrilo e do 

Ghaliño por parte de teu pai, e do Madrileño de 

Sela por parte de túa nai.

-Xusto. Ó meu pai puxéronlle o Porra, e ó meu 

bisabó materno o Petenera, e non porque bebera 

senón porque de novo fora á sega a Castela e viña 

cantando:”La petenera se ha muerto y la van a en-

terrar..”. E vostede.. de quen é?

-Eu sonche dos Caghados da Bareixa aínda que 

non nos ghuste que nos dighan así, irmán do 

Caghapoquito e estou casado cunha Caghona fillo 

do Mecaghonomundo e sobriña do Caghanatola.

-¡¡¡Canta merda!!!

-Oes? Sen faltar ¿eh?... que en tódalas familias hai 

porrerías e algunhas inda pior cas miñas.

-Disculpe, nono decía pra ofender. Saiume así. Xa 

me dou conta de que vostede vive nun lugar onde 

hai moita paxarada.

-¡Si, oh.!¡Valghame Deus se hai paxarada! Dous 

Mouchos, unha Pegha casada cun Pichón que teñen 

un fillo que lle chaman o Pisco e que está casado 

cunha Cotovía. A irmán dela, como de moza anda-

ba sempre de branco, puxéronlle a Paloma. Está ta-

mén a Ghaliña Repeluda, parente lonxana dun Pato 

Bravo. Hai dúas Poupas, alghún Merlo. Pero hai 

máis animais: un Carneiro que é bravo e un León 

que é mansiño. Un Coello, dous Furóns, un Can 

sen dono, dúas irmáns Zaramelas,  unha Cadela 

de Frade,  un Lagharto, dous Ratos,un Porco, un 

Castrón   e que sei eu máis.

-Isto das porrerías é moi curioso.

- Si, coñécese á xente por elas e non polo nome. Se 

ti por exemplo cheghas ó meu lughar e preghuntas 

por Antonio Conde Fernández, ninguén che sabe 

dar conta del, pero se  dis o Pisaneghra, lévante á 

casa onde vive, nun plis plás. As porrerías teñen 

que ver co defecto físico, co vicio, co comporta-

mento, coa repetición de palabras, ou co parecido  

da xente. Así a unha veciña miña que de nova iba 

con calquera puxéronlle a Cona Aberta; a outra 

que era mui casta, Sencona; a un que decía sem-

pre que se fixeran as cousas a modo, pero como 

estivera traballando cos italianos en Suiza decía 

Piano, co Chollo, quedoulle de porrería. Hai cen-

tos de porrerías: Alpabata, Broeiro, Papaxantares, 

Papapeixes e Papacallos, Centella, Simpresa, aínda 

que nona tiña, Changai a un que iba moi depresa 

coma o popular tren dos anos cincuenta, Chiquirita, 

Bogharin, O Picamiudo e Picapeixe, a un que pedía 

polas portas de rapas; Tía María porque sempre co-

mezaba con esta expresión, Atrancalevadas, Pouca 

Roupa, Pinante, Mou Meu, Cornicabra, Sincú, 

Matahomes, Matacáns, Matarapaces, María do 

Sono,Quinto Misterio, Biquiño de Can....

-¡Cantas hai!. ¡Máis ca xente!

-Moitas máis, porque hai  quen ten dúas ou tres... Ti 

mesmo eres Lanas e Abadiño.

-Si, e vostede toda esa merda xunta.

-¿Oes? Se queres seghir conversando conmigho 

non me faltes.

-Vale home vale; non tiña intención.

Esta anterior conversa  mantívena cun veciño ó que 

facía tempo que non vía e que tardamos un pouco 

en recoñecernos.

Porrerías, alcumes, alcuños, motes, sobrenomes... 

A imaxinación popular sempre foi quen, basada 

nunha fina e maliciosa ironía, para identificar e di-

ferenciar a un suxeto por un defecto físico, unha 

manía, unha condición,  a súa forma de ser ou pa-

recerse para poñerlle un sobrenome que pasaría en 

pouco tempo de boca en boca hasta convertirse nun 

sanbenito que moitos levaron con bo e outros con 

mal humor.

No meu pesquisar na parroquía de Sela -coa ines-

timable axuda de meu sogro que vai anotando nun-
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ha libretiña conforme se vai acordando- levamos 

recollido máis de seiscentas porrerías, todas elas 

de amplo coñecemento e repercusión na parroquia, 

pois seguramente en círculos máis reducidos esas 

mesmas persoas  terán outros alcuños e incluso no 

ámbito familiar sirven para ironizar sobre un mem-

bro da familia na ausencia deste. 

Hai quen se identifica coa porrería e convírtea en 

nome propio e son chamados por ela  sen incomo-

do . Tales coma Lagharto, Pegha, Mozón, Maduro, 

Marrafeiro, Cancelas, Figho, Demo, Dios.  Outros 

con porrería máis insultante e malintencionada al-

porízanse se lla chaman e síntena coma unha ofen-

sa pois coma tal foi creada. Que me perdoen por 

citalos nestas liñas: Cabezacuadrada, Chimpún, 

Pescadilla, Pasafame, Mamanapisa, Come Merda...

Importante foi a labor investigadora e recolledora 

de porrerías do profesor redondelán Francisco X. 

Sobral Crespo “Portu” que publicou no ano 2003 

unha interesante escolma de alcuños do seu conce-

llo nun entretido libro onde expón e analiza máis de 

tres mil,  a metade deles anotados por un personaxe 

popular da vila dos viaductos e da coca, alcuñado 

Cositas e Toberal. O profesor Sobral incluso averi-

gua a orixe de moitos. Coma curiosidade, propon-

lle a varios pintores que ilustren desde a imaxina-

ción de cada un a algúns alcuñados sen coñecelos. 

O resultado é un exito pois o parecido entre a ilus-

tración e a realidade é evidente. 

Os alcuños, porrerías como lle chamamos nas te-

rras altas do Condado que a comarcalización de 

Galicia dinos do Paradanta, son unha manifesta-

ción do maxín popular e da ironía que cumplen a 

tarefa de identificar na comunidade a un individuo 

pola súa peculiaridade, “indisociable da esencia e 

condición humana” segundo Sobral Crespo.

Alcuñar non só é propio de Galicia, senón de to-

dalas rexións de España e de países extranxeiros. 

Nas Comunidades Autónomas que teñen a lingua 

castelá coma única dinlle  motes. Comprobámolos, 

na literatura, como exemplo en “Las Ratas”  e  “El 

Camino” de Miguel Delibes, por citar algún dos 

moitos textos literarios onde aparecen . O maes-

tro vallisoletano alcuña ós seús personaxes usando 

a identificación popular: El tío Ratero, Poderoso, 

Rabino Chico, Roque el Tiñoso...Marcadamente 

este ten o sentido da diferenciación das persoas 

para coñecemento xeral, pois noutro tempo os no-

mes eran moi comúns Antoños, Manolos, Xoans, e 

co alcuño distinguíanse uns dos outros.

Caso curioso é o dun Concello da provincia de 

Burgos onde fai setenta e oitenta anos as fami-

lias que alí vivían apelidábanse do mesmo xeito 

e o encargado do rexistro civil cando anotaban un 

cativo non lle deixaba ós pais que lle puxesen no-

mes comúns xa que se repetirían varios casos co 

mesmo nome e apelidos e buscaba no santoral os 

nomes máis retorcidos posibeis: Tiburcio, Teófilo, 

Anaximandro, Urcesino...para facer un efecto dife-

renciador. Desde logo esta tamén é unha maneira 

de alcuñar.

Un dos alcuñados máis famosos imposto polo rexis-

tro civil é o recentemente falecido premio nobel 

portugués José Saramago, a quen o rexistrador lle 

puxo este apelido porque o autor era da familia co-

ñecida coma Os Saramagos, e non o apelido que lle 

correspondía

Ninguén fica sen porrería. Seguro que ti, lector que 

estás esperando rematar dunha vez con esta pesada 

lectura, tamén tes un, ou varios, aínda que te poñas 

a pensar e nonos atopes. E non digas coma un fo-

rasteiro que chegando a Redondela onde se ía que-

dar a vivir trabou conversa na taberna con veciños 

da vila quenes despois duns vasos e bastante con-

versación alertárono de que en canto fose máis co-

ñecido entre as xentes ían poñerlle un alcuño, ó que 

o forasteiro respostou que él xa estaba Prevenido.

Definitivamente e para o resto da súa vida, alcu-

ñouse él mesmo.

Agapito Valado

(Sela)
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L’arribada del bisbe Pedro 

Cirilo Uriz i Labayru a 

Lleida: l’inici de la catàrsi1
.

L’arribada del nou prelat suposà un respir i el trencament vers l’opció majoritària radical, integrista i antiliberal 

representada pels seus antecessors. La seva prèvia trajectòria intel·lectual i política el condugué al capdavant 

de la Seu ilerdenca, doncs es mostrà desfavorable al seguiment de postulats armats i violents com els defensats 

pel carlisme i, per contra, tendí a cercar l’entesa, l’acomodació i la redefinició del paper de l’església en la 

nova conjuntura política, econòmica i social. 

Quan Pedro Cirilo Uriz arribà a Lleida, es trobà amb una 

ciutat i una diòcesi totalment desmantellada i desestructu-

rada. A partir d’aleshores centraria els seus esforços en mil-

lorar el nombre i les condicions de vida i formació dels cler-

gues existents sota les seves ordres. Aquesta tasca li hauria 

de suposar l’enfrontament, però també el diàleg i l’entesa 

amb els organismes locals i nacionals. Cinc seran, a grans 

trets, els camps d’actuació del prelat. Vegem-los breument:

a) els arranjaments parroquials: la reestructuració de les 

demarcacions diocesanes o arranjament parroquial van su-

posar la remodelació i foment de les estructures catòliques. 

L’article 24 del Concordat2, establia la necessitat de crear 

un nou arranjament i demarcació parroquial a cada diòcesi 

tenint en compte l’extensió i la naturalesa del territori, la 

població i les diverses circumstàncies locals. L’estudi el re-

alitzaven els prelats, els quals enviaven els resultats a Ma-

drid. En darrer terme era l’Estat central qui n’autoritzava la 

seva execució. La demarcació parroquial i l’arranjament del 

clergat esdevingueren dos elements claus, doncs suposaven 

tenir ben estructurat un espai que havia d’ésser administrat 

econòmicament per l’Estat. Per tant, el bon desenvolupament econòmic dels districtes parroquials dependria, 

en bona mesura, del moment en que serien aprovats. Pedro Cirilo, l’any 1853, creà dos nous arxiprestats, el de 

Tamarite i el de Tolva, amb la finalitat de millorar el servei espritual i reformà el nombre de parròquies exis-

tents a cada zona. El nou quadre parroquial quedava regulat de manera que les zones més planes de la diòcesi, 

les de Lleida i Monzón, tenien un major nombre de parròquies, mentre que les situades a les zones més allun-

yades i abruptes es trobaven distribuïdes en arxiprestats més petits on, almenys de forma teòrica, el control era 

d’aquesta manera més fàcil d’exercir. La racionalització dels arxiprestats estigué acompanyada per la recollida 

de les primeres dades per a l’establiment de l’arranjament parroquial. Tres eren els fonaments principals dels 

nous plans parroquials: millorar la distribució de l’exercici espiritual, classificant la qualitat dels pastors, càr-

recs i districtes parroquials; normalitzar i millorar les retribucions econòmiques que rebien  els capellans i, en 

darrer lloc, complementar i suplir el paper jugat pretèritament per les comunitats religioses, ara desaparegudes. 

Tot i la bona disposició del prelat lleidatà per a l’execució dels acords concordatoris, la inestabilitat política, 

1 - Podeu trobar més informació sobre la trajectòria d’aquest bisbe en les següents obres: CLOSA, F, “L’estança 
del bisbe Pedro Cirilo Uriz i Labayru a Lleida”, a Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 75, 2002, pp. 381-432; 
CLOSA, F, Església i poder a la Lleida del segle XIX. Control i mobilització social: Pedro Cirilo Uriz i La-
bayru (1850-1861), Lleida, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, 2003; CUENCA, J.M, “El 
pontificado pamplonés de D. Pedro Cirilo Uriz y Labayru (1862-1870)”, a Hispania Sacra, núm. XXII, 1969, 
pp. 129-287.
2 -Boletín Ecelsiástico Oficial de Lérida, núm 17 de 1853.
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l’alternança entre progressistes i moderats en el poder i la caòtica situació de les arques públiques beneficiaren 

continus aplaçaments. 

b) control ideològic i espiritual del clergat: un dels primers elements que captaren l’atenció de Pedro Cirilo 

Uriz fou la gran manca d’espiritualitat i obediència tant del clergat com dels fidels. La tesi principal defen-

sada per Cirilo Uriz venia a emfatitzar els mals o errors establerts en la societat i la rellevant missió docent 

del clergat. Els capellans i eclesiàstics havien d’ésser el primer pas per a frenar la pèrdua de fidels, però era 

precís i necessari que aquests es reciclessin en la seva conducta, formació i presentació als fidels. Uriz s’adonà 

des del principi que la nova situació concordatòria portaria problemes al clergat espanyol, doncs en termes 

reals suposava la reducció i privació de les rendes tradicionals. Davant d’aquesta possibilitat s’oferí com a 

intermediari amb la monarquia. La conjunció de tots aquests elements el conduiren a l’establiment de diverses 

prerrogatives. En primer lloc, publicà l’any 1853 el primer número del Boletin Eclesiástico de la Diócesis de 

Lérida3, que suposava un element de difusió de les ordenances de la diòcesi i papals. En segon lloc, establí  

tot un seguit de noves ordres als eclesiàstics, moltes d’elles de tipus prohibitiu. Entre aquestes hi destacaren 

emprar la vestimenta correcta, l’obligatorietat de residir en els propis centres parroquials i cases rectorals, 

vigilar les parròquies i ermites, la instrucció moral i religiosa del clergat, el control moral de les lectures que 

feien els capellans i, en darrer terme, vigilar la difusió de llibres, fulletons, novel·les i altres escrits irreligiosos 

i immorals. En tercer lloc, s’havia de captar l’atenció de la societat explicant amb cada sermó un punt de la 

doctrina cristiana i de l’Evangeli. I en darrer terme, retornà la figura del Col·lector en les Visites, encarregat 

de controlar l’execució de les competències de caire econòmic que encara mantenien (capellanies, vincles, 

confraries i altres fundacions).

c) El tercer gran eix al voltant del qual s’articulà la seva política pastoral es centrà en la millora del Seminari 

Conciliar. Això pogué constatar-se amb l’eixamplament de l’edifici, on podien albergar-s’hi més aules i estu-

diants, fent-ho així més capaç per les noves assignatures del nou pla d’estudis i també més higiènic. Al mateix 

temps, es reorganitzà la part moral amb la millora de l’obediència i els aspectes relacionats amb el tracte 

social, la simpatia, la cortesia, la decència per a fer-se cautivar i guanyar el respecte dels futurs filigresos, 

tot incrementant l’estructura del professorat amb la creació de noves càtedres i de nous professors. També  

s’augmentaren les infraestructures pedagògiques amb la creació d’una moderna Biblioteca del Seminari, 

s’inicià una sèrie d’exercicis espirituals i l’ensenyament de la litúrgia sagrada, s’implantaren completament 

els nous plans d’estudis establerts a nivell nacional4, i es va confirmar l’assistència i control personal del bisbe 

als diversos actes celebrats i als treballs realitzats5. Per últim, cal destacar la creació de beques i la Instauració 

de la festa del Seminari el primer diumenge del mes d’octubre, amb la realització de diversos actes de portes 

obertes i sermó del bisbe6.  En termes numèrics aquesta catarsi fou positiva, doncs el nombre de seminaristes 

existents en el curs escolar 1852-53 fou de 450, xifra contrària als 152 del curs 1868-69.

En definitiva, Pedro Cirilo Uriz i Labayru s’esmerçà en millorar i alhora modernitzar 

les estructures parroquials, la disciplina dels capellans diocesans i la potenciació de la 

seva pastoral. L’èxit tardaria en reeixir-se ateses les múltiples dificultats conjunturals 

sorgides al llarg de tota la segona meitat de segle. 

Francesc Closa Salinas.

 !"#$%#"&'($%()"*'+,"&-(.,/0$**/,(1$(2$#3%14,"&-

3 - Fou conjuntament amb el del bisbat d’Urgell els primers que aparegueren als bisbats catalans: Vic (1855), 
Girona (1856), Barcelona (1858), Tortosa (1858), Tarragona (1865) i Solsona (1866).
4 - Reproduïts íntegrament als BEOL, núm. 6, 19 juliol 1853, pp. 43-48 i núm. 7, 1 agost 1853, pp. 51-55.
5 - Assistirà a l’obertura de tots els cursos escolars i apareixerà per sorpresa en diverses ocasions visitant les 
instal.lacions i fent preguntes al professorat i als estudiants: BEOL, núm. 10, 15 setembre 1853, pp. 73.
6 - BEOL, núm. 11, 30 setembre 1853, pp. 82.
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José Manuel Blecua, nuevo 

director de la Real Academia 

Española de la Lengua (RAE)

José Manuel Blecua Perdices (Zaragoza, 1939) 

hijo del también filólogo y gramático José 

Manuel Blecua Teijeiro, con quien se le suele 

confundir, y hermano del también filólogo Alberto 

Blecua Perdices. Ingresó en el año 20061 en la 

Real Academia Española con el sillón h, y el 16 

de diciembre de 2010 (hace escasamente unos 

diez días) fue elegido director de esta institución 

sustituyendo al también reputadísimo filólogo y 

estudioso Víctor García de la Concha tras doce 

años en el cargo. 

Junto a su hermano Alberto —según apunta el 

propio José Manuel— se aficionó a la lectura 

leyendo tebeos y literatura popular (las novelas de 

José Mallorquí sobre El Coyote, sobre todo). En 

el Instituto Goya en que trabajaba su padre tuvo 

como profesores a filólogos de la talla de Francisco 

Ynduráin en Historia de la Literatura o Ildefonso 

Manuel Gil; este último fue especialmente 

importante para él. Fue profesor de enseñanzas 

medias, Doctor en Filología Románica y catedrático 

de Lengua Española de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, donde dirige el Seminario de Filología. 

También ha sido director de Investigación, director 

de Cooperación Internacional y director académico 

del Instituto Cervantes.

Ha sido profesor invitado de la Ohio State University 

(1971), del Centro de Estudios Lingüísticos y 

Literarios de El Colegio de México (1986-1987) 

y de los Cursos de Verano para extranjeros de 

la Universidad de Zaragoza en Jaca durante 

veinticinco años. Es también colaborador docente, 

desde 1976, de la Universidad Menéndez Pelayo. 

Con Juan Alcina Franch es autor de una Gramática 

Española; dirigió el Diccionario general de 

sinónimos y antónimos y ha publicado numerosos 

trabajos de lexicografía y sobre historia de las 

ideas lingüísticas en España, la aplicación de las 

nuevas tecnologías al estudio de la lengua española 

y el estudio del español como lengua extranjera. 

Es autor del libro de estilo del diario barcelonés 

La Vanguardia. Obtuvo el Premio Aragón, en 

su modalidad nacional, en 2005 y fue presidente 

de la Comisión Estatal para la celebración del 

IV Centenario de El Quijote. Es miembro del 

consejo de redacción de la Nueva Revista de 

Filología Hispánica, de la Revista de Lexicografía 

y del Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo;  y 

miembro del consejo de dirección de Cuadernos de 

Filología.

José Manuel Blecua no sólo se caracteriza por 

su brillante carrera en el ámbito de la Fonética 

y Fonología española sino por su gran calidad 

humana. Como buen aragonés aunque afincado 

en Barcelona, es una persona cordial que abre las 

puertas de su conocimiento y de su casa a jóvenes 

filólogos e investigadores que tengan interés por 

sus también dos grandes pasiones: la lengua y la 

literatura. Hará no más de cinco años cuando el 

doctor Blecua me invitó con toda su generosidad y 
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José Manuel Blecua, nuevo director de la Real Academia 

Española de la Lengua (RAE)

simpatía a compartir un par de desayunos y algún 

que otro almuerzo con su familia. Nos unía tan 

sólo un gran cariño por la ciudad de Lérida, por la 

literatura en general y por un poeta valenciano al 

que he dedicado ya muchas páginas de esta revista. 

De esos encuentros aprendí, además de muchas 

cuestiones estrictamente pertenecientes al ámbito 

de la filología, que la sencillez y la inteligencia son 

compañeras en su camino de la vida. Este camino 

le ha llevado no sólo a conquistar quizá uno de los 

sueños más inalcanzables de cualquier filólogo 

que es el formar parte de la Real Academia de la 

Lengua Española (institución fundada en 1713) sino 

incluso, llegar a dirigir esta institución, organismo 

al que han pertenecido ciudadanos como el leridano 

Samuel Gili y Gaya u otros de la talla del actual 

Premio Nobel de Literatura (Mario Vargas Llosa) 

u otros como Martín de Riquer, Menéndez Pidal, 

Miguel de Unamuno, Carlos Bousoño, Ana Mª 

Matute, Arturo Pérez Reverte, Luis María Ansón, 

José Luis Sampedro, Soledad Puértolas, etc..

Finalmente añadir, tal como apunta el propio 

Blecua, que la enseñanza seguramente es: “el mejor 

camino para evitar el deterioro del idioma”; tal vez 

para los que nos dedicamos a este ingrato oficio (el 

de enseñar lengua y literatura) éste sea un aliento 

de ánimo que nos ayude a seguir avanzando hacia 

delante y a no desfallecer ante tan ardua tarea.

Marisa Torres

 !"!José Manuel Blecua fue elegido académico en 2003 y su ingreso se produjo tres años más tarde con la 

lectura de su discurso “Principios del Diccionario de Autoridades”, aunque su vinculación con la Academia 

comenzó mucho antes de su incorporación oficial, cuando se le encomendó la dirección del tomo de Fonética y 

Fonología de la nueva Gramática académica. Los dos primeros volúmenes de esta monumental obra, dirigidos 

por Ignacio Bosque y elaborados por las veintidós Academias de la Lengua Española, se publicaron hace ya 

un año, y el que coordina Blecua, hecho igualmente en colaboración con todas estas instituciones, verá la luz 

en los próximos meses.

El nuevo director conoce a fondo los trabajos de la Academia y la política lingüística panhispánica que 

desarrollan la RAE y las restantes Academias de la Lengua desde hace más de una década. A ello contribuyeron 

sin duda los tres años que estuvo de secretario de esta institución, desde enero de 2007 a diciembre de 2009, 

fecha en la que fue sustituido por Darío Villanueva.

 ! Atlas de la literatura española, Barcelona, Jover, 1972.

 ! Lingüística y significación, Barcelona, Salvat, 1973.

 ! Gramática española, Barcelona, Ariel, 1979. (Con Juan Alcina Franch)

 ! Qué es hablar, Barcelona, Salvat, 1982.

 ! Literatura española. Madrid: SA de Promoción y Ediciones, 1988.

 ! Diccionari avançat de sinònims i antònims de la llengua catalana, Barcelona, Bibliograf, 

1997. 7.ª ed. (Como director.)

 ! Estudios de grafemática en el dominio hispánico, Salamanca, Universidad de Salamanca / 

Instituto Caro y Cuervo, 1998. (Como editor, con Juan Gutiérrez y Lidia Sala.)

 ! Diccionario general de sinónimos y antónimos, Barcelona: VOX Universidad, 1999. (Como 

director.)

Obras:
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Un apartamento nas aforas

Unha tardiña chegou á casa despois do traballo 

e sorprendeulle atopalo na cociña preparando a 

merenda. A merenda que a ela máis lle gustaba: 

sandwiches de aguacate e tortiñas doces. El foi 

amable, moito máis amable que nos últimos meses. 

Ofreceulle un cigarro, preparoulle un té verde con 

limón e pediulle, por favor, que sentase, que tiñan 

que falar. Sentaron os dous, un a cada lado da mesa. 

Ela non tiña moi claro que era o que ía dicirlle, pero 

sabía que debía ser algo importante. Sabía que debía 

ser algo importante dende o momento en que o viu 

cociñando, serio pero con esa expresión de alivio de 

quen acaba de tomar unha gran decisión. 

E non estaba errada.

—Marcho —foi o que dixo el.

—A onde? —preguntou ela.

—Atopei un apartamento a bo prezo nas aforas.

Ela non dixo nada. Tomou o té a chopiños sen deixar 

de refregar os ollos. Mordiscou o sandwich amodo, 

porque pelaba. Estaba cansa e sentiuse triste. Sentiuse 

triste porque a ela tamén lle tería gustado alugar un 

apartamento nas aforas, de ser posible preto da praia. 

Pero el adiantóuselle, así que lle tocaba a ela quedar 

no piso e saír apurada todas as mañás para coller o 

metro ata a oficina. Había ser ela quen chegase todos 

os días, esgotada, e batería, ó abrir a porta da casa, 

co papel pintado do recibidor. Despois vería o vello 

galo durmindo onda un radiador ou sobre o peitoril da 

ventá. Lavaría as mans debaixo da billa que pingaba 

seguido e que el, por máis que o intentou, non foi 

quen de arrombar. Secaríase nunha desas toallas 

baratas de rizo de algodón que compartiron durante 

máis de vinte anos. Cearía soa, prepararía o xantar do 

día seguinte para ela soa. Deitaríase na cama, cedo, e 

vería a tele ata quedar durmida. Soa. Sentiríase soa: 

Ergueríase e almorzaría diante da ventá da cociña 

mentres ía espertando pouco a pouco co barullo do 

tráfico na rúa. 

Sentiuse tristísima, pero non dixo nada. Non lle 

importaba tanto que el marchase, o que a amolaba 

era non ter tomado ela antes a decisión. Marchar 

ela. Alugar ela o apartamento nas aforas. Pero non 

dixo nada. El remexía o té sen bebelo, coa mirada 

posta sobre a mesa, a piques sempre de iniciar unha 

conversa na que lle explicaría por que decidira 

deixala. Mesmo adiantou os dedos da man dereita 

para tocarlle a ela a man esquerda. Ela deixouse tocar, 

pero non o mirou. El dixo que o sentía, pero ela ficou 

en silencio, pensando en que o gato xa tiña dezasete 

anos e que un día calquera había chegar do traballo e 

estaría morto. Despois pensou, cunha nacente alegría, 

que ía poñerse a dieta, que comezaría de seguida coa 

dieta da avea que lle recomendara unha compañeira 

de traballo. Podería facer a dieta tranquilamente, sen 

pensar no que ía comer el.

—De verdade que o sinto —insistiu el, procurando 

algunha reacción na muller envisa ó outro lado da mesa.

Pero ela non dixo nada.

Pensaba en que se achegaba o verán e, xa que el 

marchaba, tiraría toda a roupa e mercaría outra nova. 

Desfaríase tamén das sabas, tan vellas. Do colchón, 

tan incómodo. Das mantas, que case non abrigaban. 

Pediría caixas no super e encherías de cousas que, 

sen el, non ía precisar para nada: a metade dos 

pratos, dos vasos, da cubertería..., a metade de todo. 

Mentres enviaba o té a groliños e insistía en peteirar 

no sandwich, desfíxose mentalmente de case todas as 

cousas que había no piso.

—É o mellor para os dous —el volveu intentar a 

conversa.
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Pero ela non dixo nada.

Estaba decidindo de que cor pintaría as paredes. O 

recibidor quedaría perfecto de cor laranxa, iluminado 

por esa lámpada estrambótica de pétalos brancos 

que mercara en Ikea. A sala estaría preciosa en 

rosa e branco, coma unha torta de nata e amorodos. 

Empaquetaría todas as cousas que ocupaban media 

sala e que el, seguro, nunca levaría a ese apartamento 

nas aforas. Sorriu. O cuarto, o seu cuarto, sería de 

cor verde mazá e verde esmeralda. E sorriu máis. 

Descolgaría todas as cortinas que volvían a luz da rúa 

tan pesada e colocaría estores lixeiros, a xogo coas 

cores dos cuartos. Desmontaría os mobles de madeira 

da cociña —graxentos e escuros— para convertela 

nun lugar lixeiro e luminoso, con electrodomésticos 

modernos. Sentiuse feliz ó pensar nas deliciosas 

comidas que prepararía só para ela nunha cociña tan 

bonita. Desfaríase, por fin, do sofá sucio e afundido 

no que el botaba horas fumando, mirando a tele, 

falando por teléfono, durmindo a sesta.

—Marta vai vivir comigo —intentou poñer na voz 

unha certa dúbida, procurando aprobación— Ben, 

non xusto agora pero xa sabes que, ó final, o noso vai 

en serio. Quería que o soubeses por min.

Pero ela non dixo nada. 

Pensaba en que ía ter un espazo máis na casa, un cuarto 

novo. Imaxinábao limpo, baleiro, pintado de branco, 

sen nada nas paredes, sen os residuos cerebrais que 

tinxían de nicotina as horas que el botaba pechado 

alí, corrixindo páxinas e páxinas de libros para unha 

editorial. Onde el tiña o sofá, ela colocaría unha 

“chaise longue” de simil piel granate que vira no 

último catálogo de Ikea. Poñería unha cesta de vimbio 

para o gato, ó lado do radiador, e unha lámpada de 

pé para ler. E unha gran planta. Podería, por fin, ter 

plantas na casa porque a el non lle gustaban. Seica 

lle daban alerxia. Alegrouse tanto, de pronto, que el 

notouno e non pareceu moi contento coa reacción.

—De saber que che ía sentar tan ben, tería marchado 

antes.

Pero ela non dixo nada.

Imaxinou o que sería volver á casa e poder deitarse na 

“chaise longue” a ler un libro. Imaxinou o que sería 

levar os amigos e as amigas sen medo a ter que oír 

ningún reproche, sen oír a voz del pedíndolle silencio 

porque tiña que corrixir e corrixir páxinas e páxinas 

de libros. Imaxinouse, por fin, movéndose pola casa 

en roupa interior ou encoira, escoitando a música que 

lle gustaba, bebendo un par de copas o venres pola 

noite e moneando na cama toda a fin de semana sen 

preparar almorzos, xantares e ceas. Sen facer coadas, 

sen ter que pasarlle o ferro ós calzóns, camisas e 

pantalóns. Sen que el a privase da súa intimidade e lle 

esixise unha certa compostura. Sentiuse feliz. E tan 

feliz se sentiu que, ó cabo dixo:

—Estou orgullosa de ti —tomou o último chopo 

de té agarrando a cunca coas dúas mans. Comeu 

o sandwich e as tortiñas tan rápido que el non tivo 

tempo de disimular o medo que, ó cabo, lle producía 

semellante decisión.

—Estás segura, mamá?

Pero a mamá non dixo nada. 

Sorriu imaxinando como 

ía amañarse o seu fillo no 

apartamento das aforas. 

Anxos Sumai.
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Pesadillas del conductor 

moderno

El ecologismo se ha vuelto despótico y poderoso y 

los aficionados al volante somos víctimas propicia-

torias de su virulencia.

Mientras no existe un plan real para la transición 

de un mundo con coches a un mundo sin coches, 

el camino fácil es molestar a los conductores para 

empujarnos a bajar del automóvil.

Pero, ¿por qué? Básicamente resulta electoralmen-

te rentable aplicar medidas que parezcan cuánto 

más verdes mejor, y esto debe ser porque votar por 

ellas acalla conciencias que luego presumen de ci-

vismo ecológico y amor por la naturaleza.

Las leyes, si son rentables y ayudan a alcanzar cuo-

tas de poder, pues, qué narices, se aplican y listo. 

Que para eso estamos los ciudadanos, para some-

ternos sin rechistar y engrosar la base de la pirámi-

de que sustenta a los ricos y poderosos.

No nos queda más remedio que sufrir con resigna-

ción esas barrabasadas y reirnos de ellas, que para 

eso son ridículas. El coche acabará por desaparecer, 

seguro, y antes de eso veremos que no necesitará 

conductor (antes de lo que pensamos), pero hasta 

entonces aquí estamos: para disfrutar conduciendo 

y reirnos de estos burdos intentos de culpabilizar-

nos, y sufrirlos más o menos en silencio.

Veamos algunos de estos inventos tan divertidos 

para fastidiar al conductor:

Bandas rugosas o pasos cebra 

elevados

Como decía mi abuelo: debían pasarle la cabeza 

por ellas al que las inventó. Seguramente están pa-

trocinadas por alguna marca de amortiguadores o 

neumáticos, que son los componentes del vehícu-

lo que más sufren sus efectos. Debe haber como 

visitadores médicos, pero de bandas rugosas, que 

hacen regalos a los urbanistas de nuestras ciudades 

para promocionar su colocación. Son la antítesis de 

la fluidez de la circulación, como el colesterol malo 

pero para los coches. Y la humillante demostración 

de un fracaso estrepitoso en la educación vial, que 

renuncia a confiar en el criterio de los conductores.

Mis consejos para sobrepasarlas con la máxima ve-

locidad: esquivarlas siempre que sea posible, utili-

zando para ello el arcén o el carril contrario, o los 

huecos que quedan cuando hemos arrancado algún 

trozo con anterioridad, atravesarlas en diagonal y, 

si son de tipo paso cebra elevado, procurar que el 

punto de mínima velocidad quede justo a mitad de 

recorrido.

Carriles cada vez más estrechos

Todo el mundo sabe que cuántos más carriles, más 

fluidez. Ellos también. Es falso eso de que “ha-

gas los carriles que hagas, se acaban atascando”, 

el problema está en la planificación de las infraes-

tructuras. Pero esta discusión es cosa del pasado: 
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ahora lo que se lleva es que los vehículos tengan 

el mínimo espacio posible de la calle, para que se 

fastidien y se acaben extinguiendo.

Y fastidiar, fastidia, porque los coches todavía for-

man parte preponderante de nuestras vidas y nues-

tras ciudades, y así será durante unos cuantos años 

más a pesar de sus burdos esperpentos. Extender 

las aceras hasta atrapar los coches entre bordillos 

agresivos es progre, in, cool, verde... y de mente-

catos.

Vivo en un pueblo muy progresista, donde la calle 

principal (auténtica arteria viaria de la población) 

ha quedado reducida a un estrecho carril por sen-

tido incluso en tramos donde la distancia entre los 

edificios es de... ¡40 metros!! Vean, vean:

Eso sí, las aceras son enormes y ecológicas y súper 

chachis mega guays.

Nótese que esa anchura de la calle, más propia de 

ciudades americanas, fue diseñada por gente pre-

parada y documentada, precisamente con la inten-

ción de favorecer la convivencia entre peatones y 

vehículos y propiciar una circulación más sensata y 

fluida en el marco de un urbanismo moderno.

Menos mal que los autobuses urbanos son más an-

chos que los coches, si no, ¿hasta dónde serían ca-

paces de estrecharnos los carriles?.

Paradoja de la reducción de carriles

Aunque lo más ecológico y chupi guay es reducir 

el número de carriles, esto a veces tiene un efecto 

secundario no deseado: cuando se hace de forma 

precipitada y no puede reducirse al mismo tiem-

po el ancho efectivo de la superficie asfaltada, el 

resultado son menos carriles pero... ¡más anchos!. 

Este daño colateral frustra a los próceres de la ver-

dad medioambiental, que no tardan en encontrar la 

solución ensanchando algunas de las aceras circun-

dantes: nunca es tarde para estrechar un carril y en-

torpecer al automóvil.

Recogida de basuras en hora 

punta

Me parece muy bien que los trabajadores de la re-

cogida de basura no tengan que cobrar pluses por 

nocturnidad. Pero los conductores sí tendríamos 

que cobrarlos, pero... ¡por alevosía!

Esa calle tan importante de mi pueblo que comen-

taba antes (sí, ésa que mide 40 metros de ancho) 

queda bloqueada y totalmente atascada cada vez 

que un camión de recogida de basuras, o uno de 

recogida de papel y cartón, o uno de vidrio o plásti-

cos, para tres o cuatro minutos bien buenos a reali-

zar su labor, a horas tan sumamente acertadas como 

las siete o a las ocho de la mañana, horas en las 

que como es sabido todo el mundo está en casita 

o paseando por las enormes aceras que tanto nos 

gustan a todos.

Esta manera de provocarnos fastidio es doblemente 

insidiosa, porque utiliza como excusa el reciclaje 
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de residuos, actividad encomiable y a la que me 

adhiero fervientemente porque en casa se recicla 

todo. Pero una cosa son las churras y otra las me-

rinas.

Aprovecho para lanzar un mensaje a mis amigos 

los amables conductores de estos camiones: no es 

necesario parar en todos los contenedores de mane-

ra consecutiva. Podéis dar una vuelta a la manzana 

de vez en cuando para aliviar la congestión viaria.

¡De nada, chavalotes!

Demasiadas rotondas

Las rotondas, o glorietas, también llamadas “redon-

das”, son una gran solución en cruces donde con-

vergen grandes avenidas y mejoran la fluidez y la 

seguridad que pueden proporcionar los semáforos 

o los “ceda el paso”. Fue un gran invento, sí señor.

Pero...

Una cosa es utilizarlas por el bien común y otra 

abusar de ellas y plantarlas en cualquier lado sin 

miramientos. Poner una rotonda en cada cruce per-

judica la fluidez de la circulación. Cuando una de 

las vías que va a parar a la rotonda es mucho más 

importante que las otras, lo único que se consigue 

es entorpecer la circulación de esa vía principal.

La imagen siguiente muestra un ejemplo (tomado 

al azar, no sé dónde es) de rotondas planificadas 

sin misericordia ni consideración (son los peque-

ños circulitos amarillos señalados):

El problema está en que si el volumen de tráfico 

no es suficientemente grande, una rotonda no con-

tribuye a la fluidez y sin embargo sí constituye un 

obstáculo ella misma, obligándonos a frenar e inte-

rrumpir la marcha de forma repetitiva e innecesaria 

(aprovecho para recalcar que esas oscilaciones en 

la marcha aumentan el consumo de combustible). 

En esos casos, la vía principal debería tener prefe-

rencia y el resto incorporarse mediante carriles de 

aceleración o “rotondas partidas” o cualquier otra 

solución.

Pues no. Las rotondas aparecen como las setas al 

final del verano, tengan o no sentido. Hace sólo 

veinte años casi no había ninguna. Pero claro, 

tienen esa ventaja adicional que no escapa a la 

avispada visión de nuestros dirigentes: moles-

tan e impiden una conducción relajada y fluida. 

¿Qué más se le puede pedir a una herramienta 

para descorazonar a los conductores, cosa tan de 

moda?

Dificultades para aparcar los 

vehículos

Hay demasiados co-

ches y la consigna 

es fastidiar a los que 

los usamos. En esta 

línea de pensamien-

to una medida de lo 

más natural y lógica 

es dificultar el apar-

camiento. Se puede 

hacer de muchas 

formas. Por ejemplo: una vez puestos a ensanchar 

aceras, ¿por qué no estirarlas un par de metros más? 

¡hala! ya no es posible aparcar. ¡Perfecto!

Pero hay una manera de fastidiarnos sin eliminar 

del todo los aparcamientos que ellos mismos ad-

miten que son necesarios: cobrar por ellos. Esta 

excusa se aprovecha, como todos sabemos, para re-

caudar un dinerillo que nunca viene mal a base de 

zonas azules, verdes y de otras tonalidades. Eso sí 

que es dar en el clavo. Te disuaden para que no va-

yas en coche pero, si no tienes otro remedio o te da 

la gana ir motorizado, ¡a pagaaaaaaar! Disuasión, 

le llaman.
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Pesadillas del conductor moderno

Por supuesto, es otra medida que, como los peajes y 

tantas otras, sangra más a las clases menos poderosas, 

porque las tarifas que se aplican son iguales para todos.

Qué decir de esas explanadas convertidas en pár-

kings por la sabiduría popular, que de la noche a la 

mañana se han convertido en un párking subterrá-

neo de pago, en cuya superficie aparece una fea y 

modernizada plaza de aspecto industrial, cuyo úni-

co objetivo es... impedir el aparcamiento gratuito. 

Qué asco.

Límites de velocidad antinatura-

les: la trampa perfecta

Llegamos a la sublimación excelsa de la disua-

sión rentable, la perfección hecha sanción soste-

nible, la exaltación del cinismo cívico y cultivado, 

en resulem, el pitorreo recaudador políticamente 

correcto...

Las multas de tráfico de toda la vida son necesarias 

y muy útiles: desde siempre ha sido imprescindi-

ble regular el tráfico y penalizar a los infractores. 

Pues bien, modificando las reglas adecuadamente 

podemos conseguir un doble objetivo: molestar e 

incomodar a los conductores (a quienes queremos 

invitar a que renuncien a sus coches, no lo olvi-

demos) y al mismo tiempo recaudar importantes 

cantidades monetarias con una excusa inmejorable.

¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, sólo debemos 

seguir unos pasos muy simples:

1.- Seleccionamos un tramo cualquiera de 

nuestras carreteras.

2.- Establecemos cuál es el rango de velocida-

des naturales a las que un conductor promedio 

conduciría de manera espontánea, relajada y 

segura. Por ejemplo, imaginemos un tramo rec-

to y con buena visibilidad, en el que podemos 

circular con naturalidad a entre 80 y 90 km/h.

3.- Aquí viene la parte chupi: rebajamos un 30 

o 40% esa cantidad, y la establecemos como 

límite de velocidad. En el ejemplo anterior, po-

nemos un límite a 60. Colocamos un radar a 

voluntad, son caros de instalar y mantener, pero 

¡se amortizan que da gusto!

4.- Nos tumbamos a la bartola y esperamos que 

caigan más y más vehículos en nuestra ingenio-

sa trampa.

El resultado es excelente, maravilloso: las multas 

llueven inagotables y sin descanso. El club de los 

multados es como el banco de la cuenta naranja: 

cada día el de más gente.

¿Cómo funciona tan bien? ¿Cómo caen tantos con-

ductores, buenos o malos, prudentes o impruden-

tes, hombres y mujeres, jóvenes y mayores?

El secreto es simple: como el límite está puesto a 

una velocidad tan baja que los conductores tienen 

que esforzarse mucho para mantener (puesto que 

es una conducción antinatural), acaban agotándose 

y superando el límite con facilidad y naturalidad, y 

en ese momento de debilidad y conducción sensa-

ta son cazados sin escrúpulos, para regocijo de las 

instituciones recaudadoras y penuria de los incau-

tos infractores, peligrosos delincuentes.

Y encima, haciendo esto quedamos como gober-

nantes progres, ecológicos, anti-sistema y nos ga-

namos un buen porrote de votos. Y con ellos, ¡un 

pasito más hacia el poder!

  Luis T. Prunera
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Gastro psicoloxía1

1 - Psico: Prefixo grego psyché (alma), emprégase na formación de palabras relacionadas coa mente ou o 

espírito.

 Gastro: Prefixo do gr. gastrós (estómago) utilizada na formación de palabras relacionadas co estómago

Loxia: Sufixo do gr.   Logos (razón, palabra, discurso) utilizada na formación de palabras relacionadas con 

ciencia, tratado

Hai moitos xeitos de viaxar, de partir, de saír do 

intre e do lugar presentes e cambiar de referencias. 

A viaxe física, implica sen dúbida unha viaxe mental, 

e  tamén se pode interpretar á inversa,  só que niste 

caso unha viaxe virtual a través dos sentidos  non 

require desprazamento físico nen investimento 

algún, polo que é moi recomendable. A psychè 

dispón de recursos abondo coma para desprenderse 

da realidade a través da imaxinación, das sinapses 

neuronais, e, por suposto,  dos sentidos... unha 

imaxe, un sabor, un cheiro poden transportarnos no 

tempo e no espacio, evocar vivencias  arrumbadas no 

abismo do subconsciente, levarnos de volta ó pasado, 

proxectarnos no futuro, ou simplemente  provocarnos 

unha corrente eléctrica no cerebro que acorde toda 

sorte de posibles.

Cando estamos fóra, voltar á casa implicaría  ter que 

mercar un billete e dispor do tempo necesario de non 

contar coa imaxinación. Ir ó mercado máis próximo, 

percurar a comida que nos agrada, aquela  á que 

estamos afeitos e nos reasegura na idea de que algo 

nise universo novo no que acabamos de aterrar nos 

vai servir de ligazón con isoutro lugar de onde vimos, 

e deixar que o gusto nos transporte ó lugar arelado; 

está á man de calquera. 

Podería afirmar que un bo prato de pulpo é o meu  

medio de transporte virtual preferido. Tanto ten 

que o probe no Restaurante Cultura en Lausanne, 

no Galego de Palma, ou na  Baixa en Lisboa, 

automaticamente os meus sentidos conxúranse para 

transportarme nunha viaxe atemporal á orixe, ás 

comidas do domingo, á feira do San Roque e no rostro 

refléxaseme unha mestura de pracer polo sabor do 

prato e a satisfacción de evocar momentos cheos de 

matices que aflúen ó meu maxín cun lixeiro e gustoso 

toque de pemento e sal gordo. 

Outra alternativa é aproveitarse dos amigos para 

coñecer cidades, xentes e lugares ós que nunca 

fomos e nos gostaría ver. Cómpre un pouco máis de 

capacidade imaxinativa e tamén de curiosidade, pero 

a experiencia pode resultar  interesante e instrutiva.   

Budapest, por exemplo, é un dos lugares revisitados 

a miúdo a través dos libros que acostumo, e sen 

embargo, a pesares de coñecer parte da súa historia,  

monumentos, etc... custaríame imaxinar sen axuda a 

que se asemellaría na actualidade a capital de Hungría.  

E quen di Budapest, di Pekin ou San Petersburgo, por 

poñer algún exemplo. 

Unha tarde, non hai moito, Ágota preguntoume onde 

poderiamos mercar Tokaji, porque nos convidaran a 

unha cea e quería levar un viño do seu país, costume 

que eu tamén practico a miúdo por aquilo que dicía 

miña avoa que nunca se vai á casa de ninguén coas 

mans baleiras. Escoitara falar do viño, pero non 

tiña a máis mínima idea de onde atopalo, así que 

escomezamos a percurar vinotecas en Palma, en 

internet, e malia todo custounos dar cunha tenda 

que vendese viños internacionais, e xa non che  digo 

húngaros. Finalmente, a nosa pescuda conduciunos 

ata as vitrinas dunha  librería, a Babel, onde se 

combinan con mestría os lombos das novidades 

editoriais coa silueta das máis variadas botellas de 

viño, e onde a maridaxe entre un Terras Gaudas que 

repousa o seu sono etílico  sobre unha escolma da 

obra de Miró, ou un Amarone que lle da un toque de 

amargor á de por si doce poesía de Bécker ou,  velaí 

o  noso Tokaji!  erguéndose  altivo á carón dunha 

lacena  onde repousan clásicos rusos, pode ser 

sinxelamente perfeita. Esa noite encertamos a botella 

de Tokaji namentras Agota tentaba explicarnos a 

mestura de emoción e sorpresa que sentía nise intre 

e que nos levou a  unha viaxe imaxinaria polas 

rúas xélidas de  Budapest, cheas de arte, mestizaxe 

cultural, e modernidade; unha modernzación  que,  

dí ela,  chega  excesivamente devagar malia que  as 

novas xeracións lle botan un pulso de renovación ás 

institucións e á caste política,   anquilosadas aínda 

nos vestixios dun sistema ultrapasado.

Cambiando de tercio, non é a primeira vez que me 

vexo falta de recursos cando tento  responder á 

pregunta dalgún amigo curioso por saber de onde 

veño:  e, como é Galicia?  I é que... Galicia son tantas 

cousas, que calquera definición por moito que tente 
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recorrer á miña capacidade descriptiva, ós meus 

coñecementos sobre o tema e á miña experiencia 

in situ, resulta imprecisa e baleira, non chegando a 

atinxir  unha mínima parte do que tal vocablo encerra. 

Non obstante, ter á man un bo restaurante galego 

cando estás fóra, pode ser a mellor tarxeta de 

presentación para introducir a un extranxeiro á 

esencia da identidade galega, e por sorte, case 

sempre teño un á man. Ante unha boa cea, queda 

perfeitamente claro que Galicia cheira a mar e 

sabe a mar, pero tamén ten gusto a pementos de 

Padrón, a empanada, a unha sustanciosa costeleta 

á pedra, e por suposto, a narración queda completa 

cunha cunca de ribeiro e un bo grolo de augardente 

para dixerir mellor a viaxe e acordar os sentidos.  

Na sobremesa, o doce de castañas con  xelado de 

figo, combinación que vos recomendo, provoca  

nos meus convidados unha vontade manifesta de 

repetir a viaxe ó noroeste da península ibérica 

para coñecer máis é mellor.  Misión cumprida. 

E como vén a conto, permitídeme que faga outra 

paréntese niste relato de relatos para mentar o filme de 

Jorge Coira: 18 comidas, que vén de estrearse. Unha 

cinta que tece habilmente ó longo das tres comidas 

principais do día, unha trama de personaxes, historias 

diversas e emocións máis ou menos manifestas, 

que constitúen un percorrido completo e inspirador 

pola idiosincrasia galega, amalgama de tradición 

e modernidade ó abrigo da sólida e rexa pedra de 

Compostela. Viaxe moi recomendable para os que 

queiran seguir afondando na psicoloxía gastronómica 

dende unha sala de cine. 

E falando de viaxes, a próxima que teño en mente 

será probabelmente ó Xapón.  Se ben a literatura 

xaponesa, alén de ser extensa e prolífica en obras de 

calidade, lle permite ó lector mergullarse na cultura 

nipona grazas á riqueza descritiva que caracteriza a 

moitos dos seus autores, foi a través da súa comida 

máis internacional, o sushi, que disfrutei da visita con 

maior intensidade.

 Un  antigo compañeiro de universidade,  de pai 

xaponés e nai americana, guioume con mestría 

durante a miña primeira viaxe virtual polo Xapón, 

máis realista, se cadra, grazas ós riscos orientais 

do meu guía e á atmosfera zen do restaurante onde 

degustei sushi por primeira vez. Iste prato sinxelo  en 

ingredientes e, nembargantes,  complexo en sabores 

e contrastes no paladar, que require para a súa 

elaboración combinar a delicadeza dun coidador 

de bonsais coa  axilidade  dun samurai no manexo 

do coitelo, constitúe a síntese perfeita da esencia do 

Xapón, ou polo menos, iso pensa John.

A gastro-psicoloxía, simplificándoo bastante,  é un 

termo que se emprega a miúdo en botica para tratar os 

trastornos psicolóxicos relacionados coa alimentación 

ou co  estómago, pero non atopei ningunha referencia 

ós beneficios que produce a gastronomía como 

fonte de sensacións e experiencias emocionalmente 

positivas.  O pensamento decide o menú, o sentimento 

disfrútao e o espírito,  agradéceo.

Existe sen dúbida un  lugar hipotético en cada un 

de nós polo que viaxan as ideas, os pensamentos 

e as emocións,  e que nos permite abstraírnos e 

percurar lugares máis acolledores onde descansar 

da realidade. Os xaponeses chámanlle Kokoro, para 

nós, occidentais, non habendo un termo específico 

que o defina, tal lugar sería o paraíso inexplorado 

onde  conflúen emocións, mente e intención, e para 

chegar aí  é moi recomendábel 

a terapia gastronómica a 

xeito de pasaxe virtual cara 

ó universo dos sentidos. Así 

pois, bo proveito e boa viaxe.

Noelia Rodríguez
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Reflexións dun traballador 

en tempo de crise

É en momentos de crise como os actuais, cando os 

que estamos suxeitos á disciplina laboral, é dicir, 

os traballadores, nos vemos sometidos a unha serie 

de esixencias e requerimentos que en ningún caso 

buscamos, provocamos ou fomos copartícipes nas 

causas que eles teñen sobrevido.

É en momentos como os actuais e mesmo antes, 

en momentos de menos precariedade, cando os 

nosos queridos empresarios, descobren os inxentes 

beneficios de aplicar de forma indiscriminada, os 

chamados ERE’s (Expedientes de Regulación de 

Emprego), en moitas das grandes empresas, mesmo 

empresas con enormes beneficios declarados 

nos seus balances económicos, feitos públicos 

nos diferentes medios de comunicación e que en 

definitiva, do que se trata é de poder rescindir os 

contratos de traballo daqueles traballadores, que 

despois de entregar toda unha vida, (máis de 35 

anos) a esa, á súa empresa, son expulsados desta, 

sempre coa mesma escusa, [os ao parecer custosos 

dereitos adquiridos, vía moitos deles por múltiples 

Convenios Colectivos, renunciando a outras 

cuestións nos devanditos convenios].

Todos estes despedimentos, citémolos polo seu 

verdadeiro nome, gústenos ou non tanto aos 

empresarios coma aos traballadores, tradúcese 

nunha maior carga de traballo para os traballadores 

que se quedan, así como nun descenso na calidade 

de atención aos clientes; é dicir, se a tarefa segue 

sendo a mesma, pero esta hai que realizala con 

menos traballadores ¿onde se reflectirán os 

resultados destas medidas?, pois en maiores 

beneficios para o empresario, en detrimento da 

calidade e atención aos seus mesmos clientes e nun 

significativo aumento do desemprego.

¿Quen non viu (aínda que seguirá véndoo) que 

no supermercado onde realiza dende sempre 

as súas compras, de súpeto encóntrase cunha 

soa caixeira e varias caixas sen atender polo 

persoal?; resultado: longas colas e esperas dos 

clientes. ¿Quen no viu o que se incrementaron 

os atrasos nos envíos domiciliarios?; claro, só 

reparte agora un traballador cando antes eran 

tres. ¿Quen non viu cantos Centros de traballo 

se fixeron desaparecer ou se concentraron en 

determinadas localidades afastando deles os 

puntos de atención ao cliente?. En detrimento 

dunha atención personalizada, fixéronse agora 

os “Call Center”, totalmente despersonalizados 

e moi pouco eficaces para o cliente. E se un se 

preocupa de visitar ou contactar cos compañeiros 

que se quedaron na súa ex-  empresa, comprobará 

como a pesares dun maior número de clientes 

que atender, estes séguense atendendo co mesmo 

equipo, pero minimizado, que se quedou por mor 

da expulsión; resultado: estrés, sobrecarga de 

traballo, baixas laborais etc.

E despois de todo isto, e por se fose pouco, aínda 

debemos de escoitar aos máximos representantes 

dos empresarios, sentenciar con frases como “Hai 

que traballar máis e cobrar menos”, ¿como é 

posible iso, cando por un lado expúlsase do mundo 

laboral, cos xa citados ERE’s, a traballadores 

con 50 anos e mesmo con menos idade?; ¿pódese 

traballar xa menos tempo?¿pódese cobrar xa 

menos?; explíquese como, ou que llo explique 

aos seus ex - traballadores de Comet e Marsans, 

o presidente dos Empresarios; estes si que 

non poden traballar máis, aínda que quixesen, 

nin cobrar menos xa que foron despedidos 

pola mala xestión empresarial dos dirixentes. 

¿Quen, así mesmo, non escoitou tamén ós 

empresarios dicir que eles son os que deben ser 



54

X
u
r
d
im

en
t
o

Reflexións dun traballador en tempo de crise

máis protexidos porque crean riqueza e postos de 

traballo?; pois, nestes momentos, isto que din que 

podería ser ata lóxico e necesario, non deixa de ser 

unha falacia na maioría dos casos, pois todas estas 

medidas e outras moitas que aplican, unicamente, 

buscan un maior beneficio empresarial, sen 

importarlles o máis mínimo que os que ven 

realmente minguados os seus beneficios son os 

clientes, os empregados e, en especial, aqueles 

traballadores aos que envían ao paro.

Quen realmente padecemos as consecuencias 

dunha crise que non provocamos, pero que 

realmente somos os únicos que a padecemos, 

somos os asalariados e os denominados 

eufemisticamente “prexubilados” e “xubilados”, 

pois todos temos hipotecas ás que debemos de 

seguir facendo fronte, independentemente da nosa 

situación económica e/ou laboral; tamén temos 

que facer frente ás cargas familiares, aos nosos 

propios desequilibrios. Ante iso, pregúntome: 

¿Coñecen a algún Directivo de Empresa que 

se prexubilase con 55 anos ou menos? ¿Cantos 

directivos son maiores de 60 anos? ¿Cantos 

directivos tiveron problemas económicos ao peche 

empresarial? ¿De onde saíu o patrimonio que lle 

permite afrontar con verdadeiras garantías estas 

situacións que os traballadores non podemos? 

¿Aplicouse algún ERE aos astronómicos salarios 

dos Directivos de calquera empresa?; e cando se 

están a aplicar recortes de todo tipo, ¿non sería 

lóxico supervisar e controlar os auto - aumentos 

salariais astronómicos que se están a adxudicar 

nestes críticos momentos?.

Xa que a crise, que asumimos por padecemento os 

traballadores, existe, ¿existe tamén para os mesmos 

directivos cando chegan á idade que aplican aos 

seus traballadores nos ERE`s? O lóxico é que 

predicasen co exemplo e conxelasen ou eliminasen 

do seu salario algunha cantidade aplicándose 

o mesmo ERE que aplican ao resto. Así quizais 

observaríase que a empresa, no seu balance 

económico, veríase (agora si), grazas ao esforzo 

que nos esixen aos demáis, substancialmente 

beneficiada polo seu “sacrificio”.

O lóxico tamén sería que dende os diferentes 

Gobernos, indistintamente da súa cor política, 

non admitisen ERE’s naquelas empresas que 

non padecen perdas fidedignamente xustificadas 

e que o único no que se basean, para xustificar 

aplicacións de expedientes, é na reducción dos seus 

beneficios previstos para un período, computando 

estas reduccións de beneficios, como perdas reais 

sen selo. Aínda que sexa lícito e/ou legal, non é 

moral, que as Administracións permitan estes 

ERE’s a empresas que envían durante dous anos a 

cobrar o subsidio de paro aos seus traballadores, 

sendo este diñeiro aboado con cargo aos 

presupostos; é dicir, co diñeiro de TODOS. 

Débese de tratar a TODOS os cidadáns, 

independentemente da súa orixe, relixión, 

crenzas, estado, etc. do mesmo modo, alomenos 

así contémplase na Constitución e é sobre a 

base diso, polo que todos e cada un de nós, 

debemos estar vixiantes ante a evolución dos 

acontecementos; non nos creamos as solucións 

milagrosas, nin outras que nin tan sequera se 

citan polos agoreiros do liberalismo, pero si se 

teñen preparadas para a súa aplicación nun 

futuro próximo. ¡¡¡Deus nos colla confesados!!!! 

que diría un católico, en cuxo caso, persoalmente 

eu, non estarei por agnóstico.

José Luis Raposo Toja
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“Las artes se reducen a una sola; 

se puede escribir una pintura con 

palabras, del mismo modo que es 

posible pintar sensaciones con un 

poema”

Pablo Ruiz Picasso (4 de 

noviembre de 1935)

En numerosas ocasiones, si nos 

fijamos, podemos observar signos 

de una enfermedad representada 

en una gran obra de arte. A veces 

la patología es obvia, pero en otras 

resulta más sutil y es posible que 

el propio pintor la ignorase cuando 

realizó el cuadro. He seleccionado 

12 de ellos entre los muchos que 

podríamos elegir, en los cuales lla-

ma la atención como el pintor ha 

logrado plasmar algo que resulta 

incongruente pero incuestionable: 

la belleza de la enfermedad.

Edgar Degas. El ajenjo. 

1875-1876. Museo d`Orsay, 

París.

En el cuadro dos personajes, un 

hombre y una mujer, están senta-

dos juntos pero parecen ignorarse. 

La mujer con expresión lejana, tie-

ne una copa de ajenjo delante. De-

gas retoma en este cuadro el tema 

de los bebedores en una taberna, 

tan propio de los pintores flamen-

cos. El ajenjo, tal como se bebía 

a finales del siglo XIX, procedía 

de la destilación de varias hierbas, 

pero básicamente de la Artemisia 

absinthium, obteniéndose un licor 

que contenía un sesenta y ocho por 

ciento de alcohol. Se servía con un 

terrón de azúcar para quitarle el 

sabor amargo. Al verter agua en la 

copa, el líquido se enturbiaba in-

mediatamente por la precipitación 

de sustancias que se hallaban en 

suspensión en el alcohol. Una de 

estas sustancias, la tuyona, tiene 

una acción tóxica sobre el cerebro, 

produciendo el “absinthium” o ab-

sentismo.

Rafael. La transfiguración. 

1517. Pinacoteca Vaticana, 

París

En este maravilloso cuadro Rafael 

pintó, concomitantemente, dos 

episodios del Evangelio de San 

Mateo en los que se describe la 

transfiguración de Jesús y el rue-

go de un hombre para que cure a 

su hijo, que se encuentra en pleno 

ataque epiléptico.

La epilepsia fue considerada desde 

antiguo como una enfermedad so-

brenatural. Histéricos, epilépticos 

y psicópatas fueron tratados, no 

como enfermos, sino como ende-

moniados que se apartaban de los 

preceptos y del seno de la iglesia. 

Hoy está perfectamente demostra-

do que la epilepsia se debe a una 

alteración neurológica.

Rembrandt. Lección de 

anatomía del doctor Tulp. 

1632. Museo Mauritshuis, 

La Haya

Éste es, sin duda, el más famoso 

cuadro sobre un tema médico. A 

principios del siglo XVII se empe-

zó a cuestionar la teoría de los hu-

mores como causa de enfermedad 

y algunos médicos, como el doctor 

Tulp, se dedicaron a realizar autop-

sias. Sus disecciones reunían a una 

serie de personajes alrededor de la 

mesa de disección. El personaje 

del fondo sostiene un papel con la 

lista de los asistentes a la reunión. 

A los pies del cadáver aparece el 

libro de anatomía de Vesalio, una 

obra que había revolucionado la 

enseñanza de la anatomía.

Pablo Picasso. Ciencia 

y caridad. 1897. Museo 

Picasso, Barcelona

Pablo Picasso pintó este cuadro 

con tan sólo 16 años. La escena 

recoge dos aspectos de la enferme-
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dad: la ciencia, representada por el 

médico, y la caridad, representada 

por la monja que lleva en brazos a 

la hija de la enferma. Por el aspec-

to de la enferma y la época en que 

fue pintado el cuadro es fácil de-

ducir que se trata de una enferma 

tuberculosa. De hecho, la tuber-

culosis se conocía desde antiguo 

con el nombre de “tisis”, derivado 

del griego pthisis, que significa 

consunción o consumición, por el 

gran deterioro físico que sufrían 

los afectados.

Andrew Wyeth. El mundo 

de Cristina. 1948. The 

Museum of Modern Art, 

Nueva York

La obra más conocida de Andrew 

Wyeth representa a una muchacha 

tendida en un prado intentando 

avanzar hacia una casa, en lo alto 

de una colina, y que parece estar 

fuera de su alcance. Y así es, la 

muchacha era poliomielítica y no 

podía caminar. En el cuadro la 

representa con la delgadez de las 

extremidades característica de la 

enfermedad y luchando impotente. 

La poliomielitis o “parálisis infan-

til” es una enfermedad produci-

da por un virus que se transmitía 

principalmente a través de aguas 

contaminadas, hoy día, afortuna-

damente erradicada gracias a las 

vacunas.

Domenico Ghirlandaio. 

El viejo y su nieto. 1488. 

Museo del Louvre, París

El cuadro reproduce con gran de-

talle el abuelo con su nariz afec-

tada por un rinofima. Esta defor-

midad nasal consiste en una forma 

muy avanzada de una enfermedad 

cutánea llamada rosácea que se 

caracteriza por una hiperplasia de 

la piel y de los folículos pilosos 

y sebáceos, que dan a la nariz un 

aspecto nodular. La neoformación 

de vasos sanguíneos da al rinofima 

una coloración rojiza característi-

ca que se conoce vulgarmente con 

el nombre de “nariz de borracho”.

Diego Velázquez. El bufón 

don Sebastián de Morra. 

1645. Museo Nacional del 

Prado, Madrid

Sebastián de Morra era un enano 

acondroplásico, bufón de la corte 

de Felipe IV. La acondroplasia es 

una enfermedad hereditaria que 

afecta principalmente a los huesos 

largos que contienen cartílago de 

crecimiento. La prematura osifi-

cación de estos impide que el in-

dividuo alcance una estatura nor-

mal. En este cuadro Velázquez no 

ridiculiza a su personaje, sino que 

lo trata con el decoro que le mere-

cería un noble. Se podría decir in-

cluso que disimula su deformidad.

Jan Sanders van 

Hemessen. El cirujano. 

1550. Museo Nacional del 

Prado, Madrid

En un lugar cercano a un canal, el 

falso cirujano ha montado su ten-

derete, y, tras calarse las gafas, se 

apresta a extraer a un paciente la 

“piedra de la locura”. La opera-

ción –basada en la creencia de que 

en el cerebro de los locos había 

una piedra, causante de su inesta-

bilidad- consistía en practicar una 

incisión en la cabeza del paciente 

y, con la complicidad de un ayu-
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dante, hacer aparecer una piedra 

que se mostraba al paciente como 

causa de todos sus males.

Sir Luke Fildes. El doctor. 

1891. Tate Gallery, Londres

Una de las peores situaciones que 

puede experimentar un médico es 

ser testigo impotente de la muer-

te de un niño. La niña sufre una 

enfermedad infecciosa, que era la 

causa más frecuente de mortali-

dad infantil en aquella época. El 

problema era tal que hasta el siglo 

XIX sólo uno de cada cuatro niños 

alcanzaba la edad adulta. Todavía 

pasarían más de cuarenta años has-

ta que se generalizara el uso de los 

antibióticos.

Eneas herido y 

curado. Siglo I. Museo 

Arqueológico Nacional, 

Nápoles

Este mag-

n í f i c o 

fresco en-

con t r ado 

en las ex-

c ava c i o -

nes de la 

ciudad de 

Pompeya 

constituye 

una de las 

representaciones más antiguas que 

se conocen de una intervención 

quirúrgica. En la escena Eneas ha 

sido herido por una flecha durante 

un combate y es trasladado al cam-

pamento. El médico que le atien-

de trata de extraerle la punta de la 

flecha con un instrumento quirúr-

gico muy semejante a las pinzas 

hemostáticas que se emplean hoy 

en día.

Thomas Eakins. La 

lección del doctor Gross. 

1875. Jefferson Medical 

Collage, Thomas Jefferson 

University, Filadelfia

El doctor Samuel Gross, con la 

mano y el bisturí ensangrenta-

dos, emerge en el centro de este 

cuadro mientras sus ayudantes 

prosiguen la intervención que 

él está realizando. Todo el cua-

dro es una verdadera lección de 

historia de la cirugía del siglo 

pasado. No existe ningún tipo de 

asepsia, el cirujano y sus ayudan-

tes visten levitas y operan con las 

manos desnudas. El cirujano está 

operando a un paciente afecto de 

una osteomielitis del fémur, una 

infección ósea que sólo la ciru-

gía podía curar en los tiempos en 

que no existían antibióticos. Sin 

embargo, el anestesista aplica 

unas gasas empapadas con éter 

en la cara del enfermo, lo que le 

proporciona una intervención in-

dolora.

Pieter Brueghel. La 

parábola de los ciegos. 

1568. Museo Nacional de 

Capodimonte, Nápoles

Este cuadro se basa en las pala-

bras de Jesucristo recogidas en el 

Evangelio de Lucas (6:39): “¿Por 

ventura puede un ciego guiar a 

otro ciego? ¿No caerán ambos en 

un precipicio?. Cuatrocientos años 

después de que Brueghel pintase 

este cuadro, un médico francés 

se atrevió a diagnosticar la causa 

de la ceguera de algunos de estos 

personajes. El segundo muestra 

sus cuencas vacías, por lo que se 

puede aventurar que la causa fuera 

una bárbara costumbre en aquella 

época en Flandes –entonces bajo 

dominación española-, según la 

cual los vencedores arrancaban 

los ojos a los nobles derrotados. El 

tercero presenta un leucoma, pues 

su córnea está cubierta por una 

película blanca. Y el cuarto po-

dría sufrir una atrofia ocular como 

consecuencia de un glaucoma no 

tratado.

“El médico que sólo sabe de medi-

cina, ni medicina sabe”

Dr. José Letamendi (1828-1897)

Lucía

Carnero
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La Federación de Casas Regionales de 

Lleida, aboga porque sus entidades 

sean Escuelas de Ciudadanía y 

Convivencia ciudadana.

La Federación aún tiene camino 

por recorrer en Lleida.

Ni qué decir tiene, que nuestra Federación de Casas y 

Centros Regionales que este 2011 cumple sus 30 años 

desde su constitución, camina cada vez con pasos más 

firmes y con una amplia experiencia conseguida a 

través de los diferentes cargos de responsabilidad que 

se han tenido y se tienen a nivel local, autonómico, de 

procedencia y residencia y estatal.

Desde nuestra seriedad en la programación, la apertura 

a entidades y colectivos ciudadanos y nuestra razón de 

ser y existir, que es la de mantener siempre nuestras 

raíces y la de trabajar sin desfallecer por esta nuestra 

sociedad, nuestros colectivos consiguen equilíbrarla 

todavía mas.

Hemos conseguido logros importantes en nuestra 

relación con las Instituciones que son del todo 

excelentes, y seguimos manteniendo nuestra 

independencia de no identificaciones partidistas de 

ningún tipo, y de nuestra apuesta por las personas más 

que por las ideas.

Las Casas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla 

y León, Extremadura y Galicia y la colaboración de 

la de Aragón en Mollerussa, constituyen sin lugar 

a dudas uno de los colectivos más compactos de 

los existentes, unidos por Federaciones. Festivales, 

conciertos, visitas institucionales, convenios, jornadas 

y cursos son puntales de nuestra programación.

Somos muchos miles de personas las que estamos 

entroncadas en estas Casas y Centros Regionales 

(Comunidades del Exterior), y aunque algunos pocos 

aún se sigan empeñando en señalarnos como reductos 

de personas nostálgicas, les puedo garantizar que 

están en un error.

Hoy por hoy, seguimos teniendo un recorrido que 

realizar y apuestas por las que luchar y trabajar 

esperando sólo a cambio la satisfacción personal y la 

voluntad de servicio a los demás.

Desde la propia “Regidoría  de Participació Ciutadana” 

de la Paería de Lleida, la propia Generalitat, 

Diputación, Comarca del Segrià y algunos amigos 

mecenas de entidades financieras, se nos ayuda a 

poder realizar nuestra programación y nuestras ideas 

de cohesión social entre los ciudadanos de Lleida y de 

las comarcas que nos quieren acompañar y compartir 

a lo largo de la temporada.

En la actualidad debemos de destacar a los dos únicos 

socios de honor que tiene nuestra Federación, y que a 

buen seguro repercute en la buena imagen y apertura 

de nuestras entidades: El Exalcalde de Els Alamús 

Josep María Querol i Bureu, i Xavi Pérez Miguel 

presidente de la FECOLL (Federació de Colles de 

l’Aplec del Cargol).  

La Federación para esta temporada 2010-2011 tiene 

previstos diferentes proyectos que a buen seguro 

verán la luz, a pesar de las restricciones económicas 
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por las que la economía en general está pasando a 

nivel general.

Tendremos en pocas semanas una plaza con el nombre 

de “Plaça de les Cases Regionals“, realizaremos una 

jornada de formación para las juntas directivas de 

nuestras entidades y firmaremos un nuevo convenio 

de colaboración con la Institución “Fira de Lleida”.

Está previsto que Lleida sea en este 2011 sede de la 

Asamblea General de la Confederación Española de 

Casas y Centros Regionales y Provinciales, y de la 

junta directiva.

Se quieren firmar convenios de colaboración con 

diferentes Instituciones y entidades. 

Y se potenciará sin lugar a dudas nuestra participación 

en actos y actividades de ámbito ciudadano, en donde 

la sociedad civil de Lleida agradece nuestra Presencia, 

tal como son la verbena de los Campos Elíseos en 

nuestras Fiestas Mayores de Mayo (Sant Anastasi), 

o repetir la experiencia del “Obert “, jornadas de 

dinamización del Casco Histórico de Lleida en donde 

tenemos ubicada la sede de nuestra Federación

En la actualidad ya contamos con Conciliario de la 

Federación cargo que ostenta el Secretario General 

del Obispado en Lleida, Rdo. Daniel Turmo Gargallo.

Hemos de seguir potenciando las actividades y 

reuniones en nuestro local de la calle Caballeros cedido 

por La Paería (Regiduria de Participació Ciutadana); 

el mismo está en un lugar superprivilegiado: frente 

al nuevo Parador Nacional, al lado del futuro Museo 

de la Semana Santa de Lleida, cerca de la Capilla del 

“Peu del Romeu “, de la Casa de Los Artistas y del 

“espai cavallers “.

Nuestra participación está muy presente entre la 

ciudadanía en fiestas mayores de Sant Anastasio o 

Virgen Blanca, procesiones de Semana Santa, “Aplec 

del Cargol”, Batalla de Flores, Ofrenda Floral, 

Desfile de Moros y Cristianos, Actos benéficos en 

centros asistenciales de personas mayores y centros 

sanitarios, oratorios y parroquias, colaboraciones 

con asociaciones vecinales y “collas de l’Aplec del 

Cargol“.

La Federación está buscando fórmulas para la 

integración de nuevos miembros en las juntas directivas 

de nuestras entidades para darles un espíritu más real 

a la actualidad de nuestra sociedad; eso sí siempre 

utilizando y haciendo participar a esos veteranos de 

este movimiento de Casas y Centros Regionales que 

tanto han trabajado para tener lo que hoy tenemos. En 

nuestras entidades debemos fomentar y potenciar las 

relaciones intergeneracionales porque todos debemos 

sumar y nunca dividir. 

La Casa de Andalucía ha cambiado de Instalaciones y 

se han trasladado al barrio de Cappont a unas inmensas 

instalaciones para optimizar más sus actividades en la 

Avda. Alicante

La Casa de Aragón tiene ya una instalación en 

propiedad y ahora está enfrascada en comprar el local 

lindante que tiene en régimen de alquiler.

La Casa de Cantabria ha pasado de un altillo de la 

calle Academia a la calle Remolins en un piso con 

mayores posibilidades para la Entidad.

La Casa de Castilla y León ha conseguido trasladar 

sus instalaciones a una planta baja en la Calle Unión 

que ha sabido acondicionar y así ofrecer muchas más 

posibilidades a sus asociados. Ahora ya está pensando 

en un nuevo cambio acorde con las necesidades y 

posibilidades económicas de la Entidad.

El Centro Extremeño, en Indíbil y Mandoni, tiene una 

maravillosa Instalación en la que destaca sus grandes 

dimensiones con mucha asistencia de público, 
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y una cafetería con muchos clientes y continuas 

reestructuraciones.

Nuestro Centro Galego de Lleida fue la primera 

de nuestras entidades que adquirió sus locales en 

propiedad; el instalado en la privilegiada zona de 

Joc de la Bola, tiene uno con dos plantas  y un muy 

extraordinario restaurante abierto a la ciudad, así 

como un local que se adquirió hace unos años en el 

barrio de Pardinyes, que se utiliza como almacén y 

para realizar alguna celebración.

Finalmente, la Casa de Aragón, adscrita a nuestra 

Federación, tiene una primera planta en una céntrica 

calle de Mollerussa en régimen de propiedad en donde 

celebran actividades de salón y algunos ágapes. 

Hoy por hoy podemos decir que disfrutamos de locales 

muy aceptables para realizar nuestras actividades y 

gestión, además de las salas que nos cede nuestro 

Ayuntamiento.

Ahora nuestra apuesta principal debe de estar enfocada 

a integrar a nuestra juventud ya que deben de estar 

correspondiendo con su apoyo a que las Juntas de 

nuestras entidades sufran el cambio generacional que 

corresponde para su continuidad. Aunque no lo parezca, 

yo que conozco bien el panorama a nivel nacional e 

internacional, sé que cada día son más los jóvenes que 

se suman al proyecto de las Casas y centros regionales 

(Comunidades del Exterior) dentro de sus comunidades 

(en este caso asociados) y en diferentes ámbitos como 

son, entre otros, escuelas de folklore, de teatro, de 

música, nuevas tecnologías, salidas experimentales, 

etc.”. “Hoy en día los jóvenes de nuestras entidades 

saben que las Casas y Centros no empiezan ni acaban 

en el folclore. Nuestras Comunidades del Exterior 

representan  mucho más; sólo hay que visitar algunas 

de ellas en la actualidad para ver la transformación que 

están realizando, considerándolas que están a la cabeza 

del desarrollo de nuevas tecnologías y de futuro. “Si 

nuestros jóvenes arriman el hombro en estos tiempos 

que corren y más concretamente creen en el proyecto 

de futuro que les ofrecen los  que representamos a las 

diferentes Comunidades autónomas en Cataluña, estoy 

seguro que tenemos cuerda para rato”.

Os animo a todos, jóvenes y mayores, mujeres y 

hombres a seguir trabajando por nuestros socios y por 

nuestra sociedad de Lleida sin perder nuestras raíces 

y razón de ser y existir.

Contad con mi apoyo personal y el de todos los 

miembros de la junta directiva de esta Federación.

Por Cosme García i Mir

Periodista, Presidente de la Federación de Casas 

y Centros Regionales de Lleida y vicepresidente 

de la Confederación Española de Casas y Centros 

Regionales y Provinciales  
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Cómo circular por una 

rotonda

En los últimos años, en nuestras carreteras y 

ciudades, han proliferado notablemente las 

construcciones de rotondas con la finalidad de 

darle más fluidez al tráfico y reducir los accidentes; 

pero a los conductores (especialmente los que 

tenemos el permiso de conducción expedido hace 

muchos años) nos surgen dudas a la hora de  utilizar 

este tipo de intersección en la que se establece una 

circulación giratoria alrededor de una isleta central, 

normalmente ajardinada.

Si repasamos el Reglamento General de Circulación 

(Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre), 

en adelante RGC, no encontraremos un artículo 

que explique, de manera exclusiva, cómo se debe 

circular por una rotonda o glorieta. Después de 

la lectura de dicho texto legal, extraemos de su 

articulado las siguientes normas:

-En las rotondas o glorietas, los vehículos circularán 

dejando a su izquierda el centro de las mismas (art. 

43.2, RGC); regla que también se recogía en el 

artículo 22 del antiguo y excelente Código de la 

Circulación de 25 de septiembre de 1934.  

-Los automóviles que se hallen dentro de la citada 

vía circular, tendrán preferencia de paso sobre los 

que pretenden acceder a aquellas (art. 57.c, RGC).

-Las normas de circulación en las rotondas ubicadas 

en las vías urbanas son diferentes a las situadas en 

las vías interurbanas:

En las vías urbanas con al menos dos carriles 

reservados para el mismo sentido delimitados 

por marcas longitudinales se podrá utilizar el 

que mejor convenga a nuestro destino (art.33 

RGC). 

Si observamos la figura A, vemos dos vehículos:

El número 1, situado en el carril derecho, 

accederá a la rotonda por el carril exterior si va 

a utilizar la salida de la derecha o si continúa en 

línea recta. 

El número 2, colocado en el carril izquierdo, 

entra desde él en la intersección, ocupando el 

carril interior porque va a abandonarla por la 

salida que tiene a su izquierda o por la que ha 

entrado si realizara un cambio de sentido de su 

marcha. Esta acción la realizará previamente 

anunciando con el indicador de dirección 

izquierdo (en el instante que se detiene para 

acceder a la intersección) y cuando sale de ella 

con el intermitente derecho, colocándose en el 

lugar adecuado para efectuar el giro hacia dicho 

lado (art.75. b, RGC), teniendo muy presente que 

al cambiar de carril se respetará la prioridad del 

vehículo que circula por aquél (art.74.2, RGC). 

En el supuesto de que no se pueda realizar dicha 

maniobra con seguridad, se continuará dando la 

vuelta a la rotonda.

En las vías interurbanas con más de un 

carril reservado para su sentido de marcha, se 

debe circular por el más próximo a la derecha, 

utilizándose el resto para adelantar (art.31, 

RGC).

Para que las rotondas sean seguras deben estar 

perfectamente señalizadas y bien iluminadas 

durante la noche. Con su construcción se han 

eliminado intersecciones complejas con múltiples 

ramales, que constituían en la mayoría de los casos 

puntos de concentración de accidentes.

Confío haber sabido explicar de una manera 

clara cómo circular por una rotonda, tan de moda 

actualmente en nuestra red viaria.

Tomás Muñoz Guzmán
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FACHOS, VIGÍAS, VELAS Y ATALAYAS, 

DESDE EL CABO DE ORTEGAL 

A LA RÍA DE CORME

Si consultamos la “Enciclopedia Universal Ilustrada” 

veremos: Hacho (Facho), como sitio elevado cerca de 

la costa, desde donde se descubre bien el mar y en el 

cual suelen hacerse señales con fuego; la vigía, torre 

establecida en la costa para vigilancia; la vela, servicio 

de vigilancia nocturna que en la época señorial prestaban 

algunos vasallos de condición inferior, en los castillos, 

campamentos y mesnadas. Según el Diccionario Militar 

de José Almirante: atalaya, torre o castillejo establecido 

sobre un punto eminente y en comunicación con otras, 

para transmitir con rapidez, por medio de humo o 

ahumadas de día y hogueras de noche, la noticia de 

la entrada del enemigo (…). Los cuatro nombres son 

sinónimos y por lo tanto válidos para nombrar a estos 

puestos de vigilancia. También podemos ver en algunos 

documentos: centinelas, garitas, etc. que estaban, estos 

puestos, colocados estratégicamente en nuestras costas, 

de modo que fuesen visibles entre sí, para, en poco 

espacio de tiempo, hacer llegar cualquier noticia de 

peligro, proveniente de la mar, a la autoridad encargada 

de la defensa costera. 

Desde los tiempos más remotos, el mar fue una avenida 

rápida y cómoda, por la cual se tomaba fácilmente por 

sorpresa a los moradores de la costa, resultando esta 

una zona peligrosa en la que había que estar siempre 

alerta, con la defensa organizada permanentemente en 

los puntos estratégicos.

La defensa de las costas se confiaba antiguamente a una 

completa diseminación de los elementos disponibles, 

a lo largo del litoral. Durante los siglos XV al XVIII 

los piratas armaban sus barcos y se lanzaban a la 

explotación del mar, recorriéndolo en busca de bajeles 

mercantes, y cuando estos no daban alimento suficiente, 

abordaban las costas, cayendo rápidamente sobre un 

punto, apoderándose de todo lo que podían, alejándose 

a toda prisa y desapareciendo en la inmensidad del 

mar. Para defenderse de estas rapiñas se establecieron 
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estratégicamente en los lugares más dominantes de 

la costa de Galicia vigías, desde las que se avisaba a 

A Coruña, sede del Gobernador y Capitán General, 

donde se concentraban las noticias de los avistamientos 

de cualquier embarcación sospechosa, con disparos o 

ahumadas durante el día, y hogueras durante la noche1. 

Para servir de centinelas en estas vigías (se organizaban 

en  turnos de veinticuatro horas), y defender el litoral 

de estas rapiñas,  concentrándose  rápidamente en 

momentos de alarma, se organizan las milicias locales, 

que también fueron empleadas en estas misiones 

durante las guerras derivadas de la política del rey 

Felipe II y sucesores, como podemos ver el día 25 de 

agosto de 1800, cuando una escuadra inglesa, intenta 

asaltar la plaza y puerto de Ferrol; el primer aviso fue 

desde la Vigía de cabo Prior, en la parroquia de Cobas.

En el libro Juzgados de España y sus Indias2, podemos 

ver: “En el año 1705 se formó en el reino de Galicia, 

con nombre de Caudillatos, una milicia urbana de los 

paisanos de los lugares comprendidos en el distrito 

de dos leguas tierra adentro de la costa del mar, con 

el fin de preservarla de cualquier insulto de parte de 

los piratas y enemigos de la corona, y de velar en los 

fachos u atalayas de la misma costa, los cuales en su 

principio no tuvieron fuero militar.  

En el año 1726 el Gobierno nombra a Ferrol capital 

de uno de los tres Departamentos Marítimos en que se 

había dividido el litoral peninsular; desde los primeros 

planes de defensa de la costa hechos por la Marina, 

se integran las vigías, destinando pilotos a ellas3. En 

la realidad lo podemos comprobar en el año 1809, en 

plena Guerra de la Independencia, el segundo piloto de 

la Real Armada, D. Antonio Vez, está destinado4 en la 

vigía de Prior.       

A partir de ahora, voy a usar el nombre de vigía, para 

nombrar estos puntos de observación, pues es el más 

empleado en este tramo de costa, el que vamos a 

1 - DE LA LLAVE GARCÍA, Joaquín, Marina de Guerra, 

Guerra Marítima y Defensa de las Costas, imprenta del 

Memorial de Ingenieros, Madrid, 1899, pagina 167. 

2 - Juzgados de España y sus Indias. Tomo II. Imprenta de 

Repullés, 1817. Página 462. 

3 - Ordenanza General de marina, pilotos, 1748, T-1, p 

160.

4 - Libro de bautismos de la Parroquia de San Martín de 

Cobas. Aparece como padrino de un niño nacido en o 

Prioiro, el día 4 de febrero del 1809. 

estudiar, comprendido entre el cabo Ortegal y las islas 

Sisargas; este tramo de costa, estaba organizado en dos 

partidos (o divisiones), el primero era el de Ferrol que 

abarcaba desde el cabo Ortegal hasta la ría de Sada, el 

segundo era el de A Coruña que abarcaba desde la ría 

de Sada hasta la de Corme. 

De la construcción de las edificaciones que albergaban 

al personal de guardia en estos puestos de vigilancia 

de los dos partidos estudiados (Ferrol y Coruña) 

poco sabemos, salvo en las de última construcción, 

como Herveira, donde se conserva en la actualidad 

un edificio, que servía de garita; las de Monteventoso 

y Coitelada, con construcciones más modernas, que 

llegaron hasta finales del siglo XX en servicio, se 

contaba con útiles modernos de vigilancia y medición; 

de las restantes sólo sabemos, que  algunas contaban 

con una choza para el resguardo del personal a modo 

de garita, para tener noticias referentes a sus fábricas, 

y sería  necesario realizar algunas  prospecciones 

arqueológicas, para poder llegar a alguna conclusión 

fiable. En el Archivo General de Simancas, se conserva 

un plano sin firma, fechado en Ferrol, con proyecto 

de una caseta para las vigías de: Seijo Blanco, Callón, 

Monte Bao sobre Malpica, Finisterre, Alto de Faro, 

monte Loiro, Carreira, Monte San Vicente, Punta 

Montalvo, Monte Pujeiro y Tambo Mayor. 

La primera noticia escrita, que tenemos del empleo 

de este sistema de vigilancia, es en el pueblo de San 

Ciprián, en la costa de Lugo.

(...) 5desde la edad media fueron establecidas muchas 

atalayas, que prestaron grandes servicios en las 

guerras de la reconquista (...)

Con la orden dada por los Reyes Católicos al gobernador 

de Galicia, en 1495, ya se puede concretar algo más. 

(…) que en toda la costa de la mar de este Reyno se 

ponga mucha guarda e recabdo, en todos los lugares de 

velas e rondas de noche e guardas de día a las puertas 

y talayas de día, para aver los navíos que vienen por 

la mar6 (…)

El día cuatro de mayo de 1589, al amanecer, se descubre 

desde la vigía de Cabo Prior (Cobas) la escuadra de 

5 - VÁZQUEZ SEIJAS, Manuel, Fortalezas de Lugo y 

su Provincia, Tomo I, Lugo, imprenta de la Diputación 

Provincial, 1955, pagina 158. 

6 - GARCÍA ORO, J. “Galicia en la Baja Edad Media. 

Iglesia., Señorío y Nobleza. Santiago 1977, pagina. 274   
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Sir. Francis Drake, avisando de ello al marqués de 

Cerralbo7, en la forma convenida.

En el año 1590 Don Álvaro de Bazán remite desde 

Ferrol dos cartas al Rey Felipe II que entre otras cosas 

le dice:   

8(...) de más de la guardia de la boca del puerto [Ferrol] 

están repartidos en cuatro partes donde se puede 

descubrir navios  de enemigos en cada una de ellas de 

guardia ocho hombres quatro y quatro de la tierra con 

un cabo de escuadra que los corra todos y den aviso 

de lo q viera y en esto se tiene mucho cuydado como 

escrito a V Md.(...)

9(...) Al Cappitan Eduardo he dicho lo que V. Magd 

manda y se partira luego / en lo de la guarda de la boca 

deste puerto [Ferrol] se van haciendo las prevenciones 

que tengo escrito a V. Magd y por que en el fuerte al 

pnte no podra aver más que cien soldados, y porque 

las compañias tengan los suyos que tengo escrito a V. 

7 - Capitán General y Gobernador del reino de Galicia.

8 - Archivo General de Simancas, legajo 281 F 19

9 - Archivo General de Simancas, legajo 280 F 105

Magd para que en ella y en el fuerte este una compañía 

y todos ellos estarán dentro de tres dias en la orden 

que conviniera en la boca del puerto y se pondra los 

guardas en el cabo del prioiro y otros haciendo en 

ellas marineros de la tierra  y soldados para que con 

cuydado descubran todos lo que se pueda de dia y de 

noche y avisen de lo que huviere.

En 1764 Cornide, en su obra manuscrita10 “Descripción 

Circunstanciada de la Costa de Galicia y raya por 

donde confina con el inmediato Reino de Portugal”, 

nos describe con cierto detalle, cómo estaba organizada 

la defensa de la costa gallega, donde podemos ver las 

vigías que había en esa fecha y su lugar de asentamiento. 

En el partido de Ferrol, de derecha a izquierda eran las 

siguientes: Punta de Cedeira, Montefaro (Campelo), 

Prior11, Doniños (Monteventoso); en el partido de La 

Coruña, Torre de Hércules, Monte San Pedro, Sorrizo, 

Cayón , Razo, Malpica y Nariga. 

La defensa de la costa, estaba organizada por el 

10 - Archivo del Reino de Galicia, Cornide 2/ nº 17

11 - Ver revista Columba número 2
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Capitán General de Galicia, repartiendo el territorio en 

divisiones12 (cada división abarcaba un sector de costa, 

que contaba con dos leguas tierra adentro), estas, en 

partidos o sargentías, a cargo de un sargento mayor y 

estos, a su vez, en trozos o Caudillatos, formados por 

cuatro escuadras.  

Los trozos eran compañías de milicianos en las que 

se alistaban los naturales, desde la edad de dieciocho 

años hasta cincuenta, debían estar dispuestos para un 

momento dado dejar sus ocupaciones habituales, y 

acudir con las armas en defensa del punto amenazado; 

o a los rebatos13, armadas que se hacen en las vigías 

o a cualquier aviso de sus jefes; también dependían 

de ellos las guardias14 que se montaban en las vigías, 

con una duración de veinticuatro horas, desde ellas 

se comunicaban todos los riesgos que sobrevinieran 

procedentes de la mar, mediante la ahumada o 

disparos durante el día, o con hogueras durante la 

noche, usando como combustible leña y tojos del 

monte, a fin de que los labradores y vecinos de las 

aldeas pudieran dedicarse sin cuidado al trabajo 

12 - Cornide no deja claro, lo que abarca el partido, en 

algunos momentos lo iguala con la sargentía, pues a 

los partidos de Ferrol y Coruña los divide a su vez en 

partidos más pequeños, que manda un sargento mayor. 

En los partidos de Ribadeo y Vivero, el partido no se 

divide a su vez en partidos más pequeños. Para mejor 

interpretación, los partidos que abarca este trabajo – 

Ferrol y Coruña – los vamos a dividir en divisiones, 

partidos, trozos y escuadras.

13 - Reunión de todo el trozo para pasar la revista.

14 - Antonio López procurador de San Xurxo da Ma-

riña, San Juan de Esmelle, San Martín de Cobas y San 

Pedro de Leixa dice: a Vs averse compartido a la villa 

del ferrol y su jurisdiçion sesenta y seis ombres para 

el arreglamto de milizias de la Calidades que espresa la 

orden que a estte fin se dirijio a dha villa y allandose 

esta desapregada de dhas fras que antes lo estava a ella 

paso solo a tomar para si diez de los expresados sesen-

ta y seis cargando las resttanttes a dhas fras deviendo 

cargar Con la metad enteramte asi por lo dispuesto por 

su Magd de que aian de ser pnas de oficios Jornaleros y 

de las inmediaziones de las villas y no en lugares de 

cortas poblaciones y monttanosas Como lo son las fras 

por quien aze el suplicantte y admao dello allarse a la 

conttinua sus naturales sirviendo de dia y de noche en 

el facho do prioiro y Bentto bentoso con ocho onbres 

de dia y a la noche y no solo esto sino que ynzesan-

te mentte se allan sirviendo en el real asttillero de la 

grana (Archivo Municipal de Betanzos, Caja Quintas 

Nº 3308.)

de sus campos y descansar por las noches15. Estas 

compañías estaban formadas por un número variable 

de hombres según la densidad de población de cada 

partido, en el de Ferrol, era de  cien hombres cada 

uno, sin contar oficiales y cabos; en el partido de 

A Coruña el número de estos hombres, era más 

numeroso, debido a la mayor densidad de población; 

contaban con una media por trozo de doscientos 

hombres, sin contar los mandos, que eran los mismos 

para los trozos de ambos partidos, y estaban bajo las 

órdenes de dos o tres jefes, caballeros de los más 

distinguidos, y de cuatro cabos, hombres llanos, 

pero más robustos y expertos que los demás. Los 

jefes dependían de un 16sargento mayor que hubiera 

servido en el Ejército, con el cometido de distribuir 

a los trozos de su sargentía las órdenes que recibía 

del gobernador y capitán general del reino, prevenir 

las centinelas que estaban en las vigías, instruir y 

disciplinar a los hombres que militaban en los trozos 

y hacer los alardes, las veces que correspondiese en 

el año; también alistaba, repartía las armas según 

las necesidades y les pasaba revista. Este sargento 

mayor dependía del capitán general del reino y de las 

autoridades militares locales.

(…) 17Disponiendo que los vezinos de los lugres situados 

a dos leguas de la marina que ya se allen aditos a las 

sarjentias mares y caudillatos al propio efecto tengan 

spre Corrte las armas que les Corresponden Comunte 

proporcionados para su uso y metodo a de acudir con 

ellas puntualmente al toque o señal de rebato o al 

aviso de los respetivos serxtos mares Caudillos o jueces 

yncorporandose pa marchar a la Defensa de los Puertos 

amenazados o rrepeler las partidades segun lo pidiere 

la sarjentia a este efecto e se pondra unl de acuerdo con 

los juezes de este distrito previniendoles desde luego 

(…)

15 - APARICI GARCÍA, José, Informe sobre los adelan-

tos de la comisión de historia en el archivo de Simancas 

dirigido al ingeniero general Don Antonio Zemón Zarco 

del Valle, Imprenta Nacional, Madrid, 1848, pagina 23.

16 - VÁZQEZ SEIJAS, Manuel, Fortalezas de Lugo y su 

Provincia, Tomo I, imprenta de la Diputación Provincial, 

Lugo, 1955, pagina 185.

17 - Copia de la carta orden y razón de título de caudillo, 

emitida por el Capitán General del reino, a D. Joaquín 

Maldonado, el 24-12-1742. (Archivo Municipal de Puen-

tedeume caja Nº 14) 
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Los componentes de estas compañías estaban armados, 

custodiando las armas y municiones en su domicilio, 

con la obligación de presentarse con ellas siempre 

limpias y en buenas condiciones de uso; a los milicianos 

que les permitía su posición económica la compra de 

un arma de fuego con su munición, la llevaban por su 

cuenta, los que no podían comprarla, se le suministraba 

del almacén real; en algunas épocas era normal que 

no hubiese armas de fuego para todos y se armaban 

escuadras con armas blancas, chuzos, etc.      

18Este tipo de milicias locales configuradas en la 

península desde la edad media, de manera independiente, 

organizaban la defensa de su propio territorio. 

La situación geográfica y la multitud de costa abierta, 

susceptible de ser atacada por mar, con relativa 

facilidad, explican en gran medida la proliferación de 

unos sistemas defensivos costeros, que fueron poco a 

poco adquiriendo características propias. En algunos 

casos su impronta personal fue tan fuerte que ni siquiera 

los intentos de imposición de un nuevo sistema general 

de milicias, como el de 1734, logró hacer desaparecer 

del todo estas unidades gallegas, ni las milicias locales 

de la costa valenciana.

Consultadas nuevas fuentes escritas, mapas, planos y 

cartas náuticas con fechas de publicación posteriores 

a esta descripción citada de Cornide, nos amplían el 

número de vigías (también algunas contradicciones), 

posiblemente, para aumentar su eficacia, cubriendo 

zonas, que antes estaban abandonadas o tenían menos 

importancia, (por hacer una comparación moderna, 

podemos decir, que carecían de cobertura). Después de 

consultarlas, voy a comentar cada una de las vigías que 

encontré, tomando como base las citadas por Cornide 

en su descripción.

PARTIDO DE FERROL

ORTEGAL, estaba situada en las inmediaciones del 

cabo del mismo nombre, ayuntamiento de Cariño; 

Cornide no la cita en ninguna de las dos divisiones 

(Vivero y Ferrol), pues este cabo es el límite entre 

ambas; el primero que lo hace es Vicente Tofiño19 

(1787 – 1793); la seguimos encontrando en varias 

18 - DE OÑATE ALGUERÓ, Paloma, Servir al Rey: La 

Milicia Nacional (1734 – 1846) Ministerio de Defensa.

19 - Cotes D`España partie de la Galice después le Cap 

Ortegal jusqu`aù Cap Silleiro d´aprés les Plans levés en 

1787 por D. Vicente Tofiño. 1793

fuentes, alternando este nombre con el de Laino o del 

cabo, hasta la carta náutica publicada por la Sección de 

Hidrografía en 1919.

Posiblemente, Cornide no las nombra, por no existir en 

esa fecha. 

Desde ella se comunicaba con Herveira, pasándole las 

noticias de la División de Vivero y Ribadeo hacia A 

Coruña, sede del Capitán General de Galicia.    

HERVEIRA, con ella surge la primera duda; Cornide 

(1764) la sitúa en la división/partido de Vivero (a la 

derecha del cabo Ortegal) con el nombre de Capelada; 

después de consultar varias fuentes gráficas20 aparece con 

los nombres de Capelada y Herveira, pero en todas está 

situada en el mismo punto, en la cota 620 de la sierra, límite 

de los ayuntamientos de Cariño y Cedeira, (a la izquierda 

del cabo Ortegal, perteneciente a Ferrol); después de ver 

estas fuentes, se puede llegar a la conclusión de que, es la 

misma con dos nombres distintos. Esta vigía, conserva en 

la actualidad una edificación de mampostería, donde se 

alojaba el personal de servicio. Su construcción pudo ser 

entre los años 1764 y 1787; Usero la data en el año 1805: 

“En cuanto a la garita de Herveira, ya en el limite con 

el término municipal de ortigueires, nada se encuentra 

hasta 1805. La estaban construyendo en agosto de ese 

año”. Yo creo que en esa época, se estaba construyendo 

el edificio que hoy podemos ver. Desde ella, en días 

claros, se puede ver casi toda la costa perteneciente a los 

partidos/divisiones de Ferrol y Coruña, por la izquierda, 

hasta las islas Sisargas (Camariñas); por la derecha, la 

división de Vivero y parte de la de Ribadeo.

Foto Nº 1 Garita de Herveira.   

CANDELARIA, estaba situada en el cabo de su mismo 

nombre, en el ayuntamiento de Cedeira, la primera 

noticia que tengo de ella es del año 1836 (ver cuadro). 

Se comunicaba con la de Herveira, por la derecha y con 

la de Candelaria y Prior, por la izquierda.

EIJIL, estaba situada en el margen izquierdo de la 

entrada a la ría de Cedeira. Redificada en 179421 (CREO 

QUE ESLA MISMA QUE LA DE TRASMONTE) 

VILAR, La nombra Rafael Usero, pero no la encontré 

en ninguna fuente más.

20 - 

21 - USERO, Rafael. “Las Muralla de Cedeira”. En 

Estudios Mindonienses nº 1, Diócesis Mondoñedo Ferrol. 

1985. 
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CEDEIRA, es la primea que cita Cornide en la división 

de Ferrol, con el nombre de punta de Cedeira.

Rafael Usero22, la documenta con el nombre de a casa 

da Vela23, donde dice: “en el año 1613, se construyó 

una garita cubierta con teja y unos muros, desde ella 

velar la mar y tierra”. El que se construyera en este 

año la edificación, no quiere decir que no se vigilara 

la costa desde este punto con anterioridad; el mismo 

Usero, comenta que le parece una reconstrucción.     

En Cedeira consultando el plano de 24Pedro Teixeira 

“Descripción de España y de las costas y puertos de sus 

reynos” (1634), se puede ver una atalaya en la punta del 

Sarridal o Concepción.

PANTÍN, también se puede encontrar como Burneiro, 

estaba situada en la punta del mismo nombre, 

ayuntamiento de Valdoviño.

PRADOS, estaba situada en la punta del mismo nombre 

ayuntamiento de Valdoviño,   

CAMPELO, también la podemos encontrar con el 

nombre de Montefaro; estaba situada en el pico del 

mismo nombre, ayuntamiento de Valdoviño, desde ella 

se comunicaba con Prior y Candelaria.

COBAS (PRIOR), estaba situada en o Coto dos 

Mouros, en algunas fuentes, sobre todo en las más 

modernas, se puede ver situada en la punta del cabo 

Prior ayuntamiento de Ferrol, posiblemente esto último 

sea debido a que en el año 1854 entra en servicio el faro 

de cabo Prior y se traslada a él la vigía. Desde ella se 

dio el aviso de la escuadra de Sir. Francis Drake. Está 

centrada en la zona estudiada: desde ella en días claros 

se puede ver casi toda la zona a derecha e izquierda 

(Herveira por la derecha y Malpica por la izquierda). Se 

comunicaba directamente con A Coruña.

MONTEVENTOSO, estaba situada en las estribaciones 

de cabo Prioriño, fue la última en prestar servicio, 

estuvo a cargo de la Marina hasta finales del siglo XX.

Foto Nº 2 Panorámica vista desde Monteventoso.

22 - Ídem. Apéndice II, P. 237    

23 - Ídem.

24 - El Atlas Del Rey Planeta, La “Descripción de España 

y de las Costas y  Puertos de sus Reinos” de Pedro Texeira 

(1634), Felipe Pereda y  Fernando Marías (EDS) NEREA 

2002. Folio 31 v

MONTEFARO, estaba situada en la parte más alta de 

la península del mismo nombre, ayuntamiento de Ares: 

solamente la nombra, sin situarla, Fort Roldan (defensa de 

Ferrol en 1800, p. 35, aviso a La Coruña por las atalayas 

de Montefaro, Seijo Blanco y torre de Hércules) 

SEGAÑO, estaba situada a la entrada de la ría de Ferrol, 

en la punta de mismo nombre ayuntamiento de ares, era 

con el Seijo Blanco, Torre de Hércules y San Antón la 

comunicación entre Coruña y Ferrol. 

PARTIDO DE CORUÑA

SEIJO BLANCO, estaba situada en la península de 

Dejo ayuntamiento de Oleiros; era la primera por la 

derecha del partido, comunicaba directamente la torre 

de Hércules y San Antón con las de Ferrol (Monte 

Ventoso, Montefaro y Segaño).

SAN ANTÓN, estaba situada en el castillo del mismo 

nombre, en la bahía de A Coruña.

HÉRCULES, estaba situada en el faro y torre de 

este nombre, ayuntamiento de A Coruña, recogía las 

comunicaciones por la izquierda de Monte San Pedro.

MONTE SAN PEDRO, estaba situada en este monte, 

ayuntamiento de a Coruña, se comunicaba con Prior y 

Torre de Hércules, por la derecha, por la izquierda con 

todas hasta Malpica.

SUEVOS, estaba situada en la península de Langosteira, 

ayuntamiento de Arteixo.

CAYÓN, estaba situada en la punta del mismo nombre, 

ayuntamiento de Laracha.

RAZO, estaba situada en la punta del mismo nombre, 

ayuntamiento de Carballo.

MONTEVEO, a esta vigía solamente la cita Montero 

Arostegui.

MALPICA, estaba situada en la punta de Achán en el 

ayuntamiento de Malpica, a partir de esta vigía no se 

enlaza directamente con ninguna desde las anteriores.

NORIGA, ayuntamiento de Malpica.

José López Hermida.
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LEXÍTIMA HEREDITARIA

O dereito hereditario ou o dereito á sucesión he-

reditaria é un dos dereitos máis antigos que se co-

ñece; en todos os países está previsto na súa lexis-

lación ou no dereito usual do pobo ós efectos do 

falecemento dunhas persoas.

O dereito de sucesión, tamén se regulou sucesiva-

mente na nosa lexislación, primeiramente dunha 

maneira xeral, comprenden-

do a todo o territorio español, 

e posteriormente co dereito 

das autonomías traspasouse 

a recadación e mesmo a lexis-

lación do mesmo a practica-

mente todas elas.

Aquí unicamente trataremos 

o dereito á sucesión  recollido 

no noso Código Civil, con ca-

rácter xeral. 

No caso de que non exista tes-

tamento, a orde de sucesión 

sería:

1º. Fillos e descendentes.

2º. Pais e ascendentes.

3º. Cónxuxe.

4º. Irmáns e fillos de irmáns.

5º. Resto de parentes colaterais até o cuarto grao 

de consanguinidade.

6º. O Estado.

LEXÍTIMA. Porción de bens da que o testador non 

pode dispor por reservala a Lei a determinados her-

deiros chamados forzosos (Art. 806 do CC)

LEXÍTIMA DOS ASCENDENTES. A falta de des-

cendentes lexítimos, ou non podendo herdar eles, 

son herdeiros forzosos os ascendentes de grao máis 

próximo, de ámbalas dúas ramas, se os hai. “Cons-

titúe a lexítima dos pais ou ascendentes a metade 

do haber hereditario dos fillos e descendentes”, sal-

vo o dereito do cónxuxe viúvo, que a reduce a un 

terzo (Art. 809 do CC)

LEXÍTIMA DO CONXUXE VIÚVO. O cónxuxe 

supérstite non separado e inocente ten dereito ao 

usufructo do terzo de mellora, se hai fillos e outros 

descendentes (Art. 834). De concorrer con ascen-

dentes do consorte premorto, o viúvo recibe o usu-

fructo da metade (Art. 837). Se non hai descenden-

tes nin ascendentes do premorto, o supérstite herda 

o usufructo de dous terzos (Art. 838)

LEXÍTIMA DOS DESCENDENTES. “Constitúe 

a lexítima dos fillos e descen-

dentes as dúas terceiras partes 

do haber hereditario do pai e 

da nai. Con todo poderán estes 

dispor dunha parte das dúas 

que forman a lexítima, para 

aplicala como mellora ós seas 

fillos descendentes. A terceira 

parte restante será de libre dis-

posición” (Art. 808 do CC).

LEXÍTIMA ESTRICTA. Can-

do o testador deixa descen-

dentes lexítimos, a lexítima 

xenérica, comprensiva de dous 

terzos da herdanza, ha de re-

partirse forzosamente a partes iguais en canto a un 

terzo, chamada lexítima estricta, entre os fillos ou, 

por representación entre os descendentes de grao 

ulterior. O outro terzo denomínase de mellora.

LEXÍTIMA LONGA. A constituída polo terzo he-

reditario da lexítima estricta, máis un terzo de me-

llora.

LEXÍTIMA PRESUNTA. A estimación acerca 

da futura lexítima que, por acto entre vivos, ha de 

practicarse para determinar, conforme ao art. 1341 

do CC o dote obrigatorio para os pais a favor das 

súas fillas.

Por Xoán Rodríguez Gómez-Dacal

Licenciado en Dereito
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Soñar que soñaba

Según la teoría de los sueños de 

Freud, soñar con un paisaje simbo-

liza el cuerpo humano, el nuestro 

en particular. Si el  paisaje cambia 

nos indica transiciones psicológi-

cas o emocionales. Observar oníri-

camente como varía el lugar dónde 

estamos puede representar las dis-

tintas etapas de nuestra vida, Tanto 

es así que, Francisco Candel, lo 

adoptó como título de su novela, 

Han matado un hombre, han roto 

un paisaje. Podremos estar o no de 

acuerdo con las teorías psicoana-

líticas de  Sigmund Freud, pero lo 

que sí es cierto es que todos soña-

mos y con ello creamos paisajes y 

sugerentes o terribles situaciones, 

que de todo hay. Nuestro celebrado 

autor Calderón de la Barca sostie-

ne que “los sueños, sueños son” en 

La vida es sueño.  El soliloquio de 

Segismundo mantiene que la vida 

es un frenesí y una ilusión; sin em-

bargo, todos queremos vivirla.  

Existe la teoría de que los sueños 

son vivencias acaecidas en otro 

Universo, sólo dimensionalmente 

distante del nuestro. Lo cierto es 

que la liviana línea entre lo real 

y lo onírico es tan tenue, como la 

fragancia de la flor que nos dan a 

oler por un instante y que, sin em-

bargo, puede perdurar en nuestro 

recuerdo indefinidamente; así se 

comportan los sueños.

Como escritor, a mí me gusta pre-

sentir aquel momento, cantado por 

los poetas, en el que Hypnos (el 

Sueño) y Nyx (la Noche) concibie-

ron al “hacedor de los sueños”, es 

decir, a Morfeo. Desde entonces, 

todos los humanos paseamos nues-

tro subconsciente por los paisajes 

de la inspiración, la creación, el 

deseo e incluso el miedo o la pre-

caución a través de la ensoñación 

espontánea. ¿Son avisos? ¿Espe-

culaciones del alma? ¿Proyectos 

vitales en proceso? ¿Aspiraciones 

o frustraciones de la psiquis? ¿O 

tal vez se trate de vidas paralelas? 

Lo que sí es seguro es que si tuvié-

semos la capacidad de interpretar-

los, la información proporcionada 

sería inconmensurable. Imagine-

mos que pudiésemos llevar fácil-

mente a la práctica habitual el ada-

gio de: “Voy a consultarlo con la 

almohada” y de ese modo dejar 

que fuera nuestro fuero interno 

quien, cual “Oráculo de Delfos”, 

nos indicara el camino a seguir.

Sin embargo, la oniromancia no 

está al alcance de todos; sus claves 

son muy complejas porque están 

escritas con los jeroglíficos del 

alma y colgadas en el laberinto del 

cerebro. Tomar conciencia de los 

avisos de nuestro subconsciente, 

como preconizaba Freud, es otro 

de los retos del travieso Morfeo y 

no obstante, todos hemos tenido 

premoniciones, advertencias y ex-

periencias acunados en sus brazos, 

los de Morfeo, no los de Freud. 

Desde la premonición iniciática de 

un chamán a las profecías de José, 

pasando por el sueño de la razón 

de Goya, todo, nos lleva a supo-

ner que el ser humano dispone de 

un “avisador de acontecimientos” 

que en algún remoto pasado dejó 

de utilizar y que se atrofió con 

el tiempo. Pero conservamos en 

nuestra memoria aquel poder con-

versacional con el “hacedor de los 

sueños” y por eso nos resulta tan 

atractivo y fascinante este diálogo 

con nosotros mismos. Decía Ber-

nard Shaw: “Si has construido un 

castillo en el aire, no has perdido 

el tiempo, es allí donde debería 

estar. Ahora debes construir los ci-

mientos debajo de él”.

Las estructuras de los sueños son 

confusas; analizar sus contenidos 

y entender qué se esconde tras su 

simbología, precisa de un riguroso 

examen de lo evocado – si es que 

lo recordamos-, porque en esto ra-

dica gran parte del misterio de lo 

onírico, acordarse de lo soñado 

para poder tomar consciencia de 

ello. Investigadores de todos los 

tiempos han tratado de hallar res-

puestas prácticas al sueño lúcido, 

el psicoanálisis, las aplicaciones 

terapéuticas o las controvertidas 

experiencias místicas, son algunos 

ejemplos. Algunas tribus que toda-

vía conservan sus virtudes atávi-

cas, creen en la coexistencia de un 

mundo permanente al otro lado de 

Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar,

y lo mejor de todo, despertar.

A. Machado
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Soñar que soñaba

lo consciente. Desde los Senoi ma-

layos a ciertas tribus amazónicas, 

el arte de compartir los sueños les 

ayuda en la toma de decisiones y, 

en muchos casos, esa complicidad 

evita los conflictos y ayuda al en-

tendimiento.

Para el gran Homero, la casa de los 

sueños tiene dos puertas, una es de 

marfil y por ella aparecen las vi-

siones halagadoras y a menudo en-

gañosas; la otra es de cuerno y por 

ella circulan los sueños verídicos, 

los avisos interiores; pero además, 

la casa, tiene innumerables venta-

nas y pasadizos que se asoman y 

nos conducen al pasado, al futuro 

y sobre todo, a interpretar el pre-

sente. Para autores más modernos, 

el sueño es una dramatización del 

subconsciente y como todo buen 

libro tiene los cuatro pilares esen-

ciales: Presentación de los perso-

najes, trama, desarrollo y su con-

clusión. Lo genial de la situación 

es que, el durmiente, observa la 

representación como espectador, 

pero también como protagonista e 

involuntario autor. Una obra única 

e intransferible.

El soñador habita en el útero de su 

propio sueño. Trasmitir su emo-

ción es abrir nuestro subconscien-

te, parirnos a nosotros mismos; 

por eso un relato, un artículo, un 

cuento o una historia basada en 

la “realidad” de un delirio o en la 

“fantasía” de una ensoñación, tiene 

doble mérito. Contar un momento 

de la vida de alguien, describir un 

paisaje, transmitir una sensación, 

un olor, un estado de ánimo, son 

algunos de los contenidos de cual-

quier obra literaria; llegar al lector, 

despertar sus sentimientos, alma-

cenar en sus recuerdos nuestras 

líneas, está reservado sólo a unos 

cuantos; alcanzar al recóndito jar-

dín de su subconsciente, afincarse 

en sus neuronas y formar parte de 

sus sueños, sólo lo consiguen los 

elegidos. Y lo mejor de todo es 

que nunca son los mismos, porque 

cada soñador elige a su Morfeo.

Nadie sabe, al relatar un sueño o 

su quimérico entorno, a quienes 

vamos a emocionar y a motivar. 

Es como contar algo que hemos 

soñado para ser soñado, trasmitir 

lo onírico a las cuartillas para que 

al ser leído se convierta en argu-

mento para otro ensueño, con los 

particulares añadidos de cada evo-

cación. Así, independientemente 

de la calidad literaria, el interés de 

la historia o la belleza con que esté 

plasmada cobrará todo su sentido 

con su interpretación onírica, que 

será distinta para cada individuo. 

Por un instante, el escritor o la es-

critora, se convierten en Morfeo 

y la lectora o el lector en noveles 

nigromantes, expertos en la inter-

pretación de los sueños de otros. 

Cálida y feliz simbiosis. Tal vez en 

eso resida la inmortalidad, en so-

ñar y evocar vidas sin llegar a po-

der saber nunca para quienes serán 

sólo ensoñaciones y para quienes 

serán parte de su existencia. Lo 

importante, amigos, es soñar para 

contarlo.

Desvelar cómo son los sueños pro-

pios no es el simple comentario 

matinal frente a una taza de café, 

contar nuestras experiencias visio-

narias es un ejercicio de confabu-

lación, un complot entre amigos, 

para que dispongan de nuestras 

ilusiones y también de nuestras pe-

sadillas. Compartir sueños es en-

trar en nuestras mentes con efectos 

de telepatía diferida; meter con 

Morfeo en la cama a nuestro sub-

consciente. Claro que con el trajín 

cotidiano, y más en estos tiempos 

de crisis y dura realidad, los sue-

ños pasan ya no a un segundo pla-

no, son desplazados por la praxis 

del devenir diario.

Sin embargo el misterio sigue ahí 

escondido entre avisos ofrecien-

do otro escenario distinto. ¿Quién 

les asegura a ustedes que me están 

leyendo? Tal vez me leyeron ayer 

y lo están recordando, quizás lo 

estén soñando, adormecidos por 

el pésimo programa televisivo. 

¿Están seguros de que alguna de 

las fábulas que les cuento no han 

sido soñadas por ustedes mismos? 

¿Existimos o nos estamos soñan-

do? Y si nos soñamos, ¿cual es 

nuestra realidad? Parafraseando a 

Shakespeare, estoy convencido de 

que somos del mismo material del 

que se tejen nuestros sueños. 

Perdonen todas estas dudas que no 

son más que preguntas al viento 

de un soñador que nunca quisiera 

perder esta capacidad de soñar y, 

lo que es más importante: la se-

guridad de que despertaré. Dulces 

sueños.

  

  

 Jordi 

Martínez 

Brotons
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IGLESIA DE SANTA TECLA. 

CERVERA DE LA CAÑADA

Dominando el caserío de Cervera de la Cañada, 

majestuosa e imponente, se levanta la iglesia de 

Santa Tecla. Ocupa el espacio y restos del antiguo 

castillo de la villa desde el año de su construcción 

en 1426 por el maestro Mahoma Rami, que dejó 

constancia de este hecho en una inscripción que se 

desliza en el antepecho del coro.

Su planta irregular se interpreta como consecuencia 

de diversas fases constructivas que según el profe-

sor Borrás corresponderían, una al aprovechamien-

to de elementos del antiguo castillo, probablemente 

destruido durante la guerra de los Pedros, y otra 

al resto de la fábrica que se concluiría en la fecha 

anteriormente mencionada. Por su emplazamien-

to, función y tipología corresponde al arquetipo de 

iglesia fortaleza.

De su exterior destaca la presencia de un torreón 

circular de piedra sillar y otro de planta cuadrada 

que enmarcan el ábside de planta poligonal de cin-

co lados y con el eje desviado respecto a la nave. 

La sencilla fachada se remata con una galería de 

arcos ojivales.

La nave consta de tres tramos; en el de los pies, más 

corto, es donde se alberga el coro, y entre los con-

trafuertes se encajan las capillas sobre las cuales 

transcurre la tribuna.

Pero lo más singular de este edificio quizás sea su 

espectacular interior. La decoración original ha lle-

gado bastante completa hasta nuestros días. Todos 

los tramos de la nave van abovedados con crucería 

sencilla,   nervios de triple bocel se apoyan en mén-

sulas y una imposta recorre el perímetro del edifi-

cio por encima de las capillas laterales. 
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IGLESIA DE SANTA TECLA. CERVERA DE LA CAÑADA

Ricas yeserías góticas confieren a los ventanales 

una elegante factura con decoración floral, así como 

al antepecho del coro y al púlpito. Estas yeserías se 

complementan con la decoración agramilada y pin-

tada del resto del conjunto. Los temas decorativos 

son variados, lazos de seis y de ocho ocupan gran-

des espacios,   paños pintados imitando al ladrillo. 

Decoración floral y dragones decoran los nervios 

en torno a las claves. Bajo el alfarje del coro, en la 

enjuta aparece un óculo sorprendente, una estrella 

de siete puntas, motivo decorativo,   único que se 

sepa, en el mudéjar hispánico. 

Motivos heráldicos, con los escudos de Aragón y 

de la villa, adornan las claves de madera, las yese-

rías del coro, y las vigas del alfarje. Los colores se 

despliegan en el interior, tanto en los agramilados 

como en las pinturas murales barrocas, realizadas 

en 1670, que cubren el presbiterio. 

Una maravillosa puerta con labores mudéjares da 

acceso desde el presbiterio a la sacristía ubicada en 

la base de uno de los torreones.

En la declaración por la UNESCO del conjunto del 

Arte Mudéjar Aragonés como patrimonio de la Hu-

manidad éste se ejemplificó en seis monumentos 

singulares, uno de ellos fue la iglesia de Cervera 

de la Cañada.

Cervera está rodeada por el espectacular paraje 

de los Castillos donde se encuentra la Cruz de 

Armantes,   el paseo de los Moros y la cueva de 

Parra, recorrido que se puede hacer tanto a pie 

como en bicicleta. Partiendo del pueblo por el 

camino del Corral Blanco o Armantes pasamos 

por el puente romano de los tres ojos, obra civil 

importante que algunos estudiosos lo relacionan 

con la conducción de agua a la ciudad de Bílbilis 

o también con el edificio de la Virgen de Cigüela 

o el Cristo de Ribota puesto que hay una serie de 

obras hidráulicas que pueden estar relacionadas 

con este.

 En el rio Ribora, aguas arriba del pueblo, encontra-

mos un Azuz romano cerca de la carretera de Villa-

lengua. Desde la ermita de San Gregorio, patrón de 

la localidad, se divisa prácticamente todo el térmi-

no municipal. Todas estas obras civiles y religiosas 

demuestran el importante papel de esta localidad a 

lo largo de la historia.

José Luis Cortés Perruca
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El primer pintor

Entonces, en aquel templo, los 

hombres comenzaban a creer en 

el hombre. Su paso por 1a vida 

no era del todo fugaz sino que tal 

como el pintor había estampado 

la imagen de su padre en la pared 

de la cueva, todos los integrantes 

de la tribu, iban a recordar la 

presencia de aquel hombre al que 

daban sepultura. 

Cuentan los que le conocieron 

que fue un gran cazador; que se 

aventuraba por las escarpadas 

colinas en solitario durante días. 

Le gustaba perseguir los rostros 

de los animales, conocer sus 

secretos, sus rutas, a donde iban, 

de donde venían, donde comían y 

donde dormían, para de este modo 

acudir con el resto de la tribu y 

darles caza. 

Durante las solitarias noches de 

expedición, al encender un fuego 

y contemplar el cielo infinito 

difuminándose entre el humo y las 

llamas de la hoguera, las historias 

ancestrales de sus antepasados 

le hacían estremecer cuando 

parecían dibujarse mágicas 

figuras entre las sombras. 

En las cálidas tardes de verano, 

cuando se tumbaba sobre la hierba 

desnuda, junto al río, contemplaba 

los tremendos volúmenes de las 

nubes estallando en sugerentes 

formas y su cabeza los asimilaba a 

grandes y fieros animales: ahora la 

testuz de un búfalo que pronto se 

transformaba en un gran mamut, 

ahora un oso que se tornaba un 

pez… Eran sólo nubes que al 

instante se disipaban, pero la 

visión de aquel primitivo hombre 

se adentraba en un mundo nuevo 

y lo convertía en “el hombre”, 

que podía ver 1o que veía, porque 

aquellas imágenes estaban delante 

de é1. 

Esos momentos eran como 

sueños dentro de la realidad. Él 

podía ver más allá si 1o deseaba. 

Soñar despierto a la luz del día. 

De todas maneras, aquellos 

extraños episodios le hacían feliz. 

Le gustaba entornar los ojos y ver 

cosas en otras cosas; no me atrevo 

a decir imaginar, porque no sé si 

nuestro hombre imaginaba, veía, 

o, tal vez, jugaba. 

Un día, después de descuartizar 

un ciervo, los pequeños charcos 

de sangre que quedaron sobre el 

suelo de piedra, formaron unos 

finos regueros que en su mente se 

transformaron en las cornamentas 

del animal. Con 1a punta de sus 

dedos jugó con el rojo fluido, 

perfilando lo que sería la cabeza, 

el cuerpo y las extremidades del 

ciervo. Aquella estampa que 

quedó durante días en el suelo, fue 

contemplada repetidamente por él 

hasta que días más tarde repitió 

el juego pictórico justo al lado de 

aquellas manchas; y luego lo hizo 

sobre una pared rocosa donde 

todos sus congéneres quedaron 

hipnotizados al contemplar 

aquellas imágenes. 

Religión, rituales de caza, magia, 

¿arte? Sólo aquellos antiguos 

hombres responderían a nuestra 

hipótesis, lo cierto es que en 1o 

más profundo de aquella cueva, 

donde nuestros protagonistas 

estaban dando sepultura al 

hombre que pintaba animales en 

la roca, su hijo representó en aquel 

santuario lleno de ciervos, caballos 

y bisontes, 1a figura de su padre. 

El hombre se veía por primera vez, 

plasmado para ser recordado por los 

que le sobrevivieran. 

Para nosotros que vivimos rodeados 

de toda clase de imágenes, su 

presencia cotidiana no nos conmueve 

demasiado, aunque tengamos los 

mismos ojos que tenían nuestros 

ancestros y las mismas manos para 

jugar, con un 1ápiz o con unos 

pinceles, a ser pequeños dioses con 

ganas de excitar nuestros sentidos 

y los sentidos de los que forman 

nuestra tribu. 

Julián 

Morancho
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Proposta de Visita-Paseo-Lecer 

nas Terras da BAIXA LIMIA

Tentando buscar un pouco de lecer e descanso, 

aproveitamos unha das nosas viaxes para achegarnos a 

Lobios, o concello por onde trancurría a Vía Nova dos 

romanos camiño que unía a Bracara Augusta coa Astu-

rica.

Era nos finais do mes de outubro, comezando o 

mes do Santos. Chegamos a Riocaldo o día 29 concre-

tamente, escapando dunha boa tormenta que comeza-

ba a azouta-las costas galegas. A chuvia era mansiña, 

pero contínua, cousa que nos fixo retrasar a chegada 

ao fermoso balneario de Lobios. O día seguinte amen-

ceu descuberto e deseguida nos puxemos a planificar 

as saídas e visitas pola zona. Despois do desaiuno, o 

baño relaxante, a ducha circular e un pouco de lectura, 

dispuxémonos a visitar algunhas zonas preto do balnea-

rio. Primeiro consultei con Suso Díaz, nado nesta zona 

e residente actualmente en Mérida, un “medio emi-

grante”, poeta, afeccionado á fotografía e dende hai un 

tempo locutor-director dun programa de radio adicado 

á poesía, que se pode consultar e escoitar nestes dous 

enderezos: http://lavozenespiral.blogspot.com/;  http://

www.facebook.com/lavozenespiral. Asesoroume cunha 

relativa rapideza, posto que estaba a preparar algo moi 

interesante para o seu programa precisamente. Agrade-

cínlle-lo moi encarecidamente e propuxémonos facer 

un pequeno percorrido polos arredores dos vales que se 

atopan neste entorno: Parque Natural da Baixa Limia-

Serra do Xurés, recentemente declarado Reserva da 

Biosfera pola Unesco. Nada máis saír de Riocaldo ache-

gámonos á aldea de Padrendo. É esta unha localidade de 

construcción típica galega, que aínda conserva unha boa 

morea de canastros (hórreos, cabaceiros ou espigueiros 

como lle chaman os portugueses) de propiedade privada 

pero moi ben restaurados algúns e moi ben coidadiños. 

Tamén poidemos contemplar algúns fornos comunais 

e outros privados, así como dous muiños á beira dos 

regueiros que por alí decorren denantes de desembo-

car no río Caldo. De camiño á antiga fronteira Galego-

Portuguesa divisamos a fervenza da “Corga da Fecha”. 

Paramos nunha curva da estrada e tiramos unhas fotos 

para lembranza e recordo da mesma, e prometémonos 

achegarnos ás súas faldas para contemplar, de preto, a 

baixada da auga por entre as rochas e escoita-lo son da  

mesma cando se deita nas pozas ao caer dende tanta 

altura. Continuamo-lo camiño e denantes de chegar á 

Portela do Home detémonos ao carón da Ponte Nova, 

diante dos restos arqueolóxicos recoñecidos como parte 

da Via XVII e XIX ou Vía Nova, segundo os estudiosos. 

Paga a pena percorrer estes pagos ao carón do río con-

templando non só a monumentalidade arquitectónica 

desta obra romana, senón tamén o patrimonio natural 

e etnográfico do lugar. Ata 12 quilómetros pódense pa-

sear por esta calzada, con máis ou menos conservación 

e mantemento, e cunha bastante boa sinalización. Preci-

samente moi preto do Balneario podemos contemplar os 

restos do que se denomina “Mansio Aquis Originis”. Ao 

parecer era unha “villa/mansio” ou casa de campo dun 

terratenente. As excavacións realizadas permiten distin-

guir dous ámbitos ben diferenciados: unha instalación 

termal e un ambiente de cociña. Segundo a distribución 

das dependencias ao parecer, xa daquela, os romanos 

empregaban circuitos balnearios compostos por varias 

seccións cun esquema ou circuito moi semellante ao 

seguinte: sa de auga fría, sa de auga temperada e sa de 

auga quente e voltando no sentido inverso. Todo un luxo 

para a época á que nos referimos. O percorrido noso 

chegou ata a localidade balnearia da Vila do Gerês, no 

mesmo seo do Parque da Serra. Tomamos unha “bica” 

acompañada dunhas “natas”, como merenda. Aínda ti-
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vemos ocasión de deternos e contemplar os fermosos 

vales que se divisan dende os miradoiros de “Pedrabela” 

e a Cascata do Arado.

Contemplando a natureza seguro que podemos 

asombrarnos da morea de especies que por alí se atopan. 

Tendo en conta a documentación consultada e facilita-

da polo Centro de Visitantes do Parque Natural Baixa 

Limia-Serra do Xurés, podemos atopar nada menos que 

dez clases de urces (familia das Ericaceae). Toda unha 

riqueza floral extraordinaria. Abundan os arandos e os 

érbedos. Unha planta moi buscada e empregada en cer-

tas receitas caseiras de remedios é a xanzá, que podemos 

atopar na parte alta das montañas, na Serra do Laborei-

ro, Santa Eufemia, Queguas e na Serra do Xurés. Tamén 

é moi abundante a Agulleira (Geraniacae-Geranio) que 

os portugueses chaman Bico de pomba menor. Entre as 

máis perfumadas podemos atopar os chuchameles (La-

mium maculatum – ortiga fétida). Tamén o Cantroxo ou 

lavanda e o Ourego. E como endemismo estricto da Se-

rra do Xurés-Gerês, temos a Herba de namorar, Plum-

baginaceae (Armeria humilis). O Lirio do Xurés, como 

o seu nome indica é outro endemismo desta zona. Os 

parques dun e doutro lado da fronteira contan coa maior 

e máis importante poboación desta especie. E xa que 

estamos a falar de endemismos podemos mencionar a 

Paradisea lusitanica, sendo precisamente na Baixa Li-

mia onde se atopan as maiores e máis abundantes po-

boacións. Dentro da familia das Liliáceas tamén existe 

unha colonia moi abondosa de Scilla monophyllos Link. 

Unha das plantas endémicas de Galicia e do Norte de 

Portugal é o Xacinto Bravo (Oubiña). E por ultimo outro 

endemismo máis é a Abrótega ou abródiga, coñecida no 

castelán como Gamón.

O día seguinte dedicámoslle máis tempo ao descanso, 

por mor da chuvia, que desaconsellaba a posibilidade de 

viaxar polos arredores sen ter que empregar o paraugas 

e chubasqueiro necesarios para non mollarse. Conviña 

non mollarse, despois do lecer que iamos buscando nesa 

estancia do Balneario. De tódolos xeitos, cando clareou 

un chisco, e denantes do xantar achegámonos á ermida 

da Nosa Señora do Xurés. Poidemos disfrutar da pai-

saxe que se divisa dende a cima e tocar as campás para 

dar coñecemento aos veciños de que nós tamén amo-

samos aprecio polas súas crenzas e devocións. Aquela 

campá, aquela solaina, aquela explanada onde se atopa 

a ermida convida a pasear e disfrutar das especies arbó-

reas que seguro teñen tanta antigüidade como algunhas 

das rochas e penedos que por alí se atopan.

A proximidade de Portugal e a grande sona que por 

aqueles lugares ten o bon cociñar do bacallau por parte 

dos nosos veciños foi a causa de que nos achegáramos 

a Lindoso, despois de visitar Ponte da Barca e Ponte 

Lima. Agardábanos o noso grande amigo Xosé Lamela, 

no Restaurante Sao Martinho, para degustarmos dúas 

das tres especialidades de bacallau que cociñan: unha 

á brasa e outra con salsa mahonesa, acompañados de 

bo viño verde-tinto, e pan quente da casa. Os postres 

caseiros de 1ª calidade. Un xantar para lembrar e re-

petir noutra ocasión. Debémosche unha, amigo Xosé. 

Despois do café achegámonos á aldeia de Soajo, unha 

aldeia, restaurada, portuguesa de alta calidade construc-

tiva. Paga a pena visitala.
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As seguintes xornadas dedicámolas a disfrutar do le-

cer, descanso e curas termais cos paseos polas localida-

des limítrofes de grande interese antropolóxico, arqueo-

lóxico, turístico e paisaxístico que se atopan por esta 

zona da Baixa Limia. A cantidade de fotografías que 

fixemos, así como as grabacións que puidemos realizar, 

aínda non rematei de organizalas na miña biblio-audio-

teca, porque sempre que comezo volvo a relembralas e 

ollalas, disfrutando da súa contemplación, a pesares de 

que non son grabacións profesionais... pero gústanme.

É recomendable visitar a igrexa visigótica de Santa 

Comba de Bande, e como pertiño se atopa Porto Quin-

tela, pois paga a pena dedicarlle un tempiño para visitar 

as ruínas da “Aquae Querquennae – Via Nova”, o Cam-

pamento militar romano e mansión viaria. Non ven ó 

caso poñerme aquí a describirlles a composición deste 

complexo arqueolóxico consistente nun campamento 

romano e un poboado da mesma época, que foi mansión 

da Via Nova, a máis curta das calzadas que ían dende 

Bracara Augusta ata Asturica.

A visita á igrexa de Entrimo e seus arredores, tamén 

preto da anterior que propuxemos, pode facerse nun 1º 

domingo de mes, coincidindo coa feira-mercado de Te-

rrachán, e así aproveitar para degustar unha boa tapa 

de pulpo á feira que por estes lares tamén saben con-

dimentar moi ben. E de postre algunha das “bolachas” 

que na feira ofrecen os postos de doces portugueses ou 

melindres e roscón da zona.

Entre as rotas á pe, que se poden realizar pódese es-

coller entre a da “Mina das Sombras”, que comeza ao 

carón do Balneario, ou a de Queguas, un pouco máis 

retirada, pero que tamén ten un engado especial. Segu-

ro que os camiñantes disfrutaredes nestes percorridos. 

Pódense escoller moitos máis: Ruta do Río Vilameá, da 

Ermita do Xurés, da Corga da Fecha, da Cabaniña do 

curro, da Padrendo, do Río Mao (Nau), de Lantemil-

Quintela-Olelas, do Río Agro, Ecuestres, de Padín, de 

Torrente-Chamadoira-Salgueiro, A Cela-Pitoes... etcé-

tera. A mellor forma de elixi-las rutas é na Sede do Par-

que Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, que se atopa 

na estrada de Portugal, nº 34 de Lobios.

Fixemos un percorrido algo máis extenso, para en-

trarmos en Portugal por outra das antigas fronteiras, Pi-

toes das Junas. Unha descuberta chea de sorpresas agra-

dables e fermosas vistas. Pasamos por Muíños e Maus 

de Salas. A estrada, estreita, está bastante ben conserva-

da e pouco transitada. A fervenza de Pitoes foi unha das 

sorpresas máis interesantes. Os restos do Mosteiro de 

Pitoes ben merecen o esforzo que fixemos. Chuviscaba 

e o vento era algo incómodo para poder baixar do auto 

e contemplar toda aquela beleza, pero non podiamos 

deixa-la ocasión de contemplar todo aquelo. Non vos 

quero amolar con tanta descrición: 

¡Achegádevos á Baixa Limia e contemplade, vos 

mesmos, que todo o que eu tento ex-

plicarvos é cativo para o moito que 

poderedes disfrutar e contemplar! 

Xulio Cougil
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La comarca de l’Urgell és situada al bell mig de 

les planes de ponent, entorn de la ciutat de Tàrre-

ga, cap comarcal i centre comercial, de serveis i 

de comunicacions indiscutible. Comprèn part del 

pla d’Urgell, recorregut pel riu d’Ondara. Cap al 

nord, el relleu és accidentat per la serra d’Almenara 

(459 m) i la vall del Sió, on s’ha establert Agra-

munt. Al sud hi ha la vall del riu Corb, amb relleus 

esglaonats, que limiten amb la Segarra i la Conca 

de Barberà.

La població de l’Urgell ha augmentat globalment 

poc en els darrers cent anys. Els municipis amb 

regadiu han mantingut normalment la població i, 

fins i tot, alguns han crescut. Però els municipis on 

predomina el secà, en especial els situats en les ser-

res extremes de la comarca, la pèrdua de població 

ha estat notable. Guimerà i Vallbona de les Mon-

ges són dues mostres de municipis amb fort des-

cens demogràfic. Guimerà passà de 1.606 habitants 

el 1860 a 488 habitants el 1986, i Vallbona de les 

Monges de 1.138 habitants a 293 habitants entre les 

mateixes dates.

Els municipis que formen la comarca es relacio-

nen humanament i econòmicament amb Tàrrega, 

la capital, que celebra mercat cada dilluns. Altres 

centres importants són Agramunt, amb el mercat de 

dimecres i Bellpuig.

La història ha deixat la seva empremta a la comar-

ca, que afegeix als seus atractius naturals els po-

blats ibèrics a Tornabous, Tàrrega i altres indrets, 

les belles construccions romàniques i gòtiques de 

Vallbona de les Monges, Agramunt, Verdú i Vila-

grassa i les renaixentistes de Bellpuig, població que 

fou centre de la baronia de Bellpuig, en la qual, i en 

l’aspecte monumental, podem trobar restes del cas-

tell. A l’església parroquial, dedicada a sant Nico-

lau, hi ha un magnífic sepulcre renaixentista, obra 

de Giovanni Merliano da Nola, el més important de 

Catalunya, dedicat a Ramon Folch de Cardona, que 

fou lloctinent de Nàpols, i la talla del Sant Crist de 

Bormio. Així mateix hem de fer menció de l’antic 

convent de Sant Bartomeu, d’estil gòtic de transi-

ció.

Tornant al mausoleu esmentat hem de dir que l’au-

tor, escultor italià, treballà principalment a Nàpols. 

Aquest monument fou tallat en marbre de Carrara. 

Des del segle XVI estava en el convent dels pares 

franciscans. A mitjan segle passat, però, fou tras-

lladat a l’església parroquial del poble, on es pot 

admirar actualment. Està decorat amb una mescla 

de temes profans i religiosos; dues quimeres sos-

tenen el sarcòfag, damunt del qual hi ha l’estàtua 

jacent del virrei. Dins una fornícula, presideix el 

mausoleu una pietat. Completen l’obra estàtues al-

legòriques, relleus i decoració sobre temes marins.

Deixant aquesta població de Bellpuig referencia-

rem una altra població de singular interès, ens re-

ferim a Agramunt, població de la qual la tradició 

explica que fou en altre temps l’antiga Annobis ro-

mana i també que davant dels seus murs l’empera-

dor Carlemany sostingué una cruenta batalla. De la 

història ja documentada i verídica, se sap que Agra-

munt fou reconquerida als sarraïns pel comte d’Ur-

gell Ermengol IV. El comte, després d’alliberar la 

vila, li concedí tan desitjada carta de població, per 

la qual, depenent del comtat com un benefici seu, 

podien els habitants d’Agramunt regir-se per les se-

ves lleis consuetudinàries. Aquesta carta, que dona-

va gran llibertat a la vila, fou la base i el principi del 

Porta romànica de Santa Maria d’Agramunt
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creixement i de la prosperitat d’Agramunt.

A la plaça porticada, coneguda com plaça Major, 

potser la més bonica de la comarca, s’hi troba en-

clavada la superba església.

El romànic d’Agramunt

La parròquia d’Agramunt, una meravellosa mostra 

del romànic català del segle XIII, té una portalada 

amb quinze columnes a cada costat que sostenen 

sengles arcs. A la clau central de la portalada hi ha 

una escultura deliciosa de la Verge que, amb l’In-

fant al coll, el mostra als reis d’Orient, que l’ado-

ren. La imatge sembla que fou un obsequi a la vila 

del gremi de teixidors, el gremi més important 

de l’Agramunt medieval. De l’Agramunt històric 

i monumental cal destacar també una majestuosa 

casa emporxada, del segle XIII. L’Ajuntament, d’al-

tra banda, obra del segle XVIII, té també un gran in-

terès artístic.

Vallbona i el monestir

Hem de dir que el cenobi femení de Vallbona for-

ma, amb Poblet i Santes Creus, la trilogia dels grans 

monestirs cistercencs.

L’origen d’aquesta casa està estretament lligat amb 

el moviment eremític que a mitjan segle XII s’es-

campà per les terres catalanes, entre les quals les 

terres de l’Urgell no n’eren una excepció. El més 

destacat d’aquestes situacions eremites fou la in-

quietud de Ramon d’Anglesola. El seu dinamisme 

va portar-lo a emprendre diverses fundacions, entre 

les quals va subsistir la de Vallbona.

L’any 1157 va obtenir del noble Ramon de Cervera 

i de Pere d’Agut el permís per a establir en el lloc 

de Vallbona una comunitat femenina. Vallbona fou 

en els seus primers temps un recer de filles de la 

noblesa. La majoria de les seves monges, sobretot 

les abadesses, procedien de les grans famílies dels 

voltants, les quals van abocar la seva generositat 

sobre la casa dotant-la de multitud de terres i de 

drets sobre el veïnatge. El monestir adquirí aviat 

una gran anomenada, sobretot després que la reina 

Violant d’Hongria, la segona esposa de Jaume I el 

Conqueridor, hi elegia sepultura, l’any 1253, igual 

que la seva filla Sança, que morí a Jerusalem. Les 

monges de Vallbona són enterrades anònimament 

sota les lloses del claustre, sense fèretre, amb un 

esperit de senzillesa que sorprèn qui no coneix la 

seva norma; les abadesses, a la sala capitular.

La llarga història del monestir és impossible de re-

censionar-la aquí, les successives donacions dels 

reis, papes, nobles i fidels, feren de Vallbona el 

monestir femení de més prestigi de tot el territori 

català.

Vallbona de les Monges és un nucli de silenci i de 

pau, que podem reconèixer en cada raconada. En la 

portalada romànica de l’església del convent; en les 

arcades ogivals d’alguns carrers de la població; en 

la talla de la Mare de Déu que es venera en el ceno-

bi; en la visió del cimbori de l’església, en el qual 

es nota el pas del romànic al gòtic; en el claustre del 

monestir, on trobem elements romànics i gòtics; en 

una comunitat de religioses que aixequen els seus 

cants al Creador, en el seu laborar, en el seu pregar 

amb la veu dolça i harmoniosa que delecta qui es-

colta, que emplena el cor del vianant arribat fins 

aquí. Només el so de la campana que puja per l’aire 

lliure fins a l’última gota de cel blau, o el suau tre-

pig i la fressa fugissera de l’hàbit blanc de les mon-

ges en fregar la pedra, trenca l’abraçada de silenci 

en què es troba immers el viatger arribat amb cor 

de bona voluntat a Vallbona de les Monges.

Guimerà-Verdú-Ciutadilla

Verdú té, arreu del poble, una gran quantitat d’edi-Claustre del monestir de Santa Maria de Vallbona
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ficis pertanyents a èpoques pretèrites. Les cases 

amb voltes, els carrers porticats, les finestres amb 

arcades, són característiques corrents. El castell i 

l’església són dos dels edificis que donen vistositat 

a la població.

La fira del 18 d’abril havia estat, junt amb la d’Or-

ganyà i Salàs, de les més concorregudes i amb més 

fama de tot Catalunya. Avui, Verdú és conegut per 

la indústria de ceràmica local.

Guimerà és un dels pobles més típics de les planes 

interiors de Catalunya tant per la seva fisonomia i 

distribució, enturonat al peu del castell amb carrers 

estrets i costeruts, coberts de vegades amb ponts 

d’una casa a l’altra, com pels seus costums. L’es-

glésia parroquial és dedicada a sant Sebastià, i és 

d’estil gòtic.

De Ciutadilla ens caldria esmentar les restes del 

castell senyorial amb una alta torre, i les ruïnes —

als afores— del que fou monestir de Santa Maria 

de Vallsanta, d’una bellesa espectacular.

Tàrrega

Hem de fer esment de la ciutat que ostenta la ca-

pitalitat de l’Urgell, Tàrrega. Som assabentats que 

Tàrrega ja existia en l’època romana i comença a 

ésser una població d’importància a l’edat mitjana. 

La base més forta de la seva ràpida creixença eco-

nòmica i la seva principal funció al llarg de la histò-

ria ha estat l’activitat comercial. Afavorida pels reis 

i protegida pels nobles i senyors, la vila s’enriquí 

molt de pressa. El seu prestigi va ser el que en defi-

nitiva féu que el rei Alfons III convertís Tàrrega en 

capital i cap de vegueria.

De la Tàrrega monumental val la pena de desta-

car la casa dels marquesos de la Floresta, amb una 

estructura que pertany a l’estil del romànic civil, 

evident principalment en la façana. L’església és 

una altra mostra important de l’aspecte artístic de 

la vila. No es pot oblidar tampoc d’anomenar els 

carrers i les places de la part antiga de Tàrrega, que 

conserven íntegrament la noblesa dels llocs plens 

d’història. La plaça Major, doncs, on hi ha la Casa 

de la Ciutat, està voltada de bellesa arquitectònica 

i hi destaca una gran creu gòtica, una de les més 

boniques de Catalunya.

Als afores de Tàrrega, dalt d’un tossal, podem con-

templar un altre monument de la ciutat, l’ermita de 

Sant Eloi, des d’on es pot apreciar i divisar un bell 

paisatge contrastant: la Segarra i l’Urgell.

Anglesola o Vilagrassa, Maldà o Tornabous, en 

qualsevol població, tant se val, hi trobarem indrets 

de secà, on l’aigua és escassa i la vegetació resse-

ca i pobra; altres poblacions, però, tindran regadiu 

gràcies a l’aigua del canal. Aquesta abraçada dife-

renciada configura la comarca de l’Urgell, una co-

marca que, això no obstant, una cosa 

donà en comú en tots els seus racons, 

hospitalitat i pau.

Sento el càntic de les Monges de Va-

llbona després que la campana ha pa-

rat el so. El cel és blau... Arribem-nos 

a l’Urgell!

Joan Bellmunt Figueras
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Pero no se puede hablar de Venecia sin hacerlo de La La-

guna que es la que le ha dado la vida a la ciudad italiana. 

Cuando nos situamos en los orígenes de esta, debemos 

retroceder entre 6.000 y 7.000 años. Este punto de Ve-

necia, antes era una llanura padana que aún sigue exis-

tiendo y que es la más grande de Italia. Durante la Edad 

del Hielo, el calentamiento global y las transgresiones 

marinas, los ríos de desbocan e inundan esta parte de lo 

que era la llanura y así se queda, tal como se configura 

en la actualidad. Los pequeños trozos que existían antes 

formaban un archipiélago que llegaron a sobrevivir a las 

inundaciones.

De hecho, la imagen actual de La Laguna se debe en 

gran parte al hombre, porque muchas de las islas son 

artificiales o absolutamente reforzadas manualmente 

para dar la forma actual. La pregunta surge de inmedia-

to, ¿Por qué llega la gente a este punto dónde no existía 

nadie? Tan sólo había pescadores que vivían en tierra 

firme. Empiezan a llegar los bárbaros del norte y estos 

pescadores tienen que escapar. ¿Dónde? A La Laguna, 

porque la conocen, porque allí pescaban; llegan a estas 

islas.

En un principio pensaban que los bárbaros estarían poco 

tiempo en el lugar y por ello hicieron cabañitas de ma-

dera, pero la realidad fue muy distinta ya que llegaron 

a permanecer en el lugar unos 200 años. Esto conlle-

vó que los pescadores tuvieron que empezar a construir 

una ciudad. Pero también surge una pregunta inevitable, 

¿cómo se construye una ciudad en un espacio tan pe-

queño de terreno, con tierra fangosa? Pues no tuvieron 

otro recurso que excavar en La Laguna. De aquí sacaron 

materiales para reforzar las islas.

La configuración de todas las casas y edificios actuales 

llega a estar reforzada con millones de troncos de árbo-

les. Debajo del agua, como no hay oxígeno, la madera 

no se pudre sino que se vuelve fósil, se petrifica.

Debajo de Venecia existe un bosque de “piedra”.

Como curiosidad sobre el tema de los cimientos de las 

construcciones venecianas, la Iglesia de la Salud, uno 

de los centros religiosos más importantes de la ciudad 

La ciudad de los canales está cargada de embrujo, de colores, 

de plástica, de agua, de barcas, de góndolas y gondoleros y 

de destinos que se entrecruzan en el camino

Venecia es la ciudad de los canales, ríos y de los enamorados. Venecia es 

bella, se mire donde se mire. Está cargada de embrujo, de colores, de plástica 

monumental, de agua, de barcas, de góndolas y gondoleros, de gente que viene 

y va…de destinos que se entrecruzan en el camino.
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italiana, tiene como base marina a un millón seiscientos 

mil troncos de árboles. Los troncos se pinchan como si 

fueran palillos en La Laguna, reforzando estos peque-

ños trozos de tierra. Después tienen depósitos de arena, 

piedra y ladrillos. Con todos estos componentes se hace 

una base sólida. A partir de aquí se empieza a construir 

el edificio.

 

LOS PRIMEROS HABITANTES

Según cuenta la leyenda, los primeros habitantes que 

tuvo Venecia llegaron el 25 de marzo del año 421. El 

corazón de Venecia se forma en Rialto, una de las zonas 

más turísticas, debido a que es la más alta de la ciudad, 

con lo que conlleva que es la menos inundable de todas.

Venecia estaba configurada por un archipiélago de 118 

pequeños islotes atravesados por 260 canales. En cada 

uno de éstos vivía una o varias familias. Cada islote ve-

nía a ser como una ciudad independiente. Tenía su igle-

sia y su plaza para el ganado y el campo para el cultivo. 

Por este motivo, Venecia tiene una sola iglesia. El resto 

se conoce como campo, porque fueron campos cubiertos 

por hierba para cultivar y para tener animales.

Cuando la ciudad empieza a desarrollarse, se construyen 

puentes para comunicarse con el destino. Uno de los pri-

meros en cruzar el Gran Canal, el Puente de Rialto, data 

del año 1588, aunque el primero fue de mitad de 1100. 

Poco a poco se proyectaron los puentes hasta convertirse 

en lo que es en la actualidad su imagen arquitectónica.

 GÓNDOLAS Y GONDOLEROS

Aunque en el pasado llegaron a navegar por los canales 

de Venecia unas 1.500 góndolas, en la actualidad  tan 

sólo lo hacen varios cientos.

Los venecianos cuando llegan a esta ciudad con canales 

tan estrechos, obviamente no pueden seguir utilizando 

sus barcas de pesca. Eran grandes y por sus canales no 

podían navegar. Se tuvieron que inventar una embarca-

ción mucho más ligera, más flexible, que girara fácil-

mente. Nació la góndola. En la época de los nobles ve-

necianos era con la que se movían éstos, aunque poco lo 

llegaban a hacer. No obstante, todos sus palacios tenían 

dos entradas; una para los criados y otra para las góndo-

las de los señores.

En la actualidad la exclusividad de las góndolas está en 

manos de los gondoleros que son los únicos que pueden 

ser poseedores de estas pequeñas barcas de diseño para 

el paseo del turista. El protocolo del gondolero estipula 

que éste tiene que ser nacido en Venecia y superar un 

examen de aptitud. Es una tradición familiar que pasa 

de padres a hijos. Después de siglos de tradición, una 

mujer ha roto ésta y desde hace un año existe una dama 

gondolera.

La historia de Venecia no tiene ningún precedente en el 

mundo. Ni tan siquiera Amsterdam, que a pesar de estar 

articulada por canales y pequeños barcos, la circulación 

a base de coches, la hacen ser totalmente diferente de la 

ciudad italiana. Una curiosidad sí existe en este tema y 

es un hotel de Las Vegas ambientado en Venecia. Pero 

nada más. Venecia es única, irrepetible. Fue, también, 

la capital más poderosa de Europa durante un siglo. Fue 

una república marinera independiente, una de las más 

importantes del Mediterráneo, fue la ciudad más avan-

zada políticamente.

Cuando toda Europa estaba sometida políticamente a un 

régimen feudal, en Venecia existía una república demo-

crática, donde las decisiones se tomaban entre la pobla-

ción. Obviamente entre los nobles. Fue una ciudad muy 

avanzada. El café más antiguo del mundo está en Vene-

cia. Fue donde se empezó a tomar la infusión de café por 

primera vez en un lugar público, en el Café Florián, de 

la plaza de San Marcos. No estaba mal visto que las mu-

jeres tomaran café solas. Prácticamente toda la ciudad 

estaba representada o regentada por la nobleza, ya que 

ésta dominaba todo el comercio con el Mediterráneo y 

el Bajo Oriente. Fue siempre un gran mercado, llegó a 

ser el más antiguo de Europa. La gente venía a comprar 

productos exóticos como la seda, tintes, especies, café…

productos que procedían de Oriente; era el único punto 

donde se podía adquirir. De hecho uno de los objetivos 
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de Cristóbal Colón cuando quería ir a las Indias era en-

contrar una nueva ruta para paliar el poder económico de 

Venecia. No hay ninguna ciudad en el mundo que haya 

llegado a tener la importancia de la ciudad italiana del 

Véneto. Con la invasión napoleónica de 1797 se conclu-

yó esta época de ostentación y fastuosidad económica y 

política veneciana.

 

SAN SERVOLO, ISLA DE MONJES Y 

MONJAS

La isla de san Servolo, en un inicio, fue un centro para 

monjes. Más tarde fue destinado a monjas, hasta que tan 

solo quedaron dos de ellas y éstas se trasladaron a otro 

lugar de tierra firme. Con ello pasó a ser un hospital mi-

litar, para finalmente convertirse en hospital psiquiátri-

co. Estaba destinado a gentes pudientes. La gente pobre 

se recluía en un galeón no anclado que navegaba por La 

Laguna. Los primeros enfermos que acogió san Servolo 

fueron los que padecían la enfermedad de la pelagra, que 

venía dada por la falta de vitaminas o desnutrición.

Debido a que el psiquiátrico se autoabastecía por sí mis-

mo, ya que estaba dotado de una farmacia que se nutría 

de las plantas que recogían del jardín, así como también 

estaba situado un molino con el que hacían la molienda, 

algunos enfermos conseguían superar sus dolencias y 

con ello alcanzar el alta médica correspondiente. Final-

mente, se convirtió en el manicomio de los venecianos. 

La isla de san Clemente pasó a ser el manicomio de los 

lagunenses.

En la actualidad, San Servolo es la Universidad Interna-

cional de Venecia, que mantiene acuerdos de colabora-

ción con unas seis o siete universidades de Italia y de va-

rios lugares del mundo, entre otras la de Barcelona. Las 

disciplinas más reconocidas impartidas en San Servolo 

son arquitectura, letras, idioma y restauración.

Una parte de las cinco hectáreas de la superficie de la 

isla está destinada a estudiantes y la otra a un centro de 

congresos, dotado de unas trescientas camas y un centro 

fitness.

En la isla de san Clemente fluyen desde siempre muchas 

leyendas. No solamente se recluían en su centro psiquiá-

trico a los enfermos mentales sino que se internaba a 

gente que tenía un defecto físico, a un desnutrido, y tam-

bién a las mujeres solteras que quedaban embarazadas. 

Era un acto social de vergüenza para la familia y por esto 

se recluían en este centro. Dicen los nativos del lugar que 

por la noche se escuchan en algunas ocasiones gritos y 

lamentos de mujeres y sollozos de niños. Ello lo atribu-

yen al ambiente de misterio que entraña La Laguna con 

su clásica neblina nocturna.

 

CASA PALACIO CA’SAGREDO

Casi toda la población veneciana tenía connotaciones 

con la nobleza. Los nobles tenían su palacio. Son más de 

quinientos los palacios con que está trufada la ciudad de 

los canales. Los casi doscientos que están ubicados en el 

Canal Grande representan a las familias más poderosas 

que tuvo Venecia, los nobles más nobles.

Una de las familias más importantes de la urbe ita-

liana fue la de los Sagredo. Ahora es el lujoso Hotel 

Ca’Sagredo, clasificado con cinco estrellas y más de 100 

habitaciones. Los Sagredo fueron tan importantes que 

un Doge (éste era el representante de Venecia) fue un 

Sagredo. La familia quiso que este palacio fuera un lugar 

exclusivo, por esto restauraron el entorno para darle una 

belleza y un encanto especial.

El Palacio de Ca’Sagredo está lleno de frescos. Destaca 

la impresionante sala de baile, vestida de este estilo de 

pinturas. Su estructura principal está construida, al igual 

que todos los palacios venecianos, con la madera. Por 

este motivo, todas las cocinas siempre estaban situadas 

en el punto más alto de éste, para evitar, en caso de in-

cendio, un siniestro total del palacio. Sus varios pisos 
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estaban destinados al comercio de los nobles. El hotel 

está dotado con una impresionante biblioteca clasificada 

como nacional, que llegó a ser una de las bibliotecas más 

importantes de Europa, con más de 10.000 volúmenes. 

También tenía un casino de juego.

 

LA ENCICLOPÉDICA VILLA DE 

WIDMANN

Widmann es como una pequeña villa de mini enciclope-

dia. Los venecianos a partir de mil cuatrocientos se des-

plazan. Se van a tierra firme. Adquieren tierra y campo 

y se vuelven terratenientes. En cada lugar la clase noble 

quiere tener una villa, una casa bonita de campo que se 

convierte en palacio. Por este motivo, una villa de Vene-

cia es sinónimo de palacio.

Las villas venecianas se convierten en casas de veraneo. 

La primera familia que llegó a Widmann era de proce-

dencia Armenia. La rehabilitaron y decidieron vivir en 

ésta. Después vino una familia que mantenía una amis-

tad con Napoleón y ello conllevó despertar sus aspira-

ciones dentro de la política de la zona italiana.

En los años setenta del pasado siglo, la Administración 

Pública de Venecia compró la villa a sus antiguos pro-

pietarios y posteriormente se abrió un museo, en el que 

también se celebran exposiciones temporales de cuadros 

de pinturas. Es un pequeño corazón cultural de la rivera 

del río Brenta.

Otra de las villas del Brenta es Foscarini Rossi. Rossi es 

el propietario de esta villa. Muy conocido porque fue un 

estilista muy importante en el diseño de zapatos. Éste, 

compró la majestuosa villa de Foscarini, la restauró y 

abrió un museo de zapatos. Se pueden ver algunas colec-

ciones de zapatos de épocas antiguas conjugadas estas 

con zapatos de famosas casas de moda a nivel interna-

cional.

HOTEL MÓNACO GRAN CANAL

El Hotel Mónaco Gran Canal es uno de los estableci-

mientos hoteleros de mayor prestigio de Venecia. Está 

enclavado en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad 

de los canales, a un tiro de piedra de la plaza de san 

Marco, muy adecuado y preparado para la celebración 

y organización de turismo congresual de calidad. De he-

cho ya se llevan a cabo con notable éxito varios tipos de 

estos eventos internacionales. Ofrece unas magníficas 

habitaciones y suites con vistas espectaculares, además 

de una cocina de diseño.

Un hecho histórico se localiza en este hotel y es el que 

en su interior se recoge la sala donde se abrigó el pri-

mer casino de juego legal del mundo, que se inauguró 

en 1638.

 

CASINO DE VENECIA

Otro de los buques insignia de Venecia es el Casino. El 

restaurante de autor prepara sugerencias para disfrutar 

de una elegante mesa nutrida de platos nobles de pesca-

do y carne.

Pero, antes de la cena y en el posterior tiempo que el vi-

sitante destina al juego, se impone realizar (en el mismo 

edificio) visita a un espacio histórico dentro de la mú-

sica. Aquí vivió los últimos meses de su vida el insigne 

compositor, director de orquesta, poeta, dramaturgo y 

teórico músico alemán, Wilhelm Richard Warners. Al-

quiló, junto a su esposa y sus tres hijos, unos apartamen-

tos en los que trabajó hasta que le sorprendió la muerte 

de un ataque en el corazón. Ahora es como un pequeño 

museo, aunque no tiene la catalogación como tal. Los 

restos mortales de Warners fueron a las pocas horas de 

la muerte trasladados a su país natal.

 

Azienda Speciale Consortile a totale capitale pubblico

Palazzio Ziani

Castello, 5050

30122 Venecia - (Italia)

Tel. 00 39 041 5298722/975357 Fax: 00 39 041 5230399

E.mail: info@turismovenezia.it

www.turismovenezia.it

 

Enric Ribera Gabandé

E.mail: riberaenric@telefonica.net

www.gourmetvinos.com 

www.lacuinadecatalunya.cat 

Fotos: Pilar Rius
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La ruta de los cuatro 

pueblos

Dentro de la clasificación oficial 

de los senderos o rutas marcadas 

en nuestro país, existen las llama-

das de Pequeño Recorrido. Éstas 

discurren por espacios naturales 

y alcanzan una distancia entre 10 

y 50 kilómetros y por tanto son 

aptas para ser recorridas, mayo-

ritariamente, en una jornada; a lo 

sumo dos si la ruta tiene especial 

dificultad. Deben estar señaliza-

das con marcas horizontales de 

pintura blanca y amarilla coloca-

das sobre postes, especialmente 

colocados para ello, sobre árboles 

o sobre la roca. Dicha señaliza-

ción, controlada por cada Comu-

nidad Autónoma, será llevada a 

cabo por federaciones de mon-

tañismo o por personas especial-

mente indicadas por la consejería 

correspondiente.

En la montaña nororiental de la 

provincia de León, se señalizó 

hace unos cinco años una de estas 

rutas, que ofrece un interés espe-

cial por la diversidad que abarca. 

Es la llamada Ruta de los Cuatro 

Pueblos o PR-LE 49. Son cuatro 

poblaciones y la mayor de ellas, 

Corniero, no llega a los 50 habi-

tantes en la temporada invernal. 

Los otros tres pueblos son Prima-

jas, Viego y Valbuena del Roblo.

El recorrido se puede iniciar en 

cualquiera de los pequeños pue-

blos indicados anteriormente a los 

cuales llega una estrecha carretera 

de montaña donde hay puntos que 

dos coches no tienen espacio sufi-

ciente para pasar a la vez (proble-

mas de la orografía y del ahorro 

público donde hay pocos votos). A 

la entrada de todos ellos podemos 

encontrar un maravilloso cartel 

informativo (con algunos errores 

de ubicación artística que no en-

traremos a mencionar). Allí se nos 

señala el recorrido, la dificultad, la 

distancia, pequeñas curiosidades, 

monumentos (o sea, las iglesias), 

tiempo aproximado y prohibicio-

nes que hay que tener en cuenta 

para respetar el entorno.

Si iniciamos el recorrido, de unos 

20 Km., en Valbuena del Roblo, 

el final será allí mismo ya que 

hablamos de una ruta circular. Es 

éste un cuidado pueblo de no más 

de 20 casas de cuidada piedra y 

con una iglesia del siglo XVIII 

que eleva su orgulloso campanario 

triangular, típico de esos valles, en 

medio de rojos tejados y verdes 

contornos. Partimos de una altitud 

aproximada de 1150 m. y nos di-

rigiremos por una pista fácilmen-

te transitable hacia la Collada de 

Viego, que alcanza cerca de los 

1400 m. Antes seremos acompa-

ñados en nuestro camino por una 

exuberante vegetación de cerezos 

silvestres, robles, chopos, brezos, 

piornos, hayas, espinos, acebos y 

un sinfín de hierbas y flores (si no 

es invierno) que harán el deleite 

de los botánicos más exigentes. A 

nuestra derecha iremos dejando el 

kárstico macizo de las Pintas con 

su piramidal cúspide al que le falta 

alzar un poco la mano para tocar 

los 2000 m. Cuando nos acerca-

mos al alto de la Collada de Vie-

go, sentados al lado de una fresca 

fuente y con los resto de una anti-

gua y diminuta mina de carbón a 

nuestros pies, podemos observar la 

majestuosidad de los macizos Oc-

cidental y Central de los Picos de 

Europa. Al coronar el alto de dicha 

collada, aparece ante nuestros ojos 

un valle diferente, mucho más am-

Cartel  ubicado a la entrada de 

los 4 pueblos
Camino de la Collada de Viego
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plio y llano. Hemos pasado de la 

cuenca del río Esla y de su afluente 

el Dueñas a la cuenca del Porma, 

que más adelante será tributario 

del mismo Esla. Incluso divisare-

mos las azuladas aguas del pan-

tano del Porma o Vegamián como 

dicen los lugareños, o el Joan Be-

net (Ingeniero catalán que contro-

ló las obras que taparon algunos 

pueblos) como pretenden algunas 

autoridades. 

Continuaremos por la amplia pista 

que nos acercará hasta el pequeño 

pueblo de Viego, que a los 1200 m. 

de altitud alberga una escasa vein-

tena de casas de piedra que rodean 

a la típica iglesia de montaña, en 

cuya torre la cigüeña anida año tras 

año. Allí, algunos fines de semana 

y en verano, podemos recuperar 

fuerzas en el telecub recién arre-

glado y si éste estuviese cerrado, 

al lado una hermosa fuente de géli-

da agua nos puede ayudar a seguir 

el camino hacia Primajas. Éste se 

tomará a la salida del pueblo, ha-

cia el este y rodeados de praderas y 

praos, como por allí se llaman. No 

mucho más adelante llegaremos a 

la carretera que viene de Reyero 

y también de Viego. Será el úni-

co tramo que realizaremos cami-

nando por una vía asfaltada, pero 

con muy pocos vehículos. Incluso 

podemos recorrer el kilómetro que 

falta hasta el pueblo y no encontrar 

ninguno.

Primajas se alza a unos 1220 m. 

sobre el nivel del mar y se rodea 

de bosques de roble, algún haya y 

muchos praos donde las vacas y 

algún caballo dan cumplida cuen-

ta de un sabroso alimento que sólo 

les falta cuando la nieve cubre 

aquellas latitudes (habitualmente, 

casi todo el invierno). Saliendo 

hacia el sureste iniciaremos la su-

bida por la pista hacia el collado 

del Alto de las Camperas, que li-

mita con Corniero. Si es verano, 

podemos deleitarnos con cerezas 

silvestres, altimoras (son las fram-

buesas), y hasta arándanos. Hay 

múltiples sombras donde podemos 

descansar y pararnos para deleitar-

nos con el paisaje, que se abrirá a 

medida que llegamos al alto de la 

collada, cuya altitud también roza 

los 1400 m. Allí, en el alto de la 

campera, alguna roca y  arbustos 

como escobas y espinos dominan 

el paisaje más próximo. A lo lejos 

observaremos bosques de robles y 

hayas y diversas zonas arbustivas 

con brezos en su mayoría. Aquí 

dejaremos los valles del Porma y 

volveremos a los del Esla, ya que 

las aguas de Corniero fluirán hacia 

este orgulloso río que en verano 

muestra un generosísimo caudal 

fruto del pantano de Riaño, que 

aguas arriba ahogó ocho maravi-

llosos pueblos en el año 1987 para 

dar vida a tierras más áridas de 

Iglesia de Valbuena del Roblo
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León, Palencia y Valladolid.

El descenso hacia los 1100 m. don-

de se asienta Corniero se puede 

realizar zigzagueando por la pista 

o bien atajando por las praderas y 

praos que nos llevan hasta el fon-

do del valle. A partir de aquí, será 

la vegetación de ribera: chopos, 

sauces, fresnos,  y salgueras, entre 

otros, la que nos dará sombra hasta 

la entrada del mayor de los cuatro 

pueblos. Es éste un pueblo bien 

construido, bien cuidado y con 

casas e iglesia  hechas de robusta 

piedra caliza. Pero para el foráneo, 

la presencia de muchas vacas y sus 

consecuentes excrementos pue-

den añadir un olor nuevo e intenso 

para el que no esté acostumbrado 

al mismo. También aquí podemos 

preguntar por el teleclub para to-

mar un refresco o bien hacerlo en 

la abundante fuente del pueblo. 

Todo vale para refrescarse. Tam-

bién podemos visitar la iglesia de 

San Martín que se sitúa en el cen-

tro del pueblo. Para salir en direc-

ción a Valbuena del Roblo tene-

mos que coger una empinada pista 

que parte del noreste del pueblo. 

Subiremos con una presa de agua 

a nuestra derecha y con multitud 

de árboles a ambos lados. Frutales 

al lado del pueblo, sobre todo pera-

les, manzanos y cerezos silvestres; 

y, después, robles en su mayoría. 

Será una subida con pendien-

te pronunciada pero con muchas 

sombras la que nos llevará has el 

alto de Prado Pando o Propando, 

como por allí se dice. Estos altipla-

nos que fueron terreno común de 

los dos pueblos están ahora sepa-

rados por una valla que impide el 

paso al ganado de un pueblo a otro 

(salvo cuando algún ganadero es-

pabilado abre la portillera para 

que sus vacas coman hierbas que 

no son suyas). 

Desde aquí ya todo será bajada 

hasta Valbuena del Roblo. Es la 

parte más fresca del recorrido ya 

que cruzamos por pista un majes-

tuoso hayedo que nos protegerá del 

sol veraniego y de los vientos pri-

maverales o invernales. Aquí será 

fácil divisar algún corzo, zorro o 

venado que huirán cuando nuestra 

presencia les sea próxima. Tam-

bién si miramos al cielo nos será 

fácil divisar, en todo el recorrido, 

multitud de aves rapaces planean-

do en busca de comida. Al fondo, 

vestido de blanco radiante, el pico 

de las Pintas volverá a deleitar 

nuestros ojos ya hasta el final, en 

Valbuena. Al pueblo llegaremos 

después de atravesar parajes de 

pradera, praos, riachuelos y mu-

cha vegetación de ribera. Frescor y 

sombra, ideales para verano.

Después de 20 maravillosos ki-

lómetros llegaremos al punto de 

partida, al pequeño, recogido y 

coqueto pueblecito de Valbuena, 

donde no hay bar pero sí un par de 

fuentes y un precioso arroyo que 

nace al lado del pueblo y cruza 

éste con su cristalina y fresca agua. 

Un placer para cuerpos sudorosos 

y paladares sedientos.

La ruta está acabada y nuestro can-

sancio bien habrá sido compensa-

do por los variados y agradables 

paisajes que se nos fueron mos-

trando, por los encantos de pue-

blos casi salidos de cuentos y por 

la conversación que hayamos podi-

do entablar con algunos lugareños 

de los que siempre podremos escu-

char agradables historias o sabios 

consejos. Es otra forma de hacer 

turismo, sin aglomeraciones y con 

el agradable sabor de la montaña y 

sus gentes.

Rubén Alonso

Primajas. Vista general

Iglesia de San Martín. Corniero

Vista general de Valbuena del Roblo
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V XUNTANZA DE AMIGOS 

DE SELA

Na noite do sábado 24 de Xullo, 

víspera da festividade do Apóstolo 

Santiago, patrón de Galicia,  que 

este ano celebra o xubileo, volta-

mos a xuntarnos en fraternal con-

vivencia os Amigos de Sela.

Nesta ocasión, quixemos coma 

a primeira ves, cruzar a raia mo-

llada, para degustar os suculentos 

manxares que na outra ribeira do 

Miño tamén se nos ofrecen. Elexi-

mos para o convite o restaurante 

na veciña e irmán feligresía de 

Penso, cuio propietario xunto co 

ex alcalde de Arbo don Hermene-

gildo Rivero foron os promotores 

e impulsores da ponte internacio-

nal que máis nos une a portugue-

ses e galegos. Eles cruzaron na an-

tiga barca xunto co ex-presidente 

da República portuguesa Mario 

Soares por lle dar o pulo definitivo 

á construcción.

En canto á cea, degustamos uns 

entrantes a base de “presunto” dos 

montes do Leboreiro e queixo cu-

rado na serra da Estrela para dar 

paso a unhas postas de bacallao á 

moda da casa, todo ilo regado cun 

excelente viño do Alentexo. Re-

matamos cun variado de pasteis 

caseiros exquisitos brindando con 

“espumoso” polos novos amigos 

que se incorporaron nesta ocasión. 

Tivemos a grata compañía que xa 

se vai manter -Deus o queira- nos 

vindeiros anos dos irmáns Chicho 

i Eugenio Carballo coas suas do-

nas, Margarita i Elena  e de Victo-

riano Sarandón que pasan a formar 

parte do grupo como membros de 

pleno dereito.

Despois dunha longa sobremesa 

entre conversas e recordos da nosa 

infancia quedamos citados para o 

próximo nunha nova xuntanza en 

fraternal convivencia.

Agapito 

Valado

(Sela)
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Vocalía de la mujer

La vocalía de la mujer conti-

nuando con su trayectoria de 

varios años, ha seguido con sus 

actividades fijas todos los martes 

y jueves, con lo cual, además de 

dar vida activa al Centro social,  

realiza sus trabajos pathwork y 

demás actividades manuales y 

culturales; también colabora con 

todos los actos programados por 

la Junta Directiva.

El 8 de febrero,  Festividad de 

Santa Águeda, iniciaron el día 

con un desayuno en el Centro y 

al coincidir con el inicio de la 

semana cultural, a continuación 

prepararon la exposición de tra-

bajos y manualidades con que se 

iniciaban los actos.

Después de una comida de her-

mandad, algunos miembros de 

la vocalía participaron en el pro-

grama de la televisión local “LA 

MAÑANA”,  “L’ATIC”  en don-

de además de explicar las activi-

dades, la profesora M. Alba Gil y 

una de las alumnas, Ana Alonso, 

ofrecieron una demostración de 

la confección de pathwork.

Siguiendo con la semana cultu-

ral, el 10 de febrero, a propues-

ta de la vocalía tuvo lugar una 

conferencia a cargo de la sicó-

loga Maria Mesalles Vilanova, 

sobre el tema “VIOLENCIA 

DE GÉNERO”. Remarcar que a 

este acto asistió precisamente la 

Concejala de Políticas de Igual-

dad del Ayuntamiento, Neus Bro-

cal Mañas,  así como también la 

Concejala Bea  Obis Aguilá.

El día 11 de febrero, y también a 

propuesta de la Vocalía, se convo-

có a todas las mujeres del Centro, 

a participar en una demostración 

de platos de cocina y también de 

repostería que fueron degustados 

por todos los asistentes. 

Otras actividades culturales lle-

vadas a cabo: El 16 de febrero 

tuvo lugar una conferencia so-

bre los beneficios saludables 

de los productos que contienen 

Aloe Vera en todas sus ver-

tientes. Al final se sortearon 

tres plantas de Aloe entre las 

asistentes y por gentileza de la 

conferenciante, Antonieta Oró, 

además se obsequió al Centro 

con otra planta.

El día 23 de abril, festividad de 

Sant Jordi, se celebró una co-

mida de hermandad , finalizada 

la cual, la concejala de políticas 

de Igualdad del Ayuntamiento, 

Neus Brocal, hizo entrega de la 

tradicional rosa a todas las asis-

tentes.

El 16 de mayo miembros de 

la Vocalía participaron nueva-

mente en la fiesta de MOROS I 

CRISTIANS tanto en el desfile 

como en la batalla final. Tam-

bién merece especial mención, 

que este año ostentaron los car-

gos máximos del bando moro, 

dos miembros de la vocalía: Ca-

pitana  
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Los días 19 Y 20 de junio, or-

ganizó un viaje cultural a la 

Costa Brava, visitando Empuria 

Brava,  la ciudad de los cana-

les de la Costa Brava. Visita a 

l’Estartit desde donde se puede 

viajar en catamarán a las Islas 

Medas y contemplar el magní-

fico paisaje así como también la 

vida submarina.

Al día siguiente viajamos a la 

Escala efectuando una visita 

guiada a las Ruinas de Ampu-

rias, en donde se puede contem-

plar tanto la zona de la época  

griega como  también la poste-

rior en época romana.

El 14 de diciembre en conmemo-

ración de Santa Lucía se efectuó 

una visita cultural guiada al Cas-

tillo de los Templarios que se es-

tablecieron en una de las dos co-

linas de Lleida. A continuación 

se celebró  una cena de herman-

dad en el Centro.

En el mes de abril, como ya es 

tradicional, colaboró en la orga-

nización de la “XIII FESTA DO 

POLBO” que a juzgar por las 

ediciones ininterrumpidas que 

se han venido celebrando, está 

del todo consolidada, muy bien 

aceptada y muy esperada por los 

lleidatans i lleidatanes.

En el mes de junio se celebró la 

tradicional cena de fin de curso 

en la que se da un reconocimien-

to a la profesora de manualida-

des y miembro de la Vocalía, Mª 

Alba Gil Bardanca.

Marta Roigé Mostany

Vocalía de la mujer
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XANEIRO

03-01-10 

O noso Centro desprazouse á veciña localidade de 

AITONA, onde compartimos o día coas Hermani-

tas, asistindo ás 11 horas á Santa Misa oficiada polo 

Párroco da devandita localidade, e interpretando o 

noso Coro Cengallei a parte cantada da mesma. A 

continuación o noso Coro deleitou aos asistentes 

con varias pezas do seu repertorio, como: “MA-

RIÑEIRO”, “NO MEDIO DA NOITE”, “LA PAS-

TORA CATERINA”, “A RIANXEIRA” e “TOCA 

O PANDEIRO, MANOEL”, sendo moi aplaudidos 

por todos os internos, os seus familiares e amigos. 

Reiteramos, de novo, o grande éxito conseguido. 

Despois fixeron un xantar de confraternidade nun 

restaurante da zona. O día resultou francamente es-

pléndido.

24-01-10

Domingo, ás 14 horas, e do mesmo xeito que nos 

anos anteriores, celebramos “A Matanza do Porco” 

no local do noso Centro, situado na Rúa/ Pare Pa-

lau, número 2 de Pardinyes. O evento foi un rotun-

do éxito. Grazas ó noso socio Xosé Domínguez e 

aos membros da Xunta Directiva que lle axudaron, 

todo saíu moi ben. Acompañáronnos o Concelleiro 

de Participación Ciudadana, D. Joan Gómez López, 

o Concelleiro de Formació e Inserció socio-labo-

ral D. Luís Franco Bèrgua, o Presidente das Casas 

Rexionais de Lleida D. Cosme García Mir e, D. 

Miquel Padilla i Díaz Concelleiro do Axuntamento 

de Lleida, ademais de moitos socios e amigos, que 

enchían o local.

28-01-10

Os socios do Centro Galego de Lleida, efectuaron 

unha visita guiada ó “Teatre de la Llotja”, onde vi-

sitaron e foron informados detalladamente dos usos 

e utilidades que se espera darlle á magnífica obra.

FEBREIRO

08-02-10

Luns día 8, as compoñentes da Vocalía da Muller 

do Centro Galego, reuníronse no local Social do 

Centro, para celebrar o Día das Águedas.

A xornada foi moi completa; almorzo pola mañá, e 

unha vez rematada a preparación da exposición dos 

traballos manuais de PATHWORK, realizaron un 

xantar de irmandade cunha longa sobremesa.  

Residencia Aitona

Matanza do Porco

Visita a la Llotja
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08-02-10

Luns, ás 19 horas foi inaugurada, polo Presiden-

te da Entidade D. Xosé Terceiro Folgar, a Semana 

Cultural do Centro Gallego de Lleida (Casa de Ga-

licia) coa exposición de Manualidades que prepa-

rou a Vocalía da Dona durante o curso.

Acto seguido María Alba Gil explicou con detalle 

cada unha das prendas expostas todas elas feitas 

con esmero polas mulleres da Vocalía.

Ademais do público asistente, acompañounos a 

“Regidora” do Concello de Lleida, Dna. Neus Bro-

cal Mañas responsable de Política de Igualdad, e 

tamén a “Regidora” Dna. Bea Obis Aguila.

Ao final foi ofrecido a tódolos asistentes un ágape, 

regado con viño do Ribeiro.

10-02-10

Mércores 10, ás 20 horas, no local social do Centro 

Galego de Lleida, deu comezo unha conferencia a 

cargo da sicóloga Sta. María Mesalles Villanueva, 

baixo o título “Violencia de xénero”. O acto foi 

moi interesante e dun grande interese para todos 

os asistentes, entre eles a Rexedora de Igualdade 

D. Neus Brocal e do Rexedor D. Alex Guallar Ta-

sies. Ao finalizar, deu comezo unha quenda de in-

tervencións dos asistentes, finalizando coa entrega 

polo Presidente da Entidade D. José Terceiro, dun 

pequeno agasallo á conferenciante; despois todos 

os asistentes degustaron un refrixerio. O acto foi un 

rotundo éxito.

Inauguración Semana Cultural

Manualidades da Vocalía da Muller

Partida de cartas

Demostración de cociña

Presentación revista Xurdimento
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11-02-10

Xoves día 11, ás 19,00 horas e no local social do 

Centro Galego de Lleida, levouse a cabo unha de-

mostración culinaria de diferentes pratos salgados 

e doces que os socios e simpatizantes achegaron. 

Acompañounos o “Rexidor” do Concello de Lleida 

D. Isidre Gavín i Valls. O acto finalizou coa degus-

tación por tódolos presentes dos múltiples e exqui-

sitos pratos, tal como se pode ver, na foto adxunta.

12-02-10

Venres 12, ás 20,10 horas, e cun cheo total do local 

social da Entidade, procedeuse á presentación do 

número 23 da Revista Xurdimento a cargo do Sr. 

Josep Giné Badia, “Sindic de Greuges” do Conce-

llo de Lleida.

O Presidente do Centro Sr. José Terceiro Folgar, 

deu a benvida a todos os presentes, socios, amigos 

e simpatizantes que nos acompañaban, e moi es-

pecialmente ás distintas Autoridades locais, entre 

outros ó Diputado ó “Parlament de Catalunya” D. 

Francesc Pané, ó Concelleiro de Participación Ci-

dadá, D. Joan Gómez, ós Concelleiros D. Ramón 

Camats e D. Ismael Zapater, á Directora de Políti-

ca Lingüística da “Generalitat de Catalunya” Dña. 

Paquita Sanvicens, ó Presidente da Federación de 

Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García Mir, 

ó Presidente da Casa de Aragón D. Jesús Monter, 

ó presidente do Centro de Castela e León D. Os-

car Sánchez e ó presidente da Casa de Andalucía 

D. Jordi Solana; tamén nos acompañaron D. Anto-

nio Díaz, Corresponsal en Cataluña de “Galicia no 

Mundo” e o noso amigo e colaborador desta revista 

D. Xulio Couxil, que dirixe o programa “Sempre en 

Galicia”, de Radio Cornellà.

Despois, fixo unha breve reseña do currículum do 

conferenciante, dándolle seguidamente a palabra. 

Iniciou a súa intervención en lingua galega e con-

tinuou despois en lingua catalana, dando unha pe-

quena pincelada de algúns dos artigos que contén 

a revista. O Señor Ginés asinou no libro de honor 

da Entidade.

Ao finalizar, o Sr. Terceiro, fíxolle entrega dun 

pequeno obsequio como recordo do seu paso pola 

Entidade e, acto seguido, todos os presentes foron 

obsequiados cun viño do Ribeiro e un ágape. Foi 

todo un gran éxito.

14-02-10

Domingo día 14, ás 12,30 horas celebración da 

Santa misa, na igrexa parroquial de Sant Jaume, in-

terpretando a nosa Coral CENGALLEI a parte mu-

sicada e cantada de mesma. Ás 13,15 horas, no lo-

cal social da nosa Entidade, tivo lugar a Asamblea 

Xeral Ordinaria dos socios na que, seguindo a orde 

do día, procedeuse a ler a acta da asemblea anterior 

que foi aprobada por unanimidade; acto seguido 

o Tesoureiro leu o estado das contas da Entidade, 

e mailos orzamentos para o ano 2010 que foron 

aprobados por unanimidade; o vicepresidente 1º, 

fixo un anticipo das actividades que ten previsto 

desenrolar no ano 2010 a Entidade; despois, e se-

guindo o contido dos artigos 16 e 21 dos estatutos, 

procedeuse a nomear a Xunta directiva, quedando 

constituida da seguinte forma:

Violencia de xénero

Asamblea
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Presidente: D. José Terceiro Folgar.Vicepresiden-

te 1º: D. Carlos Alonso Bellmunt. Vicepresidente 

2º: D. José Luis Raposo Toja. Secretario: D. Eligio 

Suevos Otero. Vicesecretario: D. Daniel Vila Ló-

pez. Tesoureiro: D. Luís Trigo Domínguez. Vocal 

Organización actos: D. José Domínguez Rodrí-

guez. Pta. Vocalía da Muller Dª. Marta Roigé Mos-

tany. Vocal relacións Públicas Dª. María Alba Gil 

Bardanca. Vocal: Dª. Dolores Blanco Roo, Vocal: 

D. Antonio Sanmartín Sanmartín. Unha vez rema-

tada a Asamblea, todos os asistentes degustaron un 

bo viño procedente de Galicia e máis un apetitoso 

aperitivo.

Acto seguido todos os asistentes remataron a xor-

nada cun bo xantar de Irmandade con queimada 

incluída e baile no local social ata o final da tarde. 

Tamén nos compañaron os Concelleiros de Parti-

cipación Cidadá, D. Joan Gómez, e D. Miquel Pa-

dilla, a Directora de Política Lingüística da “Ge-

neralitat de Catalunya”, Dña. Paquita Sanvicens e 

o Presidente da Federación de Casas Rexionais de 

Lleida, D. Cosme García Mir.

16-02-10

Martes día 16, a Vocalía da Muller do Centro Gale-

go de Lleida e nas instalacións do mismo, celebrou 

unha reunión dirixida pola Sra. Antonieta Oró para 

falarnos dos produtos naturais de Aloe Vera. A re-

unión foi moi amena e agradable, informándonos 

das múltiples aplicacións e vantaxes que ten esta 

planta tan beneficiosa para a saúde.

Ao finalizar dita charla, a señora Antonieta sorteou 

entre os asistentes á mesma, tres plantas de Aloe 

e tivo a atención de agasallar unha ó noso Centro.

MARZO

07-03-10

Domingo 7, na Ermida de Grenyana, a nosa Aso-

ciación Cultural celebrou a tradicional Calçotada, 

comezando ás 8:00 e finalizando ás 20:00 horas. 

A xornada foi moi completa, acompañándonos os 

Concelleiros do Ajuntament de Lleida D. Oriol Yu-

guero Torres, D. Ramón Camats Guàrdia, e Dñª. 

Mª. José Horcajada Bell-lloch, o Presidente da Fe-

deración de Casas e Centros Rexionais de Lleida, 

D. Cosme García i Mir, o Presidente da Casa de 

Aragón D. Jesús Monter, e o Vogal da Asociación 

Cultural Galega “Saudade” de Barcelona D. Xullo 

Gómez Pérez e a súa esposa.

Ás 11:00 horas na Ermida, asistimos á Santa Misa, 

que foi cantada pola nosa Coral Cengallei dirixi-

da por Rosa González Mahía, que, como sempre, é 

unha alegría escoitala; despois, mentres os cociñei-

ros foron preparando o xantar, organizáronse varias 

partidas de cartas.

Ás 14:00 horas todos demos boa conta dos ricos 

manxares, empezando polos calçots que coa sabo-

rosa salsa (de receita segreda) estaban estupendos; 

continuamos cun segundo prato de “monchetes”, 

longaíza e “chuletiñas” de cordeiro, todos eles re-

gados cun bo viño do Ribeiro e finalizamos coas 

sobremesas a base de deliciosos manxares ao cal Charla sobre a planta Aloe Vera

Calçotada 2010
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mellor: tartas, pasteis, e froita, sen faltar os licores 

e unha extraordinaria queimada. 

Durante toda a estancia nas estupendas instalacións 

da Partida de Grenyana, estivemos amenizados por 

música galega, controlada polo membro da Xunta 

Directiva José Luís Raposo, facendo que a xente, 

despois de comer e beber ben, bailara ao son da 

nosa música galega. 

Cabe resaltar, que a organización foi exquisita. 

A nosa máis sincera e fonda felicitación ao noso 

“chef ” José Domínguez, e ao equipo que lle axu-

dou. Noraboa.

12-03-10

Ás 21 horas do venres día 12 de marzo de 2010, a 

Coral Cengallei do Centro Galego de Lleida dirixi-

da por Dñª Rosa González Mahía, actuou na Sala 

I do “Auditori Enric Granados”, convidado por 

“MAUS UNIDAS”, nunha actuación conxunta con 

outras corais,  en beneficio das persoas máis pobres 

da terra e interpretando as seguintes cancións:  “No 

medio da noite” e “O cuco” sendo moi aplaudidas 

polo público asistente ó acto.

20-03-10

Ás 19,45 horas dese sábado 20, celebrouse o DÍA 

DA CONFRADEIRÍA DO CENTRO GALEGO 

DE LLEIDA, cun acto da Congregación e un rezo 

da COROA DOROSA; e, ás 20 horas, a Santa Misa 

oficiada polo Reverendo Daniel Turmo e cantada 

maxistralmente pola nosa CORAL CENGALLEI á 

que asistiron os cofrades, socios, amigos e familia-

res que encheron a igrexa.

21-03-10

Ás 12,00 horas do domingo 21, no “Teatre Munici-

pal de l`escorxador” de Lleida, tivo lugar o Pregón 

da Semana Santa, polo Señor D. Manel Murgó Ri-

bes, quen fixo unha breve reseña  da Semana Santa, 

desde a perspectiva da súa infancia na Partida de 

Butsènit, sendo moi amena a súa intervención.

O acto foi presidido polo Señor Alcalde da cidade 

D. Àngel Ros i Domingo, xunto co Reverendísimo 

Memoria dos actos da Entidade no ano 2010

Día de la Dona

Mans Unidas

Oratorio das Dores
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Señor Bispo da Diócese, D. Joan Piris Frìgola, o 

Prior da Confraría das Dores, D. Francisco Gracia 

Mazarico, o Prior da Confraría do Grupo Cultu-

ral Garrigues, D. Enric Figueras Francés, e diver-

sas  personalidades da cultura de Lleida. Tamén 

asistiu o cofrade maior do Centro Galego de Llei-

da, Dñª. Marta Roigé Mostany e demais Xuntas e 

representantes de tódalas Confrarías que forman 

parte dos desfiles procesionais da Semana Santa.

A continuación foron recitados algúns versos de 

poetas lleidatáns e, como colofón final, foi repre-

sentada a obra Dramática “A MOXIGANGA”  por 

“L`ESBART DANSAIRE SÍCORIS” BALLET 

CIUTAT DE LLEIDA, quen fixo unha maxistral 

posta en escea, sendo moi aplaudida por todo o pú-

blico asistente que enchía completamente o afora-

mento da sala.

28-03-10

A procesión do Domingo de Ramos, día 28 de 

marzo, composta por quince pasos, foi organiza-

da pola Congregación da Nosa Señora das Dores. 

Os Cofrades do Centro Galego de Lleida, acom-

pañaron o paso da Santa Cea, comezando ás 19,30 

horas na rúa Blondel, e facendo o percorrido polas 

rúas: Avda. Catalunya, Lluis Companys, Manuel 

de Palacios, República Paraguay, Avda. Madrid, e 

rematando outra vez na rúa Blondel. Debido á boa 

temperatura que facía, foron moitos os milleiros de 

lleidatáns que a presenciaron.

ABRIL

02-04-10

A procesión do Santo Enterro do Venres Santo, día 

2 de abril, composta por 14 pasos, foi organizada 

pola Corporación “de la Purísima Sang”.

Os Cofrades do Centro Galego de Lleida acompa-

ñaron o paso do “Ecce Homo”. Comezaron ás 21 

horas dende a rúa San Antonio (onde se formaron 

os dintintos pasos); despois transcurriu pola Avda. 

Cataluña, Rúa Lluis Companys, Unión, Templa-

rios, Academia, República Paraguay, Avda. Madrid, 

Blondel, Marqués de Vila Antonia, e San Antonio, 

rematando outra vez na Igrexa do Sangue. Dada a 

boa temperatura que facía, foron moitos milleiros 

de lleidatáns os que presenciaron a procesión.

18-04-10

Ás 11,45 horas do domingo día 18, no “Mercat de 

Pardinyes-Barris Nord” de Lleida, o Centro Galego 

de Lleida (Casa de Galicia), coa colaboración da 

Vocalía da Muller, organizou a “XIV FESTA DO 

POLBO” co fin de dar a coñecer os nosos costumes 

e gastronomía.

Acompañáronnos as autoridades locais seguintes: o 

Pregón Semana Santa

Procesións Domingo de Ramos

Procesión Venres Santo
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Alcalde da Cidade D. Anxo Ros i Domingo e a súa 

esposa,  o concelleiro de “Participació Ciutadana” 

D. Joan Gómez López e a súa esposa, o concelleiro 

de barrio D. Lluis Franco i Bergua e a súa esposa, 

e os concelleiros, D. Alexis Guallar i Tasies, e  Dñª. 

María José Horcajada, o Presidente da Federación 

de Casas Rexionais de Lleida, D. Cosme García e 

directivos e xornalistas do Diario La Mañana de 

Lleida, degustando o rico manxar do polbo con pa-

tacas e pan galego así como pementos de padrón; e 

todo iso regado cun bo viño do Ribeiro.

Tal como se ve nas fotografías que se acompañan, o 

evento foi un total e rotundo éxito, esgotándose an-

tes de dúas horas os produtos traídos expresamente 

da nosa Galicia.

23-04-10

Venres día 23  de abril, festividade de Sant Jordi, 

no local social da Entidade,varias compoñentes da 

Vocalía da Muller do noso Centro Galego, despoís 

dun xantar de irmandade,  foron obsequiadas pola 

concelleira do concello de Lleida, Dna Neus Brocal 

Mañas coa tradicional “ROSA DE SANT JORDI”.

MAIO

08-05-10

Con motivo das Festas  de “Sant Anastasi” patrón 

de Lleida, e coa colaboración do Centro Galego de 

Lleida, a Praza Sant Joan foi testigo na tarde-noite 

do sábado día 8 de maio de 2010, da excelente ac-

tuación do Grupo da Asociación Cultural Galega 

“Saudade” de Barcelona, a pesares de  teren so-

frido un pequeno percance no seu desprazamento. 

Felicitacións.

08-05-10

O Centro Galego de Lleida, participou cunha case-

ta na verbena dos “Camps Elisis” de Lleida, onde 

Festa do Polbo en Lleida

Sant Jordi

Grupo Saudade Plaza Sant Joan

Verbena Campos Elisis
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ofrecemos productos típicos galegos: empanada, 

tarta de Santiago, sardiñas, queimada, lacón, pe-

mentos de Padrón e polbo. A afluencia de público 

e a demanda dos nosos artigos foi un éxito, non só 

pola calidade dos productos ofrecidos senón tamén 

polo bo tempo reinante que acompañou en todo 

momento a celebración da verbena.

11-05-10

Martes día 11 de maio, tivo lugar a Ofrenda de flo-

res ao Patrón San Anastasio, á que como xa é ha-

bitual vén asistindo a nosa Casa Rexional coa pre-

senza de compoñentes do noso Centro ataviados co 

traxe típico da nosa terra, e a quen acompañaron os 

membros da nosa Xunta Directiva e outros socios 

e amigos.

16-05-10

Ás 11 horas a Vocalía da Muller participou na festa 

de Moros e Cristiáns que principiou cun pasarrúas 

polo Centro Comercial ata a Praza de Sant Joan 

onde houbo unha audición musical a cargo das ban-

das que participan no desfile e na loita.

Ás 18,00 horas desfile de Moros e Cristiáns dende 

a Seu Vella ata a Praza de Sant Joan e, de seguido, 

a loita na praza da Sardana da Seu Vella.

22-05-10

Sábado día 22, o Centro Galego de Lleida (Casa 

de Galicia) conmemorou o “DÍA DAS LETRAS 

GALEGAS”, no “Institut d’Estudis Ilerdencs”, co 

seguinte programa:

Ás 19,00 horas conferencia a cargo da Profesora, 

escritora e poeta dona Pura Salceda, sobre a figura 

do personaxe homenaxeado este ano, poeta  Uxío 

Novoneyra.

A continuación o Coral Cengallei deleitounos cun 

recital poético-musical baseado en temas da cultura 

galega.  Ao remate cantaron todos o Himno Galego. 

No devandito acto estivo presente o Diputado ao 

Parlamento de Catalunya, D. Francecs Pané Sans.

Depois, ás 21,45 horas, no restaurante do Centro, 

levouse a cabo unha cea de Irmandade.

XUÑO

05-06-10

Venres 5 de xuño, ás 13,30 horas foi inaugurada a 

5ª Feira do marisco en Lleida contando coa presen-

za do rexedor de “Participació Ciutadana” Sr. Joan 

Ofrenda Sant Anastasi

Desfile de Mouros e Cristiáns

Letras Galegas 2010
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Gómez i López e a súa esposa Paquita Sanvicens 

así como tamén coa dos rexedores Sr. Jesús Castelo 

i Corberó, Ramón Camats e Miquel Padilla i Díaz, 

e tamén coa do Presidente da Federación de Casas 

Rexionais, Sr. Cosme García.

19/20-06-10

Viaxe cultural organizado pola vocalía da muller, 

con motivo do fin de curso do presente ano, no que 

programaron un desprazamento os días 19 e 20 do 

mes de xuño á zona de l`Empordà, para visitar Em-

puria Brava, a mariña residencial máis grande do 

mundo, con trinta quilómetros de canles interiores 

navegable; en l`Estartit, a Reserva Mariña de “les 

Illes Medes”, conxunto de sete illotes que forman 

un arquipélago de 21,5 hectáreas, así como contem-

plar dende un catamarán ao traverso das súas cabi-

nas mergulladas con grandes fiestras, a gran beleza 

da vida submarina, “les Ruïnes d`Empúries”. Efec-

tuamos unha visita guiada onde entre outras cousas 

informóusenos de que os gregos estiveron estable-

cidos a principios do século VII antes de Xesucris-

to. E, máis tarde, os romanos iniciaron a romaniza-

ción da península. Tamén visitamos a poboación de 

l`Escala de indubidable beleza.

Resumindo, a viaxe resultou moi amena, cunha 

grande camaradería entre todos, establecendo a 

base da visita no Hotel MonteCarlo de Roses.

29-06-10

O Teatro do Escorxador de Lleida, acolleu o día 29, 

o duodécimo Encontro poético-musical organizado 

pola Federación de Casas Rexionais de Lleida, con-

tando coa participación das casas: Andalucía, Aragón, 

Cantabria, Castilla e León, Extremadura e Galicia.

A nosa Casa foi a primeira en actuar, sendo moi 

aplaudida a súa intervención por todos os asistentes 

que enchían o Teatro.

XULLO

22-07-10

O Centro Galego de Lleida, colaborou coa “Agru-

pació Ilerdenca de Pessebristes” na festa “dels Fa-

nalets de Sant Jaume”  de Lleida.

Anualmente, a devandita Entidade convoca un con-

curso de “fanalets” que son expostos ao público na 

“Capella del Peu del Romeu”, concedendo varios 

premios consistentes nun diploma e unha reprodu-

ción en miniatura da talla do Santo que se atopa na 

devandita Capela, e que ten o seu colofón a véspera 

da festividade, é dicir o día 24 de xullo.

L’Estartit

Encontro poético-musical

Fanalets de Sant Jaume
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O Centro Galego, creou o premio denominado 

“Camí de Sant Jaume” que se une aos xa existentes, 

e que reciben diversos nomes vinculados a Lleida e 

ao Santo. Os devanditos premios son patrocinados 

por diversas entidades e estamentos da Cidade.

23-07-10

Venres día 23 foi o día dedicado ao Centro Galego, 

ofrecendo por tal motivo, ás 19 horas,  unha Ofren-

da Floral.

Ás 21:30 horas no noso local social, celebrouse a tra-

dicional mariscada para os socios, amigos e simpa-

tizantes do Centro, sendo rematada esta, coa lectura 

do Conxuro e a degustación dunha gran Queimada.

Acompañáronnos neste ágape, o “Rexedor de Par-

ticipació Ciutadana” do Condello de Lleida, Sr. 

Joan Gómez, a Directora de Política Lingüística da 

Generalitat, Sra. Paquita Sanvicéns, o Rexedor Mi-

quel Padilla e o Presidente da Federación de Casas 

Rexionais, Cosme García.

SETEMBRO

18-09-10

Sábado, a “FECOLL” (“Federació de Colles de 

l`Aplec del Cargol de Lleida”) en colaboración coas 

asociacións de veciños e as casas rexionais, organi-

zou por primeira vez a “TASTA DO CENTRE HIS-

TÒRIC”, patrocinado polo Ajuntament de Lleida. 

O Devandito acto consistiu na degustación de to-

dos os produtos que se foron ofertando, e no que 

respecta ao Centro Galego de Lleida, participamos 

con empanada, lacón cocido, tarta de Santiago e 

viño Ribeiro, para o cal habilitouse unha carpa na 

Praza de l’Hort de Santa Teresa, con horario de 12 a 

14 horas, e de 19 a 22 horas. A afluencia de público 

foi masiva, quedando moi satisfeitos do resultado 

obtido, pois con iso contribuímos a dinamizar o 

casco antigo.

Do 14 ao 19-09-10

Do 14 ao 19 de Setembro, o Centro Galego de Llei-

da, organizou unha viaxe a Galicia con motivo da 

conmemoración do Ano Santo Compostelán.

A tal obxecto desprazáronse cincoenta persoas en 

autocar, iniciando a visita cunha excursión a Vigo, 

O Grove e Illa da Toxa, facendo un percorrido en 

catamarán pola Ría de Arousa, coñecendo as bateas 

onde se producen os mexilóns de excelente calida-

de e denominación de orixe.

O segundo día desprazáronse á Coruña para visitar 

os lugares máis emblemáticos da capital: Praza Ma-

ría Pita, o Concello, a Torre de Hércules, etcétera.

Festividade a Opóstolo

Tasta en el Centro Histórico

Santiago de Compostela
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O terceiro día visitaron Pontevedra, coa Igrexa da 

Virxe Peregrina, as ruínas do convento de Santo 

Domingo, Santa María a Maior do Século XII, a 

Praza da Herrería, e tamén Combarro, Cambados 

e Val do Salnés.

E o cuarto e último día, visitaron Santiago de Com-

postela  cunha guía local, asistindo á Santa Misa na 

Catedral. Despois fixeron un percorrido pola parte 

máis emblemática da capital galega.

OUTUBRO

10-10-10

Domingo día 10 de outubro, o Centro Galego de 

Lleida (Casa de Galicia) celebrou o “Día de Breo-

gán 2010” co seguinte programa:

Ás 8,00 horas, máis de 40 persoas entre socios, fa-

miliares e amigos, partiron da sede social da Enti-

dade, parando na Fonda do Lago,”Restaurant Terra-

dets de Cellers, onde tomaron un refrixerio.

Ás 12,00 horas asistiron á Misa na Igrexa parro-

quial de Salàs de Pallars, acompañando a Coral 

Cengallei a liturxia coas súas típicas cancións re-

lixiosas e, ó finalizar a celebración, tivo lugar un 

concerto interpretando as seguintes pezas: “Alalá 

de Lemos”, “Foliada de Santiago”, “Foliada de 

Cambados”, “Ay triste que vengo”, “Lévame”, “A 

pastora Caterina” para rematar coa Rianxeira. Cabe 

destacar o ben que interpretaron todas as cancións, 

sendo dotas elas moi aplaudidas por todos os asis-

tentes, que enchían a Igrexa.

Ás 14,00 horas xantamos todos xuntos nun restau-

rante da localidade, e para finalizar a xornada, Dñª 

Rosalía Farré, levounos por toda a vila nunha visita 

guiada, sendo do agrado de todos os presentes, os 

lugares visitados, e moi especialmente  “A Farma-

cia”, “A Barbería” e as “Tendas de Ultramarinos” 

decorados igual que nos anos 40, lugares con moi-

tos recordos para todos os visitantes.  Foi un día 

magnífico e inesquecible.

12-10-10

Domingo día 12, ás 11,30 horas, a coral Cengallei 

do Centro Galego de Lleida, acompañou á liturxia 

na Catedral Nova coas súas típicas cancións gale-

gas. A misa foi oficiada polo Señor Bispo da Dió-

cesis Rvdo. D. Joan Piris Frígola, co gallo da festa 

da patroa da Garda Civil.

Coma sempre a actuación da coral foi extraordina-

ria, sendo acompañada coas maxistrais notas do ór-

gano da Catedral que D. Hugo Banyeres fixo soar.

Tamén foi ofrecida unha “Corona  de Laureles”, ós 

caídos do Corpo da Garda Civil, interpretando o 

organista “LA MUERTE NO ES EL FINAL”  que 

foi tamén cantada pola Coral Cengallei, e,  despois 

de cantar o Himno da Virxe do Pilar, o organista 

deleitounos co himno da Garda Civil.

NOVEMBRO

06-11-10

Sábado 6 de novembro, o Centro Galego de Llei-

da celebrou o DÍA DE TÓDOLOS SANTOS, coa 

Memoria dos actos da Entidade no ano 2010

Breogán 2010

Misa Pilar 2010
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asistencia á Santa Misa ás 19 30 horas, na Parroquia 

de “Sant Jaume” á que pertencen. O Coro Cenga-

llei realizou a parte cantada da mesma. Posterior-

mente, e no local Social, os socios e simpatizantes 

asistiron ó tradicional magosto, sendo acompaña-

dos polas seguintes autoridades: Juan Gómez Ló-

pez, Jesús Castillo Cervelló y Miguel Padilla i Diaz 

conselleiros do ajuntamento de Lleida; Josep María 

Pelegri i Aixut Diputado no Parlamento de Cata-

lunya;  Ramón Puyol presidente da Casa de Aragón 

de Tarrassa, e Cosme Garcia i Mir, presidente da 

Federación de Casas Rexionais de Lleida.

19-11-100

Ás 20 horas do Venres, no local social da nosa En-

tidade, levouse a cabo unha conferencia a cargo da 

Sra. Nuria Font Torné, licenciada en Xornalismo e 

Estudos Internacionais e Interculturais, baixo o títu-

lo “Os retos de Galicia cara ao século XXI. Unha 

aproximación ao deber dunha comunidade en des-

envolvemento continuo”. O acto foi desenrolado 

ante numeroso público que enchía a sala, facendo 

un percorrido sobre as novas técnicas para o desen-

volvemento de Galicia. Contouse coa presenza das 

seguintes Autoridades: As Concelleiras do Concello 

de Lleida, Dñª Neus Brocal Mañas, Dñª Bea Obis 

Aguilar, Dñª. Silvia Castañeda presidenta da Asocia-

ción Cultural Galega Irmandade de Rubí, Dñª. Pa-

quita Sanvicens Directora de Política Lingüística da 

“Generalitat de Catalunya”, D Ernesto Lagarón Pre-

sidente da Asociación Cultural Galega “Saludade”, e 

D. Cosme García, Presidente da Federación de Casas 

Rexionais de Lleida, ademais de todos os presidentes 

das outras casas Rexionais de Lleida.

Cabe resaltar, desde este espazo, o grande éxito que 

tivo o antedito acto, sendo moi aplaudido por todos 

os asistentes. Despedímo-lo acto departindo e degus-

tando un suculento aperitivo de produtos da terra.

21-11-10

Domingo 21, o noso Centro desprazouse á Resi-

dencia de Anciáns Juana Jugan, onde asistimos ás 

11,00 horas, á Santa Misa interpretando o noso 

Coro Cengallei a parte cantada da mesma así 

como tamén, posteriormente e no Salón de Actos, 

as seguintes pezas do seu repertorio: “FOLIADA 

DE SANTIAGO”,”CANTA O SOL, CANTA O 

MAR”,   “FOLIADA DE CAMBADOS” e  “LA 

PASTORA CATERINA”. A súa actuación, coma 

sempre, acadou un rotundo éxito, dándolle unha 

das residentes as máis efusivas grazas polo ben que 

cantaron. Despois, degustaron un aperitivo que lles 

ofreceron.

27-11-10

Ás 18 horas do sábado día 27 de novembro, e den-

tro dos actos programados pola Federación de Casas 

e Centros Rexionis de Lleida, no Teatro Municipal 

ESPAI 3 de Lleida, o Grupo de Teatro  Zarabanda da 

Misa Tódolos Santos 2010

Conferencia Centro

Residencia de Anciáns Juana Jugan
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Agrupación Cultural Saudade de Barcelona, puxo en 

escea en lingua galega, a obra teatral “A FICCIÓN 

TAMÉN ATRAPA”, na que unha familia utiliza sen 

reparos, tódalas artimañas para subsistir. Ofrecen 

ilusión, venden fantasía e tratan de seducir co enga-

do da música ós que se achegan á súa sala de festas. 

Inesperadamente alguén irrompe co tarot e xoga coa 

irrealidade onde o sonambulismo coroa a supersti-

ción. A dirección da mesma corresponde a Yolanda 

Díaz. O antedito acto, foi o remate das múltiples ac-

tividades feitas na Semana Cultural da Federación.

Entre o numeroso público que a presenciou, es-

taban moitos socios do Centro Galego, así como 

amigos e simpatizantes das outras casas Rexionais 

de Lleida e tamén ás seguintes autoridades: Joan 

Gómez, Regidor de Participación Cidadana do 

Concello de Lleida, Paquita Sanvicens Delegada de 

Política Lingüística da Generalidad de Cataluña en 

Lleida, Cosme García, Presidente da Federación de 

Casas Rexionais de Lleida, e Mª Pau Huguet pre-

sentadora de TV3. A obra acadou un rotundo éxito.

DECEMBRO

12-12-10

Domingo día 12, o noso Centro desprazouse á ve-

ciña localidade de AITONA, onde compartimos o 

día coas Hermanitas da residencia de anciáns, asis-

tindo ás 11 horas á Santa Misa oficiada por Mosén 

Jesús Tarragona Muray.

O noso Coro interpetou a parte cantada da mes-

ma. A continuación o Coro Cengallei delei-

tou aos asistentes con varias pezas da súa lista, 

como: “FOLIADA DE SANTIAGO”, “CANTA 

O SOL, CANTA O MAR”, “LA CALMA DE 

LA MAR”, “FOLIADA DE CAMBADOS”, 

“LA PASTORA CATERINA” e “A RIANXEI-

RA”, sendo moi aplaudidos por todos os inter-

nos, os seus familiares e amigos. Reiteramos, de 

novo, o grande éxito acadado.

Teatro Zarabanda

Xantar de Irmandade

Residencia de Aitona

Cea de Irmandade
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12-12-10

Os compoñentes do Grupo Coral Cengallei, tra-la 

visita cultural ó Belen deseñado e confeccionado 

pola Comunidade relixiosa de Aitona, foron a re-

unirse nun xantar de irmandade nun restaurante da 

zona ó mesmo tempo que celebraron o Nadal con 

grande ledicia. O día resultou francamente esplén-

dido.

14-12-10

Martes día 14 de decembro de 2010, ás 17 horas, e 

con motivo da festividade de Santa Lucía, a Vocalía 

da Muller do Centro Galego, organizou unha visita 

guiada ó Castelo “Dels Templers” de Santa María 

de Gardeny de Lleida, rematando a xornada cunha 

cea de irmandade no restaurante do Centro.

15-12-10

Mércores 15, ás 19,30 horas e, na Aula Magna 

de “l`Institut de Estudis Ilerdencs”, o noso Coro 

Cengallei, participou no “6è Cicle dels Cors de 

Nadal” organizado pola “Agrupació Ilerdenca de 

Pessebristas” de Lleida, xunto coa coral  “Frede-

ric Godàs” de Lleida, e a coral “Flor d’Espígol” 

de Rosselló, coas seguintes pezas musicais: “FO-

LIADA DE SANTIAGO”,  “VOLVE, SEÑOR”, 

“CANTA O SOL, CANTA O MAR”, “FOLIA-

DA DE CAMBADOS”, e “A RIANXEIRA”, 

rematando o acto coa canción “LA PASTORA 

CATERINA” que interpretaron conxuntamente 

tódalas corais, acadando, coma sempre, un ro-

tundo éxito. Cando acabaron este concerto, a 

Agrupación Ilerdenca entregoulles unha magní-

fica placa e algunhos libros en agradecemento.

16-12-10

Xoves día 16, ás 14 horas, a Coral Cengallei cantou 

unhas cancións no xantar de Nadal dos Médicos-

Senior que levaron a cabo nun Hotel coñecido da 

Cidade. Nese evento, tamén interpretaron unha 

nova composición que a directora do Grupo Coral, 

Rosa González Mahía, compuxera (na súa música e 

letra) en honra dos médicos máis veteranos.

16-12-10

Ás 20 horas do Xoves día 16 de Decembro de 2010, 

igual que en anos precedentes, o noso Centro co-

laborou na Maratón de TV3, participando na XIV 

edición do festival de Nadales que se celebrou no 

Teatro Municipal de l`Escorxador de Lleida.

Visita al castillo de Gardeny

Pessebristes

Villancicos Escorxador
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O acto foi organizado pola Federación de Casas 

Rexionais de Lleida ante numeroso público e au-

toridades locais e da Generalitat. Actuaron os co-

ros por este orden: Centro Galego de Lleida, Casa 

de Andalucía, Casa de Cantabria, Casa de Aragón 

e Centro Extremeño, sendo dirixido o noso Coro 

pola súa Directora Rosa Gonzalez Mahía; foron in-

terpretadas as seguintes pezas: “Foliada de Santia-

go”, “Volve, Señor”, “A Rianxeira” e “Foliada de 

Cambados”, acadando, coma sempre, un rotundo 

éxito.

19-12-10

Domingo, o Centro Galego de Lleida, visitou o 

Hospital Provincial “Santa María” de Lleida, con 

asistencia á Santa Misa ás 11 horas, que foi canta-

da polo noso Coro CENGALLEI, e, posteriormen-

te, interpretaron as seguintes pezas polas diver-

sas salas do Hospital; “La Pastora Caterina”, “A 

Rianxeira”, “Foliada de Santiago” e, “La calma 

de la Mar”, sendo todas elas moi aplaudidas polos 

asistentes.

21-12-10

Martes día 21 de decembro, ás 19,00 horas, a nosa 

Coral Cengallei, invitada polo “Excmo. Ajunta-

ment de Lleida”,  actuou no salón de Plenos da 

“Paería” con motivo da felicitación de Nadal do 

noso “Paer en Cap” D. Ángel Ros i Domingo, ás 

asociacións de veciños e Casas e Centros Rexio-

nais de Lleida. 

Baixo a dirección da súa directora, Rosa González 

Mahía, interpretaron as seguintes pezas musicais: 

“Foliada de Santiago”, “Ay Triste que vengo”, 

“La Pastora Caterina”, e “Foliada de Camba-

dos”, sendo moi aplaudidas por tódolos asistentes, 

acadando un rotundo éxito. Ó remate foron obse-

quiados, personalmente, cunha réplica da “Pugesa 

de Lleida” , moeda do s. XIV, e cun precioso ramo 

de flores.

27-12-10

O día 27 de decembro, nas oficinas do Centro Ga-

lego de Lleida, foi entregada a Cesta de Nadal que 

se sorteaba en combinación coa Lotería Nacional 

do día 22-12-10. Recibiuna o socio da Entidade D. 

Antonio Piñeiro Abeijón, en nome da agraciada no 

sorteo, que foi a súa filla  Dñª Pili Piñeiro Moli-

na.  Noraboa á gañadora.

Memoria dos actos da Entidade no ano 2010

Villancicos na Paería

Hospital Santa María

Cesta de Nadal
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Cuento de una Maripompa

José Luis Rodríguez Blancas, profesor de 

matemáticas de la Universidad de Almería, nos 

presenta esta vez vestido de Mago Moebius, 

un espectáculo de pompas de jabón para los 

más pequeños, en el que se narra la vida de una 

maripompa, una mariposa que tiene la forma de 

una pompa de jabón. La historia se desarrolla en 

un pequeño jardín iluminado con luces de colores, 

donde crecen flores, setas gigantes, gusanos y 

otras formas fantásticas. Podéis visitar su nueva 

página web en la que pronto colgará un video de 

su actuación: http://www.magomoebius.com
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En el jardín botánico
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Prensa Galega
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Prensa Argentina
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Web - Blog - Rede Social do Centro
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Web do Centro Galego: www.cglleida.galiciaaberta.com

Blog do Centro Galego: http://cengallei.wordpress.com

Rede Social do Centro: http://cengallei.ning.com
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Xunta Directiva

do Centro Galego de Lleida










