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Treinta y un años en Santa Coloma de Gramenet...
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Treinta y un años en Catalunya...
Y así, año tras año, cada primero de Mayo,
celebramos nuestra fiesta de aniversario.
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NÚRIA
PARLON
Alcaldesa de
Santa Coloma
de Gramenet

Esta celebración es una de las expresiones más visibles
de las actividades que a lo largo del año desarrolla
“Ariños”, una entidad de cultura popular y tradicional
que se ha sabido adaptar a los tiempos actuales.
Como alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet quiero
felicitar a todos los socios y socias, y especialmente
a la Junta directiva, por la dedicación y esfuerzo
empleado en mantener vivo el recuerdo del lugar de
dónde vinieron un día. También quiero remarcar la labor
de representación y difusión de Santa Coloma cuando
acuden a eventos en otras ciudades.
Quiero destacar, además, la labor social que en los
últimos meses se viene haciendo desde la entidad. En
este sentido “Airiños” ha sabido estar a la altura de las
circunstancias con la organización de diversos festivales
benéficos. En tiempos de crisis, la colaboración entre
el Ayuntamiento y el tejido asociativo es fundamental
para dar respuesta a las necesidades de las familias
con menos recursos.
Por último, animar a todos y a todas a acudir al Parque
Europa para disfrutar un año más de la fiesta aniversario
de nuestro centro gallego.

Núria Parlon Gil
Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
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saúdo de

La celebración del aniversario del Centro Cultural Airiños
da nosa Galicia se ha consolidado en el calendario de
eventos culturales de Santa Coloma de Gramenet.
Puntual a la cita, arranca esta trigésimo primera edición
en la que la comunidad colomense de gallegos y
gallegas vuelve a ofrecer a los visitantes una muestra
de su cultura popular. Durante cuatro días el Parque
Europa se convierte en escaparate de las tradiciones y
gastronomía de esa comunidad autónoma.
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ARTUR
MAS
President de la Generalitat
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ALBERTO
NÚÑEZ
FEIJÓO
Presidente
da Xunta de Galicia

Pese a que Galicia sufriu con intensidade o drama da emigración e o éxodo das súas xentes, é o noso un pobo que
sempre se sobrepuxo ás dificultades, que sempre tentou buscar unha contrapartida ao desapego xeográfico e que
soubo extraer do feito migratorio a mellor compensación: un valioso legado de universalidade.
Porque os galegos que se afastaron da Galicia territorial levaron consigo unha pegada indeleble do que é e do que
representa a nosa terra, unha pegada que souberon espallar, enraizar e facer medrar en todos os lugares aos que se
dirixiron.
Esa vocación de universalidade, unida á permeabilidade do noso carácter, levounos a fraguar unha perfecta amalgama
coas xentes e coas cidades que nos acolleron; e o noso amor pola terra patria, a edificar esa outra Galicia en cada
punto do atlas que poboamos.
Isto foi precisamente o que fixeron, xa hai máis de 30 anos, os fundadores deste Centro Cultural Airiños da Nosa
Galicia. Unha asociación que ten o seu xerme naquel grupo de galegos que se uniron en torno á gaita na década dos
oitenta pero que, pouco a pouco, foi medrando ata conformarse nesta entidade que hoxe aglutina arredor de 350
socios.
En torno a esta agrupación non só hai galegos de nacemento. Tamén hai moitos que, sen selo, senten un grande
afecto e unha enorme atracción pola nosa cultura, pola música e pola danza tradicional da nosa terra. Un feito que
converte este Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia nun espazo de acercamento que evidencia que os intensos lazos
que desde hai décadas forxaron os pobos catalán e galego seguen estando vixentes e manteñen a súa fortaleza.

E, mercé ao gran paso cara adiante de cooperación e de unidade dado polas casas galegas asentadas aquí, gozamos
da garantía de que os vínculos de Galicia cos seus emigrantes serán, ademais de profundos, inextinguibles; e de que
a alianza de amizade fecunda e proveitosa selada entre Cataluña e Galicia seguirá estendendo as súas raíces ao longo
do tempo.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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Grazas ao labor desempeñado por esta e outras moitas asociacións de galegos hoxe temos en Cataluña miles de
pupilas nas que ver a nosa cultura.
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Despois dunha andaina de 31 anos, o Centro Cultural
Airiños da Nosa Galicia pode gabarse de ser unha
das comunidades galegas en Cataluña con maior
experiencia na integración e asimilación da cultura de
acollida, pero tamén de mantemento e fortalecemento
da Galeguidade nas terras bañadas polo Besós.
Nunha vila cuxo desenvolvemento só pode explicarse
pola achega de persoas vidas desde tódolos currunchos
de España, e agora practicamente fagocitada polo
crecemento da gran capital do Mediterráneo, as
e os galegos fomos quen de colaborar a construír
ese progreso sen renunciarmos aos nosos sinais de
identidade, e mesmo transmitímosllelos aos fillos e
netos. Tanto desde o apartado cultural e social, coma
desde o deportivo, a actividade de Airiños fortalece
esas ligazóns entre os galegos de primeira e segunda
xeración, e entre todos eles e a terra de orixe. Unha
terra, que como xa tiven ocasión de dicirvos alí mesmo,
en Cataluña, en máis dunha ocasión, nin esquece nin
esquecerá aos seus fillos espallados polo mundo.

A Galeguidade en Cataluña ten dado pasos pioneiros e
importantes na unión dos seus intereses, co obxectivo
de facer máis viva e vigorosa a súa voz. Quero
felicitarvos polas etapas superadas, e animarvos a dar
novos pasos nese camiño, de maneira que o facho
que en Cataluña alumeou o camiño da Galeguidade do
século XXI siga aceso e poda marcar novos fitos neste
camiño común da defensa e fortaleza da cultura galega
en Santa Coloma, como en tódolos lugares onde ten
agromado a semente da nosa diáspora.
Parabéns por este trixésimo primeiro aniversario, e oxalá
podamos vernos axiña de novo.
Unha fonda aperta,

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración
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MIRANDA
Secretario Xeral
da Emigración
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Estudios de grabación

Levamos trinta e un anos facendo cultura e sociedade
en Santa Coloma de Gramenet, levamos trinta e un anos
facendo cultura e sociedade en Catalunya. De onde
somos? Somos galegos e cataláns, porque os nosos
fillos naceron aquí, porque a maioría levamos máis de
corenta anos vivindo aquí, nós non escollemos onde
vivir, os galegos e galegas emigramos por necesidade,
é verdade que algúns o fixeron porque quixeron,
pero moi poucos. E dende aquí contribuímos a que
Catalunya medrara, polo tanto tamén é a nosa terra.
Nós non somos unha cultura de “nouvinguts”, somos
unha cultura enraizada no tecido da cultura catalana
e polo tanto formamos parte dela. É necesario que así
se entenda e por iso queremos dar a mensaxe de que
tamén somos Catalunya.

Portem trenta-un anys fent cultura i societat a Santa
Coloma de Gramenet, portem trenta-un anys fent
cultura i societat a Catalunya. D’on som? Som gallecs
i catalans, perquè els nostres fills van néixer aquí,
perquè la majoria portem més de quaranta anys vivint
aquí. No vam escollir on viure, els gallecs vam emigrar
per necessitat, també és cert que alguns ho van fer
perquè volien, però molt pocs. I a partir d’aquí hem
contribuït al creixement de Catalunya, de manera que
aquesta també és la nostra terra . No som una cultura
de “nouvinguts”, som una cultura arrelada al teixit de
la cultura catalana i per tant formem part d’ella. És
necessari que s’entengui d’aquesta manera i per això
volem transmetre el missatge de que els gallecs que
vivim aquí també som Catalunya.

O dixemos cando algúns intentaron, fai uns anos, dividir
as culturas existentes en Catalunya, e o volvemos a dicir
hoxe, cando algúns intentan aproveitar a nova situación.

Tot això ho vam dir quan alguns van intentar fa uns anys,
dividir les cultures existents a Catalunya, i ho tornem a dir
avui, que alguns intenten treure profit de la nova situació.

Nós, ao facer cultura e axudar a xente que o necesita,
somos tamén unha entidade de carácter social. O
pasado ano fixemos un traballo d’axuda social xa que
a nosa entidade organizou unha obra teatral que foi
representada polo noso grupo de teatro, e o prezo da
entrada no era con diñeiro senón que conseguíase
cunha doazón de alimentos. Este ano tamén o temos
previsto facer e xa temos preparada a primeira obra
teatral para o día 27 de abril no teatro Segarra.

Nosaltres, en fer cultura i ajudar a la gent que ho
necessita, també som una institució social. L’any
passat vam realitzar un treball d’ajuda social ja que
la nostra entitat va organitzar una obra teatral que va
ser representada pel nostre grup de teatre i el preu de
l’entrada no era amb diners sinó que s’aconseguia amb
una donació d’aliments. Aquest any també ho tenim
previst fer i ja tenim preparada la primera obra teatral
pel 27 d’abril al teatre Segarra.

Airiños da Nosa Galicia, para este ano, no seu 31
aniversario, prepara todo un festival de música , danza
e outras manifestacións culturais tradicionais de Galicia,
Catalunya, Aragón, Castilla León, etc., no parque de
Europa os días 1 a 4 de maio. Facemos esta festa
para os galegos/as e tódolos cidadáns que queiran
divertirse e vir a coñecer a nosa cultura e saborear a
nosa gastronomía.

Airiños da Nosa Galicia, aquest any, en el seu 31
aniversari, prepara tot un festival de música, dansa i
altres manifestacions culturals de Galícia, Catalunya,
Aragó, Castella Lleó, etc., al Parc d’Europa de l’1 al 4 de
maig. Fem això per als gallecs i gallegues i per a totes
les persones que vulguin divertir-se i conèixer la nostra
cultura i provar la nostra gastronomia.

Tamén queremos dar as grazas as institucións que nos
axudan a poder facer posible este evento.
Agradecemos a vosa colaboración e participación e
desexamos que gocedes destas festas.

Xosé Canosa Blanco
Presidente

També volem donar les gràcies a les institucions que
ens ajuden a fer possible aquest esdeveniment.
Agraïm la vostra col·laboració i participació i desitgem
que gaudiu d’aquestes festes.

Xosé Canosa Blanco
President
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Xosé Fernández
Tel. 667 586 732

Presidente de
Airiños da Nosa Galicia
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letras gallegas 2013
Ovidio Santos

A figura elixida deberá ser autora dunha obra relevante
en galego e persoa de calidade cultural e humana que
mereza propoñerse como exemplo á sociedade galega
de hoxe. Así se comezaba no 1963 con Rosalía de Castro.

XOSÉ MARÍA
DÍAZ CASTRO

Este ano 2014 o persoeiro homenaxeado é Xosé María
Díaz Castro ano no que se conmemora o centenario do
seu nacemento.

O día das Letras Galegas constitúe a meirande
conmemoración da nosa cultura e, arredor dela,
desenvólvense numerosos actos organizados dende a
Real Academia Galega, a Xunta de Galicia, centros de
ensino, entidades e agrupacións etc.
Airiños da Nosa Galicia un ano máis, dende o
noso voceiro “O Horreo” quere honrar e difundir
a memoria e a obra da persoa homenaxeada.
Esta andadura de conmemoracións ás nosas Letras
comezaba O 17 de maio de 1963, coincidindo co
centenario da publicación de Cantares Gallegos, de
Rosalía de Castro.

No mes de febreiro do ano 1914 no seo dunha familia
labrega, nacía en Vilares (Guitiriz) o poeta e tradutor
Xosé María Díaz Castro, despois dunha larga morada en
Madrid como funcionario público, retornou a súa terra
natal a principios da década dos oitenta. Instalouse na
vila de Guitiriz, onde morreu en outubro de 1990.
“Xosé María Díaz Castro naceu o 19 de febreiro do 1914
n’O Vilariño, lugar de San Vicente d’Os Vilares, Concello
de Guitiriz, Lugo. Seus pais, Isidro Díaz e María Castro,
labregos, tiveron catro fillos: Antonio, María, Xosé María
e Serafín. Na escola da súa parroquia aprendeu as
primeiras letras. Aos dezaseis anos estreouse cun poema
en castelán na revista Lluvia de rosas de Tarragona,
na que seguiría colaborando moi esporadicamente.
En 1929 ingresa no Seminario de Mondoñedo, onde
cursa tres anos de Latín e Humanidades, outros tres de

Filosofía e dous de Teoloxía. É alí onde confirma a súa
vocación de escritor, segundo el mesmo manifestou.
En 1936 deixou o Seminario ao ser chamado para
incorporarse ao exército. Logo dunha breve estadía
na fronte de Asturias, é destinado ao Hospital Militar
de Pontevedra. Rematada a Guerra Civil, 1939, volveu
a Mondoñedo. Transcorridos uns meses abandonou
definitivamente o Seminario e contactou co seu
amigo Aquilino Iglesia Alvariño, que dirixía daquela o
Colexio León XIII, en Vilagarcía de Arousa. Díaz Castro
incorporouse a aquel centro escolar onde impartiu
clases ata a súa marcha a Madrid.
Cursa estudos de Filosofía e Letras e trasládase a Madrid,
1948. O seu dominio dunha boa parte das linguas
europeas permítelle entrar a traballar como tradutor no
Ministerio del Interior e, logo, no Instituto de Estudios
Hispánicos. Nos anos sesenta, trasládase ao Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, encargándose
do servizo de traducións do Instituto Científico y Técnico
Juan de la Cierva, concretamente no Centro Experimental
del Frío, onde acadará a súa xubilación.
Aínda que a súa vocación literaria abrollou durante a
súa mocidade, a expresión escrita da mesma demorou
moitos anos en se manifestar. Na década dos corenta
gañou o primeiro premio de Poesía galega nos “Juegos
Florales de Betanzos” de 1946 cun “tríptico á groria da
betanceira” e, nos anos cincuenta comezou a publicar
algúns poemas en revistas como Alba, dirixida por
Ramón González-Alegre, quen consideraba a Díaz
Castro como “un poeta de verdade”, o máis sólido
dos que colaboraban na revista. Nesta publicación
deu a lume sete poemas, entre eles o máis famoso
do autor, “Penélope” (Alba, nº 4, 1950). En 1955,
Francisco Fernández del Riego inclúe algúns poemas
de Díaz Castro na súa antoloxía Escolma de poesía
contemporánea, IV. Os contemporáneos (Galaxia,

1955), o que constitúe un paso decisivo para a definitiva
incorporación do poeta ao sistema literario galego.En
1961, o 5 de xullo, sae do prelo da editorial Galaxia
Nimbos, a súa obra cimeira. O libro foi saudado e loado
por Ricardo Carballo Calero, Ramón Otero Pedrayo,
Ramón Piñeiro e outras voces autorizadas.
Díaz Castro retornou a Galicia en 1982, vivindo en Guitiriz
co seu irmán Serafín e frecuentando a amizade de Alfonso
Blanco Torrado, autor de Ascensión dun poeta (1955),
ensaio merecente do IX Premio Ánxel Fole. Nesta etapa
da súa vida, o poeta coñeceu e tratou algúns escritores
galegos e colaborou con Dorna, publicando poemas
e traducións en varios números da revista. Segundo el
mesmo manifestou, en repetidas ocasións, a súa acollida
por parte de Dorna, serviulle de “estímulo para retomar
o hábito, para volver á poesía”. Por iniciativa dos seus
amigos Luís González Tosar, coordinador daquela de
Dorna, e Alfonso Blanco Torrado, a Asociación Cultural
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Xermolos de Guitiriz, en novembro de 1987, dedicoulle
o volume Homenaxe a X. M. Díaz Castro. Cómpre
destacar, así mesmo, que o d’Os Vilares foi importante
tradutor, ao galego e ao castelán, de autores como
Lamartine, Chesterton, Yeats, Whitman, Rilke... e que se
ocupou tamén da crítica e do ensaio en revistas e xornais
especializados como La Estafeta Literaria e Ínsula.
Finou en Lugo o 6 de outubro de 1990 e foi soterrado
en Guitiriz. Deixou inéditos, en castelán, o poemario
Sombras radiantes e unha longa composición, Melodía.”

“Penélope” é o poema máis editado e traducido de
Díaz Castro no que denuncia a pasividade que hai
no país, o que axudou a remover moitas conciencias
contra todo tipo de aldraxe, nun tempo no que a
poesía máis cá teoría sociopolítica chegaba con máis
facilidade e menos atrancos represores aos cidadáns
sensibilizados, e mesmo acadaba a crear unha reación
contra todo tipo de opresión, así a poesía de Manuel
María, Celso Emilio Ferreiro, Novoneyra...

“Un paso adiante e ou
tro atrás, Galiza,
e a tea dos teus soño
s non se move.
A espranza nos teus
ollos se espreguiza.
Aran os bois e chove.
Un bruar de navíos m
oi lonxanos
che estrolla o sono m
ol coma unha uva.
Pro ti envolveste en
sabas de mil anos,
e en sonos volves a
escoitar a chuva.
Traguerán os camiñ
os algún día
a xente que levaron.
Deus é o mesmo.
Suco vai, suco vén, ¡X
esús María !,
e toda cousa ha de
pagar seu desmo.

Desorballando os pr
ados coma sono,
o Tempo vai de Parg
a a Pastoriza.
Vaise enterrando, su
co a suco o Outono.
¡Un paso adiante e ou
tro atrás, Galiza! ”

Autor: Ovidio Santos
Ilustraciones: Siro López

LA EXPERIENCIA
DE DOS
COLOMENSES
EN EL CAMINO
DE SANTIAGO
Desde hace muchos años, mi mujer y yo tenemos
multitud de amigos gallegos (ya se conoce el tópico
de que cuando Neil Amstrong llegó a la Luna se
encontró con un gallego). Todos y cada uno de los
que conocemos nos han hecho amar esa tierra y, en
cinco o seis ocasiones ya habíamos ido como Turistas
“normales”. Nuestro coche, nuestras maletas, los
hoteles con todos los servicios…

Así que a primeros de año iniciamos la preparación del
viaje, la preparación de mi Camino y el de mi esposa. Y
digo el de cada uno porque la experiencia del Camino
de Santiago es personal e intransferible. Dos personas
que comparten jornadas realizan, en verdad, Caminos
distintos aunque parejos.
Necesariamente debíamos realizar nuestra peregrinación
durante el mes de Agosto, que es cuando disponemos
de vacaciones, y debíamos determinar el punto de salida
puesto que el de llegada teníamos claro que debía ser
Santiago de Compostela. Así que contando etapas hacia
atrás iniciamos nuestra andadura en la Ciudad de León.
Hacer el Camnio de Santiago, en nuestro caso una ruta
de 300 km es, probablemente, una de las vivencias
personales más enriquecedoras que he tenido en mi

vida, y debo afirmnar que he tenido muchas y variadas
experiencias de todo tipo. Caminar por los páramos,
montañas, ciudades y aldeas de las provincias de León,
Lugo y Coruña nos permitieron valorar, sin ningún tipo
de dudas, que hay gente muy buena por el mundo. La
relación con las personas de nuestro entorno, vecinos y
conciudadanos en general, a menos que formen parte
de nuestra propia vida, los vemos como manchas
borrosas que circulan a nuestro alrededor. Nuestra
propia vida llena de urgencias y de objetivos diarios no
nos permiten disfrutar de la relación humana. Vivimos
en ciudades pero, realmente estamos solos.
En el Camino, todo el mundo ayuda a todo el mundo.
Los peregrinos que te acompañan y que comparten
etapas contigo, y los vecinos de pueblos y aldeas
que vas cruzando. Cualquier persona se dirige a ti
deseándote “buen camino”.
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Levábamos años hablando de conocer mejor esa tierra
y debatiendo sobre la mejor forma de hacerlo. Somos
trabajadores con recursos limitados y, además, la vida
no nos había llevado por aquellas lares, de manera que
sin tenerlo premeditado se nos ocurrió que dos vecinos
de Santa Coloma de Gramenet, como probablemente
otros muchos, podrían hacer la ruta del Camino de
Santiago a pie. Caminando es la mejor manera de
conocer, recuérdese Viaje a La Alcarria de un gallego
ilustre, D. Camilo José Cela, así como “del Miño al
Bidasoa”, del mismo autor, que permiten tener una
visión muy detallada de la geografía por la que anduvo.
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Además de las vivencias de relación humana, el
esfuerzo físico es un componente fundamental de la
ruta hacia Santiago de Compostela. Galicia es una tierra
de constantes subidas y bajadas. No podía imaginar la
orografía tan accidentada de vuestra tierra.
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Al final de cada etapa llegábamos agotados, pero un
buen descanso con una buena comida de la tierra y
gracias a la acogida que recibíamos, nos permitía
levantarnos la mañana siguiente a las seis para buscar
nuestra meta. Santiago.

Después de una parada en uno de los muchos lugares
que, jalonando el camino, te permiten recuperar
fuerzas, dejamos olvidado mi bolso con el dinero, la
documentación y los papeles que sirven para poder
saber donde te encuentres. Ocho kilómetros más
adelante, unas dos horas caminando, me percaté del
olvido. Había llegado a una gasolinera y supongo que se
me vió la desesperación en la cara. En ese momento,
un hombre que estaba repostando, me preguntó que me

había pasado. Le expliqué y no tuvo inconveniente en
acercarme con su coche al lugar donde me había olvdado
el bolso. La señora que regentaba el lugar, al verme me lo
entregó y me dijo que había dejado aviso en el albergue
de peregrinos al que posiblemente me dirigía al final de la
etapa. Para acabar el hombre que me llevó en su cohe
me retornó a la gasolinera donde me había recogido.
Desde luego a gradecí a todos los protagonistas de esta
anécdota todo lo que hicieron por mí.
Otra anécdota me ocurrió cerca de Palas del Rei.
Avanzábamos por un paraje muy bello y el Camino nos
hizo circular por una zona entre dos construcciones.

Hacía calor. Al salir del estrechamiento nos abrodó un
señor de unos 80 años con un “Buen Camino” y un
ofrecimiento para que bebiéramos agua de su fuente
y tomáramos unas frutas que nos ofrecía. Aceptamos
gustosos y departimos con él unos minutos. Nos
explicó que atendía a los peregrinos porqué había visto
a su padre que también lo había hecho toda la vida y
cuando murió decidió continuar con esa costumbre.
Cabe reseñar que, adicionalmente, un gallego de Santa
Coloma, Carlos Río, me invitó a comer “Pulpo a Feira”
en Melide y por ello y la atención que tuvo con nosotros
le estoy muy agradecido.

Yo no soy muy creyente, pero desde Sigüenza caminaba
con tendinitis en la tibia de la pierna derecha lo que
arrastré 200 km. Bajando del alto de Santa Elena, a
menos de 25 km del final, misteriosamente el dolor
desapareció… ¿Intercedió el Santo por mí?. Lo que si
es cierto es que en la medida de nuestras posibilidades
pensamos repetir la experiencia cada año que nos sea
posible. Igual algunos de vosotros os animéis a uniros
a mi esposa y a mí algún año de estos para compartir
algunos tramos del Camino de Santiago.
Fabián Cárdenas y Toñi Durán
Amigos de Ariños da Nosa Galicia

T A L L E R

M. GARCIA
REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL
Y COMPRA-VENTA
Cargas y reparación de
Aire acondicionado

C/ San Joaquín, 69-71
08922 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Tel. 93 466 40 75 Fax 93 466 51 55 Móvil 666 54 49 73
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En 16 días días de marcha nos acontecieron muchas
anécdotas pero me gustaría dejar, aquí, constancia de
dos de ellas.
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HISTORIA DE
LA EMPANADA
GALLEGA
En busca de las empanadas
más antiguas del mundo...
Un viaje por el tiempo del siglo XII
hasta nuestros días.
“Dicen que por aquel entonces, allá por el siglo XII, los
antiguos peregrinos sabían que estaban ya llegando
a Santiago de Compostela cuando desfallecidos y
hambrientos desde los montes cercanos sentían
ya el agradable olor de las empanadas, de pan y de
vieiras... convirtiéndose así la empanada en una nueva
y sabrosa Guía del Camino y apetitoso aliciente para
volver a peregrinar”.
Nos podemos hacer una idea de lo muy antigua y
buena fama de la empanada gallega trasladándonos
a Santiago de Compostela, donde allá por el siglo
XII, uno de los famosos escultores de la época, el
Maestro Mateo, decidió plasmarla para su posteridad
en algunos de los más importantes y atrayentes
monumentos de la época... como por ejemplo en el
Pórtico de La Gloria de la Catedral compostelana y en
algunas esculturas existentes en el Palacio deGelmírez
anexo a la misma. Probablemente muchos de los
millones de peregrinos que hoy día se acercan a
Compostela ignoran que, cuando alzan su mirada
para admirar dichos monumentos, sobre sus cabezas
muy probablemente se encuentran las empanadas

más antiguas del mundo. Así pues, cuando visitemos
Santiago de Compostela, acerquémonos, por ejemplo,
al Palacio de Gelmírez, donde podremos observar, en
una de sus plantas superiores, diversas esculturas de
la época con representaciones de nobles comensales
deleitándose en banquete con sabrosas empanadas…
lo cual nos dará una idea de la antigüedad del origen
de tan apreciado manjar, como también de su gran
categoría gastronómica al incluirlo como plato, muy
probablemente, en más de un banquete real de la época.

¡Una empanada en el infierno!
“Si el comer empanada fuese pecado de gula cuán
maléfico debe ser Satanás y que bien nos conoce a
los gallegos, para someternos, por ello, al tormentoso
castigo de no poder comer una empanada aunque
fuese cocida en el mismo horno de su infierno. Así
pues, disfrutemos del manjar mientras podamos, pues
aunque sepamos el castigo que nos aguarda quizás
para entonces el infierno esté ya demasiado lleno y no
quepamos todos”.
Sigamos con nuestro recorrido compostelano y después
de visitar el Palacio de Gelmírez acerquémonos al
Pórtico de la Gloria de la Catedral compostelana, donde

debe estar el infierno lleno por no haberse resistido
a la tentación de degustar una suculenta empanada,
aunque quizás desde allí, pese a todo, por alguna aún
estén suplicando aunque fuese cocida en el mismo
horno de un infierno.
podremos hacernos una idea de la gran consideración
que tenia por aquel entonces la empanada. Allí mismo,
en las esculturas superiores del arco derecho de
dicho pórtico, que es donde se sitúa a los pecadores
penitentes en el infierno, podremos observar mediante
esta foto cedida amablemente en su día por “manbos.
com” como uno de ellos esta condenado eternamente
a la tormentosa pena de no poderse comer una
sabrosa empanada por tener atada una soga al cuello
impidiéndole tragársela. ¿Sería por aquel entonces el
comer empanada pecado de gula y la privación de
comérsela el tormentoso castigo por dicho pecado?...
quien sabe... aunque lo cierto es que también podemos
hacernos una idea de la tan merecida fama que tendrían
los vinos gallegos de aquella época, pues al lado de ese
mismo penitente nos encontraremos con otro también
castigado igualmente a la eterna pena de no poder
beber de una bota de buen vino, por encontrase este
colgado boca abajo impidiéndole bebérsela. En fin, que
si por todo esto fuera probablemente de penitentes

¿Fué antes el pan o la empanada?
“¡Abracadabra!... y conviértase el pan en suculenta
empanada!. Bendito aquel al que se le ocurrió, en un
señalado día, la genial idea de convertir un pan en una
rudimentaria empanada.... y bienaventurados también
aquellos que, llegando ya después, la abrigaron ya con
el peculiar arrope de una masa propia y le dieron un
hospitalario cobijo reservándole un espacio especial en
el horno”.
Podemos deducir de lo expuesto anteriormente, y sobre
todo por las esculturas que podemos ver en el Palacio de
Gelmírez, que aquellas antiguas y primeras empanadas
no eran iguales a las de hoy, sino que se asemejaban a
panes, tipo hogaza y redondos. Partiendo de esto, y de
que la palabra empanada proviene de pan, con un poco
de imaginación parece lógico pensar que las primeras
empanadas fuesen simplemente panes, probablemente
ya algo duros, vaciados de su miga y rellenos de algo
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dentro empapándose en su jugo. ¿Serían estas antiguas
empanadas una forma cómoda, útil y duradera de
aprovisionarse de comida para viajes, peregrinaciones
o cacerías?... ¿Seria una cómoda e informal manera
de comer prescindiendo de plato y cubierto?... ¿O
fue simplemente una sabrosa y genial idea de alguien
en aquellos tiempos?. Suponemos que, a partir de
entonces, la empanada haya ido evolucionando, siendo
probablemente la siguiente etapa en su evolución la de
cocer dichos panes de manera tradicional en el horno,
con su masa cruda al igual que cualquier otro pan pero
cociéndolos ya rellenos con algo dentro. Recordemos
que actualmente todavía existe la tradicional Bola
Preñada y el Pan de Pularda, que no son otra cosa
que simplemente panes pero cocidos con un relleno
de carne dentro. Y así, poco a poco, la empanada ha
ido siguiendo su historia hasta que en algún momento a
alguien se le ocurrió la genial idea de dotarla del arrope
de una masa ya más propia y de reservarle un espacio
especial en el horno. Tengamos en cuenta que, aunque
actualmente existan muchas variedades de masas
de empanada especialmente ideadas para la misma,
todavía hoy día se continúan haciendo las típicas y
artesanas empanadas de masa de pan, como ancestro
recuerdo de sus orígenes.

La empanada hoy.
“Sabrosa poesía la de la empanada que de siempre ha
sido como una dama sencilla, informal, alegre, fiestera,
presente en cualquier romería, soltera de siempre pero
casadera con todo dejandonos por ello sus puertas
abiertas a la innovación culinaria y dama de compañía
para casa, campo, playa o donde quiera que uno vaya”.
Hoy día la empanada en Galicia se elabora con muy
variados rellenos y diversas clases de masas especiales
que se han ido ideando para la misma, diferenciándose
unas de otras bien sea en el tipo de liquido empleado
(agua, leche, vino, cerveza…), en el tipo de grasa añadida

(aceite, mantequilla, manteca…) o en la clase de harina
utilizada (trigo, maíz, centeno)... pero perdurando todavía
hoy día la ancestral, emblemática y sabrosa masa de
pan gramada con el mismo aceite del guiso del relleno
de la empanada. Poco a poco, y con el paso del tiempo,
la empanada ha ido convirtiéndose internacionalmente
en un conocido producto, que por si solo y sin la ayuda
de ningún marketing comercial, muy sencillamente ha
sabido colocarse en su correspondiente lugar gracias a
la gran tradición viajera gallega que tan generosamente
la ha sabido llevar allá donde pudiese llegar. Prueba
de ello es que hoy día, aparte de la exportación
internacional gallega de empanadas, en muchos
países también podremos encontrar establecimientos
de panadería gallegos donde se elaboran estupendas
empanadas y que contribuyen así a promocionar
todavía más este producto gallego tan nuestro y tan de
todos.Y recordemos también desde aquí a esos otros
muchos países, principalmente hispanoamericanos,
que también elaboran sus deliciosas empanadas,
las cuales, aunque quizás en sus principios fuesen
originariamente gallegas, hoy día son ya típicas de esos
países y las han sabido perfeccionar maravillosamente
a su gusto con los deliciosos productos de sus tierras.
Citemos, por ejemplo, las ricas empanadas argentinas,
empanadas colombianas, empanadas chilenas,
empanadas peruanas o las sabrosas empanadas
venezolanas las cuales un servidor que les escribe
ha saboreado y da buena fe de ello. Y, curiosamente,
en alguno de estos países también nos encontrarnos
con, quizás, un ancestro similar al de las primeras
empanadas gallegas… como por ejemplo el famoso
pan de jamón, que es una hogaza de pan cocida con
su relleno dentro… ¿será esto también un vestigio
de una cultura gastronómica similar llevada por los
descubridores de la época a esas lejanas tierras?.... de
nuevo incógnitas de la historia.
Nuestro agradecimiento a: ©La empanada gallega

O HORREO | 2014

28

PROGRAMA
FESTA AIRIÑOS
DA NOSA GALICIA
VIERNES 2 Mayo

Mañana

Mañana

Pasacalles, Juegos y actividades Atracciones Feriales

Atracciones Feriales

Ven al Mesón Gallego a comer y a degustar
los productos de Galicia

Mesón Gallego comidas y degustación de
productos de Galicia

Stands de venta de productos

Stands de Venta

Tarde

Tarde

18:30 h
Actuación del Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia

19:00 h
Baile homenaje a nuestros Jóvenes Mayores con el
Grupo de Baile RENACER

19:00 h
Casa de Extremadura El Miajon de los Castros
20:30 h
A bailar con la Orquesta ACORDES

20:30 h
Actuación de la Orquesta ACORDES

22:00 h
Al descanso actuación Yolanda Valero
22:45 h
A Bailar con Orquesta ACORDES
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1, 2, 3 e 4 de maio

Jueves 1 Mayo

29

O HORREO | 2014

30

PROGRAMA
FESTA AIRIÑOS
DA NOSA GALICIA
1, 2, 3 e 4 de maio

Sábado 3 de Mayo
Mañana

DOMINGO 4 Mayo

Tarde

Mañana

17:00 h
Castellets de Santa Coloma

12:00 h
Final de la carrera de Sacos
12:30 h
Actuación de:
Hermandade Galega de Rubí
Y Agrupación Cultural Saudade de Barcelona

Ven a Comer y a degustar los productos de
Galicia en el Mesón Gallego

18:45 h
Actuación del Centro Cultural Airiños da Nosa Galicia
20:00 h
Actuación de la Orquesta ACORDES
22:00 h
Queimada da Amistades a cargo de Pepe Teixeiro
Conxuro a cargo de German Madrid
Degustacion de queimada a todos los asistentes
Despedida y cierre

Pasacalles
12:00 h
Semifinal del 1er Campeonato de Carreras de Sacos
14:30 h

Comida de Hermandade
Tarde
18:00 h
Actuacion del Centro Cultural Gallego Agarimos de
Badalona
19:00 h
Actuación de Asc. Cultural Virgen del Pilar Casa de
Aragon
20:30 h
Actuación de la Orquesta ACORDES
Al descanso a seguir moviendo el cuerpo con
DÚO MEDITERRÁNEO

O HORREO | 2014

Y después seguir disfrutar con la Orquesta ACORDES
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Pulpo.
Un sabroso
abrazo
Contra la creencia común
entre muchos aficionados,
Galicia es el primer
productor español de pulpo,
y además a mucha distancia
de las otras Comunidades
Autónomas que la siguen.

Pero no siempre fue así, al menos si nos dejamos guiar
por lo que escribieron algunos reputados autores. En
1788 se publicaba el “Ensayo para una historia de los
peces” del coruñés José Cornide Saavedra, que sobre
el pulpo escribía: “Aunque en Galicia se consume algún
pulpo fresco, su uso más común es seco o cecial, de
cuyo modo se prepara en gran cantidad en los puertos
del Grove, Arosa, Carreira, Mugardos y otros, de donde
se conduce a la provincia de Orense, en cuyas ferias se
despacha cocido, y es apetitoso regalo para arrieros y
trajinantes, que lo cuecen de nuevo en sus estómagos,
a fuerza de tragos con que creen ayudar la digestión”.

A CANTINA DO MAGIN
Plaza de La Vila nº31 · T. 933 865 391 · Santa Coloma de Gramenet

Muchos años después, a comienzos del siglo XX, Manuel
María Puga y Parga dedica dos párrafos al pulpo en su
extenso recetario “La cocina práctica”, más conocido
por el apodo del autor, Picadillo: “Guiso de pulpo
curado. Plato de nuestras ferias, cuya preparación se
reduce a lo siguiente: mucho aceite, mucho pimentón,
mucha sal y una tijera grande, no muy aséptica, para

cortarlo tan pronto esté cocido. Después, un real, dos
reales o más reales, según el apetito de cada cual”.
Contrasta el desprecio de ambos autores, y otros de sus
mismas épocas, hacia una receta hoy tan apreciada.

Sol y frío
La historia del pulpo en Galicia, y seguramente en el
resto de España, está íntimamente relacionada con el
sol y el frío.
Hasta la llegada masiva del frío industrial, y de forma muy
especial la implantación de los congeladores, el sol, junto
con el frío, eran la principal manera, posiblemente única,
de conservación del pulpo, que se secaba simplemente
extendido y colgado al sol. Eso sí, eran necesarios días
de nortada, es decir, esos fríos días de invierno en que los
vientos del norte y nordeste despejan los cielos gallegos
y hacen bajar mucho las temperaturas. El sol y los aires
fríos y muy secos permitían convertir el cefalópodo en
pulpo cecial. Posteriormente bastaba con ponerlo a
remojo antes de proceder a cocinarlo, para rehidratarlo,
y posteriormente cocinarlo como si se tratase de pulpo
fresco, aunque el resultado no sería el mismo.
Como nos dice Aurora Baranda, la pulpeira más famosa
de Galicia, era un pulpo de sabor mucho más fuerte
que el fresco. “Yo lo preparé hace unos años para un
grupo de amigos, para los que sequé 35 kilos de pulpo,
y no me gustó”.
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Uno de los platos más populares de la cocina gallega,
tanto dentro como fuera del país, es el pulpo á feira:
pulpo cocido en agua, cortado con tijeras sobre un
plato de madera, aliñado con sal gorda, pimentón
dulce o una mezcla de dulce y picante y aceite de oliva,
acompañado con un buen pan gallego y siempre con
un vino tinto. Receta sencilla, salida de los fogones más
populares y hoy reconocida por todos, incluso por los
más grandes de la cocina gallega y española, que lo
consideran un plato de alta cocina.
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El frío industrial permitió conservar el pulpo con
unas características similares a su es
tado fresco,
mejorándolas incluso, ya que la congelación hace
el mismo efecto que las palizas que antes recibía el
cefalópodo para ablandar sus carnes. Al mismo tiempo
que el pulpo curado desaparecieron los secaderos,
propios de buena parte de la costa gallega, donde aún
permanecen en funcionamiento los últimos secaderos
de congrio, cuyo consumo se desconoce en Galicia,
muy aficionada al congrio fresco, y se concentra en
zonas de Castilla y Aragón.
En la curación del pulpo está la explicación al porqué el
pulpo á feira es un plato propio del interior de Galicia,
puesto que en la costa siguieron consumiéndolo
fresco, con diversas recetas que aún se mantienen,
aunque con menos difusión que el propio de la ferias
del interior, al que solo llegaba el pulpo curado.

O Carballiño y Lugo
Hoy podríamos decir que el pulpo á feira tiene dos
capitales en Galicia: O Carballiño (Ou
rense) y Lugo.
Tradicionalmente, las grandes pulpeiras gallegas
proceden de la parroquia de Arcos, en O Carballiño,
donde probablemente se dé la mayor concentración
de pulpeiras del mundo entero. Además, cada verano
O Carballiño celebra una fiesta gastronómica en
honor del pulpo á feira, una de las celebraciones más
multitudinarias del estío gallego.
La otra capital gallega del pulpo á feira es Lugo. El plato
se ha convertido en imprescindible durante las fiestas
patronales de San Froilán, en la primera quincena del
mes de octubre, pero las casetas de las pulpeiras,
instaladas en el parque de la ciudad, no dejan de ofrecer
pulpo durante todo octubre, con docenas de miles de
raciones servidas a lo largo del mes. Álvaro Cunqueiro,
aficionado al pulpo recio, es decir, ligeramente duro, y
algo picante, recordó innumerables veces la impresión
que causaron al poeta francés André Mabille de
Poncheville, las pulpeiras lucenses en una noche de
octubre, en que creyó estar viendo un aquelarre.
La tercera gran celebración del pulpo á feira tiene lugar
cada dos años en el marco del Forum Gastronómico
que se celebra, en años pares, en Santiago de
Compostela. Desde el primer año el Forum celebra el
Concurso de Pulpeiras, que en su primera edición ganó
la citada Aurora Baranda.
Aurora nos desvela los secretos de un buen pulpo á
feira: pulpo de calidad que haya estado congelado al
menos durante un mes, unos veinte minutos hirviendo

pulpo y la mezcla se adereza con una ajada: aceite en
el que se fríen unos ajos y al que, una vez templado, se
agrega pimentón.
El pulpo también formará parte del relleno de
empanadas de masa de trigo o se presentará en guiso
similar a una caldeirada, acompañado de patatas. En
los últimos tiempos es común el pulpo a la brasa o a la
plancha, o al ajillo, solo o en compañía de almejas.
en agua sin más aditamentos y quince minutos de
reposo apartado del fuego, sal gorda, pimentón de
buena calidad (dulce o mezclado con picante al gusto)
y un buen aceite de oliva Virgen. Mejor servido en
plato de madera y comido con palillos en compañía
de pan y vino. Tradicionalmente se cocía en calderas
de cobre que paulatinamente están siendo sustituidas
por las de acero inoxidable, más asépticas y menos
problemáticas.
Entre las pulpeiras gallegas se ha extendido el mito de
que el cobre está prohibido por las leyes comunitarias,
creencia que se ve re
forzada por los continuos
problemas que el empleo de calderos de cobre les trae
fuera de Galicia y, a veces, en Galicia misma.

Otras recetas
Ya dijimos que las localidades costeras se inclinaron
tradicionalmente por el consumo de pulpo fresco, y
siempre con recetas diferentes a la del pulpo á feira,
aunque en ocasiones puedan parecer similares.
Entre las más conocidas de estas recetas se encuentra
el pulpo a la mugardesa, tradicional de la localidad
coruñesa de Mugardos, situada en la ribera sur de la ría
de Ferrol. Después de cocido, el pulpo se mezcla con
un sofrito de cebolla y pimientos frescos, realizado en
aceite de oliva, y aderezado con pimentón dulce.
En tierras de Pontevedra destaca el pulpo estilo illa
(isla): se cuecen unas patatas en el agua de cocer el

El prestigio del pulpo á feira, elaborado por las pulpeiras
de toda la vida, es tal que la alta cocina gallega y los
cocineros más creativos del país prefieren no enfrentarse
a él y buscan fórmulas propias para ofrecerlo a sus
clientes. De ese trabajo salen las recetas del pulpo a
baja temperatura de Antonio Botana o el pulpo con
grelos de Pedro Roca, cuyas recetas encontrarán en
estas páginas de ORIGEN. Otras veces van juntos al
plato el pulpo y el queso de San Simón, con resultados
muy notables en Abastos 2.0, donde el queso se
presenta en forma de espuma, o con pipas de girasol,
como en la compostelana Taberna Castelao. Las pipas
le aportan al pulpo la gracia del crujiente, aparte de
su sabor. También encontraremos en Galicia el pulpo
guisado con fabas, es decir, con alubias. O el pulpo con
arroz, de posible ascendencia portuguesa.

Las autoridades sanitarias, sin embargo, aseguran que no
existe ninguna norma que prohíba el cobre, y que incluso
un real decreto de 1990 autoriza expresamente su uso.
Sea como sea, las pulpeiras gallegas han comenzado
a sustituir las antiguas calderas de cobre por otras de
acero inoxidable, sin cambios apreciables en el pulpo
resultante, según nos dice Aurora Baranda.
Pero volviendo con el pulpo curado, desapareció de
los secaderos gallegos hace décadas, aunque desde
hace unos años vuelve a estar en las cocinas gallegas
de la mano del chef lucense, asentado en Compostela,
Iago Castrillón, que regenta el restaurante Acio. Una
empanada de pulpo curado le sirvió para ganar el
premio a la mejor tapa creativa de concurso Santiago(é)
tapas. Iago aún seguiría experimentando con el pulpo,
ahora fresco, en el chorizo de pulpo del concurso de
tapas del Forum Gastronómico Santiago 2010, que
también entraría en la composición de sus callos de
mar con algas y chorizo de pulpo.
Y mientras en Galicia el pulpo seco, de momento es
solo un recuerdo del pasado, en algunas zonas del
Mediterráneo sigue viva la costumbre, como en la costa
valenciana o en la localidad granadina de Salobreña.
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Claro que el pulpo no es patrimonio exclusivo de
Galicia y podremos encontrarlo, á feira, en multitud de
establecimientos de toda España, en recetas más o
menos fieles a la original, así como en otras formas que
en Galicia tienen pocos aficionados, como puede ser
en vinagreta o ensaladas.

galiCia, primer prodUCtor
Contra la creencia común entre muchos aficionados,
Galicia es el primer productor español de pulpo, y
además a mucha distancia de las otras Comunidades
Autónomas que la siguen.

Una parte de las capturas gallegas no van directamente
al consumo. Muchos pulpos de pequeño tamaño y
escasa aceptación en el mercado gallego, que gusta
de pulpos de al menos dos kilos de peso, acaban en
jaulas flotantes en las rías gallegas con el objetivo de
ganar peso antes de salir a la venta.
En 2010 cerca de ocho toneladas de pulpo engordado
en jaulas salieron al mercado gallego. También los
pescadores canarios engordan pulpo en jaulas, con un
total de 2.400 kilos en el citado año. Finalmente, ese
mismo año se engordaron en jaulas andaluzas 20 kilos
de pulpo, que no se destinaron al consumo. Según la
Fao, España e Italia son los principales consumidores
mundiales de cefalópodos, categoría que incluye los
calamares y las sepias junto con el pulpo. Marruecos
es el principal exportador.
Texto: Miguel Vila
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Pulpo, grelos y nabos

Por Ped ro Roca. Restaurante Ped ro
Roca. Santiago de Compostela.
Ingredientes:
- Un pulpo (aprox. tres kilogramo
s)
- Un manojo de grelos
- Ocho nabos
- Aceite de oliva Virgen Extra, sal
y azúcar.
Proceso:
- Cocer el pulpo, preferentemente
al vapor durante una hora. Procur
ar recoger el jugo del pulpo en una
bandeja durante la cocción.
- Escaldar los nabos, previamente
pelados, cinco minutos en agua con
sal y una cucharadita de azúcar.
Refrescar y escurrir. Envasar en
una bolsa de vacío con aceite de oliv
a virgen extra y cocer 30
minutos a 85 ºC.
- Los grelos se escaldan poco a poc
o en agua salada sin amontonarlos,
tres minutos. Deben quedar enteros
y tiernos manteniendo todo su colo
r. Refrescarlos en agua con hielo e
inmediatamente escurrirlos.
- Disponer los ingredientes según
fotografía en el plato o fuente. Pin
tar con
extra e introducir en el horno calient
e un minuto. Acompañar de jugo del aceite de oliva virgen
pulpo reducido y servir.
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En 2011 se subastaron en las lonjas gallegas 3,4 millones
de kilos de pulpo, por un valor de 20,42 millones de
euros. Andalucía se situó en segundo lugar, con 1,17
millones de kilos por valor de casi siete millones de
euros, mientras Asturias se aproximó a los 300.000
kilos, por valor de 1,2 millones de euros.
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A RAPA DAS
BESTAS
Ya en la Edad de Bronce
los gallegos trataban de
domesticar a las bestias.
La existencia de manadas
de caballos salvajes en las
montañas da lugar a uno
de los espectáculos más
genuinos sobre un trabajo de
campesinos y ganaderos que,
cada primavera, se despliegan
en los montes para, con
gritos guerreros, obligar a los
caballos a bajar a los valles.
Ya en la Edad de Bronce los gallegos trataban de
domesticar a las bestias. La existencia de manadas
de caballos salvajes en las montañas da lugar a uno
de los espectáculos más genuinos sobre un trabajo
de campesinos y ganaderos que, cada primavera, se
despliegan en los montes para, con gritos guerreros,
obligar a los caballos a bajar a los valles. Es una
ceremonia ancestral, descrita por el romano Estrabón
hace dos mil años:

los “curros”. Estos, a veces, constan de únicamente
unas empalizadas o un cierre de tela metálica. En otras
ocasiones se aprovecha una cañada del terreno. Los
más modernos son de mampostería. El de Sabucedo
(A Estrada, Pontevedra) se construyó en el siglo XVIII,
adosado a la iglesia, con buenos sillares de piedra
que sirven de asiento para los visitantes. Se celebra
el primer fin de semana de julio y está declarado de
Interés Turístico, al igual que el de Candaoso, en San
Andrés de Boimente (Viveiro, Lugo).

“Con cuernos y con gritos acosan a las bestias por los
montes hasta lograr acorralarlas. Unas, las sacrifican
para comerlas. Otras las doman y les sirven de montura
para sus luchas guerreras ...”
Esta liturgia, que es tan antigua como Galicia, se repite
cada año, y es conocida como “A Rapa das Bestas”.
El rito consiste en marcar y “rapar” las crines de los
caballos. Los caballos son pequeños y robustos,
adaptados durante siglos a la supervivencia en unas
montañas en las que la crudeza del invierno es su única
compañía. En verano, por el contrario, los visitantes
presencian con frecuencia un espectáculo conmovedor
cuando a lo lejos descubren la silueta de caballos
buscando la brisa refrescante sobre la cima del monte.

Posiblemente el de Sabucedo, en el Ayuntamiento
de La Estrada, sea el “curro” más famoso de Galicia.
Cuentan que algunos años han sido 900 los caballos
marcados. En 1997 se inauguró el nuevo “curro” y
se marcaron por primera vez algunos ejemplares
con el hierro “Cabalo galego de monte”, a los que la
Consellería de Agricultura de la Xunta de Galicia realiza
un seguimiento. También destaca el curro que se halla
en una de las laderas del monte Galiñeiro (750 metros),
zona de esparcimiento desde la que se divisa todo el
Val Miñor y en la que se conservan varios petroglifos.
Precisamente las marcas de los hierros con que
se identifica a los caballos guardan semejanza con
aquellos dibujos hechos por los ancestros en las rocas.
En este mismo ayuntamiento tienen lugar también los
curros de Galiñeiro y San Cipriano.

La “rapa” tiene lugar en el “curro”, recinto donde
se acorrala a las bestias. Los caballos salvajes se
“esconden” en las montañas del centro y norte de
Galicia, fundamentalmente. Allí, los más expertos
ganaderos, los denominados “agarradores”, mantienen
un forcejeo desmesurado con el caballo, al que acaban
reduciendo, tras lo cual cortan sus crines y lo marcan.
Los animales más jóvenes son puestos de nuevo en
libertad, con los garañones y las potras.
De madrugada, los mozos suben al monte dirigidos
por el bestilleiro y van acorralando a los caballos.
El rito empieza con a baixa: la operación de acoso,
acorralamiento y conducción de las yeguadas que, en
espectacular galopada, van descendiendo hasta llegar al
curro . En éste se realiza la rapa das bestas. La operación
de separarlas es un hervidero de hombres y bestias
que pelean entre sí. Aquéllos, tratando de montarlas
e inmovilizarlas, mientras que éstas se defienden
revolviéndose, alzándose, coceando y relinchando.
Es un espectáculo de extraordinaria fuerza y
vistosidad que, como ya se ha dicho, tiene lugar en

“A RAPA DAS BESTAS “ en detalle: lugares y fechas
JUNIO
»»Curro de Torroña, en Oia (Pontevedra), el 1º domingo de junio.
»»Curro dae Mougás, en Oia (Pontevedra),
el 2º domingo de junio.
»»Curro de Morgadáns, en Gondomar (Pontevedra),
el 3º domingo de junio.

En torno a la “Rapa das Bestas” se organiza una
auténtica romería que lo convierte en una manifestación
claramente festiva. Suele haber “rapa” en el mes de
junio. Pero en julio y en agosto se reparten por diferentes
aldeas y pueblos de Galicia. Todo un espectáculo
para disfrutar de una de las tradiciones gallegas más
ancestrales.

»»Curro de San Cibrán, en Donas-Gondomar (Pontevedra),
el 4º domingo de junio.

Tradiciones y Fiestas
Autor: Miguel A.Perez

»»Curro de A Capelada, en Cedeira (A Coruña),
el último domingo de junio.
»»Curro Campo do Oso, en A Pastoriza-Mondoñedo (Lugo),
el último domingo de junio.
JULIO
»»Curro de Sabucedo, en San Lorenzo de Sabucedo-A Estrada
(Pontevedra), el 1º sábado, domingo y lunes de julio.
Declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
»»Curro de Candaoso, en San Andrés de Boimente-Viveiro (Lugo),
el 1º domingo de julio.
Declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL.
»»Curro de Amil, en Amil-Moraña (Pontevedra),
el 2º domingo de julio.
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»»Curro de Monte Castelo, en Cotobade (Pontevedra),
el 2º domingo de julio.

ESPECIALIDAD EN NOVIOS

AGOSTO
»»Curro Recarei-San Tomé, en O Valadouro (Lugo),
el 1º domingo de agosto.
»»Curro da Paradanta, en Luneda-A Cañiza (Pontevedra),
el 4º domingo de agosto.

C/ San José 19, local 3
Tel. 93 385 47 81

Rambla Fondo 64-68
Tel. 93 468 66 09
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DEZAOITO
ANOS FACENDO
HISTORIA
O noso centro leva moitos anos disfrutando da súa
musica. O grupo Berrogüeto, empeza o ano 2014
cunha mala nova que anuncia a disolución do grupo
despois de levar 18 anos de traxectoria. A despedida
aparece publicada nun comunicado de forma oficial na
súa paxina web “cun sorriso, satisfeitos polo traballo
realizado e polos obxectivos acadados”.
Os inicios do grupo lémbranse en Matto Congrio un
grupo folk creado no ano 1993 e formado por músicos
emblemáticos da comunidade galega como, Carlos
Núñez, Pancho Álvarez e Anxo Lois Pintos (compoñente
de Berrogüeto). O grupo Berrogüeto naceu no ano 1995
con un orixinal nome, Berro para berrar que se pode
camiñar ata un mundo mellore dar voz os que non
teñen voz; Gueto po los marxinados; Soweto, por unha
rúa de Johannesburgp que foi a máxima expresión da
oposición do Apartheid1. O seu primeiro traballo foi
“Navicularia” no que recibiron no 1997 o seu primeiro
premio de o Disco Ideal Galego como grupo revelación
por o estilo empreado.
1

O grupo recorreu a comunidade galega igual que o
estranxeiro. Grazas o esforzo, conseguiron o premio da
Asociación da Critica Alemana do disco o mellor traballo
de Wolrd Music, o premio de opinión o mellor disco
folk e finalista dos premios de musica da Academia
de artes escénicas e musicais como mellor traballo
en galego e finalista dos premios Grammy Latinos o
mellor disco folk. Berrogüeto, integrado por os musicos
Anxo, Guillerme, Quixo, Xabier, Santiago e Isaac son os
últimos que formaban parte de este grupo folk galego.
Os integrantes do grupo engaden no seu comunicado
oficial, “logo de 5 discos e un libro-disco editados e
un bo feixe de inesquecibles concertos, poñemos fin á
nosa carreira como grupo, conscientes e orgullosos do
compromiso mantido sempre coa música e a cultura do
país, guiándonos únicamente polo noso afán creativo e
o noso propio e inconformista universo musical”. Son
unhas palabras moi emotivas para os seguidores da
musica tradicional galega.
Os alumnos de Airiños da Nosa Galicia creceron coa
musica do grupo e en nalgunha actuación interpretaron
cancións e cantigas compostas po lo grupo. Este
e un homenaxe a este grupo que enxeñou a toda a
comunidade a musica galega e as formas de facer un
bo traballo. Intentaremos achegarnos a Galicia para
poder despedir a este grupo como se merece na súa
ultima xira. Moita sorte amigos.
Laura Santos

A tradución máis común ao galego sería segregación racial, ou aínda política de segregación racial.

POLLOS Y CONEJOS A
L´AST
GALTAS Y COSTILLAS
PAELLAS Y FIDEUAS
COMIDAS CASERAS
PARA LLEVAR
EN
C/ SINGUERLIN 52
TE ESPERAMOS
ENCARGOS
AL

93 468 07 29

Rostisseria
can domenec
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MENU 1- pollo patatas y alioli
12€
MENU 2-pollo patatas canelones de 6 y alioli 16€
MENU 3-2 pollos 2 bandejas
de patatas 2 de canelones de 6
y dos alioli 32€

45

Cervecería · Frankfurt

SPORTING

A
CASA
DA GAITA
Francesc Macià, 55. Santa Coloma de Gramenet

Bar · Restaurante

Situada en Viascón,
concello de Cotobade,
a CASA DA GAITA é o
primeiro museo galego
adicado á gaita de fol.

Este museo, xestionado pola Asociación de
Gaiteiros Galegos, ten un gran valor histórico
e cultural para a música tradicional galega. Acolle
unha exposición de instrumentos musicais cedidos por
Olimpio Xiráldez, Pablo Díaz, Ricardo Vieites “Caxide”,
Emilio Lois e Pablo Carpintero. Esta colección de
instrumentos vai acompañada de numerosos paneis
didácticos, a través dos que tentaremos explicarche cal
foi a historia da gaita de fol, como se aprendía a tocar,
cales eran e son as súas tipoloxías e como funciona
este antiquísimo instrumento musical.
A CASA DA GAITA conta ademáis cun espazo adicado
a un dos máis senlleiros gaiteiros da provincia de
Pontevedra: o mestre Ricardo Portela Bouzas, o
gaiteiro de Viascón. Nesta sección acharás abondoso
material que, cedido pola súa familia, nos lembra a súa
figura, paradigma do digno gaiteiro galego, presidente
fundador da Asociación de Gaiteiros Galegos e, sen
dúbida, un dos mellores gaiteiros que Galicia ten parido.
A exposición compleméntase cunha colección de
fotografías antigas que dan conta, a través da imaxe,
da historia e o contexto deste instrumento musical e os
seus intérpretes ao longo do século XX.
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LAS CAÑAS
Otger, 1 · Badalona
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Por último, pensamos que os complementos
audiovisuais son fundamentais nesta era que nos toca
vivir, por tanto dotamos ao museo dunha ferramenta
informática que che permitirá: visualizar e escoitar
material relacionado con D. Ricardo Portela, tocar un
moderno controlador MIDI con dixitación de gaita galega
(MasterGaita) deseñado por José Presedo, visitar a web
da Asociación de Gaiteiros Galegos e consultar en liña
un completo tratado sobre os instrumentos musicais
tradicionais galegos, realizado por Pablo Carpintero no
marco do proxecto Ronsel, entre outras.

A gaita de fol xurde hai aproximadamente 2000 anos
cando alguén engadiu un fol, e dicir, un depósito flexible
para o aire apertado debaixo do brazo, aos dous
tubos sonoros que antes se tocaban directamente
coa boca (clarinetes e óboes duplos); así xurdiron as
gaitas de fol. Descoñécese en qué lugar apareceu o
fol por primeira vez, pero o motivo foi seguramente
tentar aliviar o gran esforzo que supoñía soprar en
dous tubos á vez.
Antes do século XII carecemos practicamente de
información iconográfica ou escrita que nos permita
saber que aconteceu coa gaita de fol desde a invención
do fol. Non entanto, a partir deste momento comeza a

ser abundante a información, sobre todo a iconográfica,
o que indica que a gaita de fol foi un importante
instrumento musical, empregado tanto polas clases
sociais superiores como polo pobo.
Durante o renacemento aparecen as gaitas de dous
bordóns sobre o ombreiro, afinados na tónica do
punteiro e por veces alimentadas de forma mecánica,
é dicir, mediante un barquín, de xeito que non hai que
soprar nelas coa boca para tocar.
Outro dos cambios a resaltar do renacemento e que dous
instrumentistas diferentes van formar agora conxunto
coa gaita de fol, iso si, por separado. O tocador de frauta
e tambor, denominado tamboriteiro, toca agora a carón
da gaita de fol formando un conxunto.

Xa a mediados do século XIX fúndase en Galicia
a primeira banda de música popular na que varios
instrumentos musicais pasarán a tocar a carón da gaita
de fol. Pezas como o pasodobre ou rumba, pasan a
ser habituais xunto coas xa existentes como poden
ser as muiñeiras ou as alboradas. Na primeira metade
do século XX aparecen os denominados “cuartetos
tradicionais”, nos que dúas gaitas tocan por primeira vez
xuntas facendo as melodías por terceiras paralelas. Nos
anos 1950-60 as orquestras entran con extraordinaria
forza na nosa música, desprazando practicamente
ás bandas populares. A partir dos anos 1970 a gaita
rexurde con forza e desenvólvese un modelo de gaita de
fol e palletas estándar, con afinación case temperada,
quen de emitir unha escala cromática.

Como xa o fora na Idade Media e tamén no
Renacemento, no Barroco o gaiteiro segue a ser
unha personaxe importante, encargado de poñer a
música nas ocasións rituais, como festas patronais
e procesións, e tamén en festas máis pequenas. O
gaiteiro segue a ser o músico máis importante para o
pobo, malia que na música culta perdeu a importancia
que mereceu en séculos pasados.
É deste período Barroco de onde herdamos unha boa
parte das manifestacións que agora consideramos
pertencen á nosa tradición. No caso da gaita de fol, as
formas de vestilas, os torneados cos que se adornan
as madeiras, unha parte importante do repertorio e
a ornamentación parecen provir directamente dos
séculos XVII e XVIII, igual que o traxe tradicional que
aínda visten hoxe os gaiteiros galegos.
É tamén no período Barroco onde o gaiteiro
acompañado polo tamboriteiro tocador de frauta e
tambor transfórmase na parella de gaita de fol e tambor
que chegou ata nós.

Pso Lorenzo Serra, num.46-48 local
(08921) Santa Coloma de Gramenet
Telf: 93.385.45.01 Fax: 93.385.24.25
asesoriamartin@asesoriamartin.com
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faCendo Un breve perCorrido
histÓriCo da gaita de fol
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o mestre riCardo portela

horario de visitas:

Ricardo Emilio Avelino Portela Bouzas, máis coñecido
como Ricardo Portela, naceu en Viascón o 4 de
novembro de 1920. De pai gaiteiro e acordeonista, a
música sempre estivo presente na súa casa. Dos seus
tres irmáns, Alba, Xesús e Xosé, os dous últimos tamén
foron músicos. Con 12 anos mudouse a Vigo coa súa
familia, onde recibiu clases de gaita de Xosé Oliveira
Blanco, O Moreno de Lavadores a quen rendería
pública homenaxe dedicándolle, de viva voz, unha peza
nun dos seus discos.

De Luns a Venres
de 10h a 13h. e 17h a 19h.
nos meses de setembro a xuño.
De Luns a Venres
de 10h a 14h.
nos meses de xullo e agosto

ContaCto:
Lugar de Quintán, 3
Viascón (Cotobade).
T. 986 847 074 / 661 637 696

En 1939 incorporouse ao servizo militar, pasando polos
cuarteis de Vigo, Lleida, A Coruña, Tárrega, Mataró
(onde lle roubaron a gaita), Granollers, outra vez Mataró,
e Pontevedra.

Como Chegar:
Coordenadas GPS:
Latitude: 42.4836
Lonxitude: -8.5409

Sen gaita, e a falta de atopar unha de calidade similar
á que lle fora roubada, Ricardo abre, nesta época, un
paréntese gaiteiro que habería de durar 13 anos
En 1944 casa con Osita Laredo, coa que tivo á súa filla
Rosa e coas que máis tarde se mudou a Lugo.
En 1955 emigrou a Venezuela, onde fundou a Escola
de Gaita do Lar Galego de Caracas. Ao regreso, en
1959, estableceuse en Pontevedra facendo próteses
dentais e traballando, posteriormente, como celador no
Hospital de Montecelo.
En 1968 grava, na compaña do seu irmán Xesús, o
seu primeiro disco, “Irmáns Portela”. En 1980 edita, xa
en solitario, o segundo, “Festa en Viascón”, co que se
faría moi coñecido nos círculos gaiteiros. En 1985, por
iniciativa do Profesor Filgueira Valverde, Portela levou a
súa arte e peculiar estilo gaiteiro ao ámbito universitario
no auditorio da Universidade de Compostela. O seu
último disco, “Alborada en Cotobade”, aparece no ano
1990.
Nos seus últimos anos sufriu unha anxina de peito, o
que provocou que os médicos lle recomendaran que
deixase de tocar a gaita. Pero inda que os seus amigos
idearon un sistema para facilitarlle o sopro, o seu amor
pola música galega e, sobre todo, pola calidade e
enxebreza da súa interpretación, fixeron que seguise
tocando normalmente. Malia que sempre dicía que lle
gustaría morrer tocando a gaita, non puido ser. Faleceu
dun ataque ao corazón o 24 de marzo de 1992.
Considerado un dos mellores gaiteiros galegos da
historia foi, ademais, un firme defensor da música
tradicional galega e da dignidade da gaita e da figura

Agradecimiento a: Asociacion de Gaiteiros Gallegos

do gaiteiro. O seu carisma e carácter vehemente
provocaron a unión dos gaiteiros galegos dos anos
70 e 80 ao seu redor da súa doutrina. Esa unidade
ideolóxica foi, sen ningunha dúbida, o alicerce para a
formalización por escrito, o 28 de maio de 1988, dos
primeiros estatutos da Asociación de Gaiteiros Galegos,
da cal foi Presidente Fundador e Presidente de Honra.
“O gaiteiro é o intérprete das esencias máis enxebres
da música de Galicia; ten nas súas mans o instrumento
representativo dun pobo”.
A maiores da exposición permanente, organizaranse
actividades vencelladas coa música e a cultura
tradicional durante todo o ano.
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EL MUNDO
MÁGICO DE
LOS CASTROS
GALLEGOS
“Os mouros ainda moram
baixo o castros”. Con estas
palabras, André Cunha,
un viejo labrador de los
alrededores de Incio (Lugo)
me advertía de la presencia
de mouros en las entrañas
del castro de Santa Cristina.

“Se dice que en su interior hay un gran tesoro. Cuando
yo era mozo mi tío conoció a un mouro que decía venir
de Jerusalén. Éste le dijo que era íntimo amigo de los
mouros de Santa Cristina, y que si deseaba apropiarse
del tesoro escondido en el castro debía de esperar
a que saliese el sol y allí donde marcaran sus rayos
aparecería una hermosa puerta de bronce tras la cual
hallaría la llave de oro de un antiguo mago”.
Según relta André, su alma inquieta de niño de diez
años no pudo evitar buscar el tesoro una madrugada
de otoño. “Pero allí no encontramos ninguna llave
mágica. Sólo algunos carbones y losas con huesos”.
Lo que para André fue un descubrimiento insignificante
habría sido todo un hallazgo para cualquier arqueólogo,
pues probablemente se trataba de restos prehistóricos.
Las leyendas de mouros son numerosas en Galicia.
Estos personajes son “una raza mítica que habita los
monumentos prehistóricos e, incluso, otros lugares del
paisaje rural galaico”.

Mito y Simbología
Gracias a la tradición oral se han ido transmitiendo los
apuntes elementales de la simbología y mitología de
los castros. Los seres que los habitan son personajes
con extraños poderes, tan desconcertantes como el
nombre por el que son designados por la población
indígena: mouros. En las leyendas se los describe como
individuos de piel blanca y cabellos rubios, muy en la
línea de las descripciones de otros seres mitológicos
del ámbito geográfico anglo-francés. Además, los
mouros galaicos son muy aficionados a la carne de
cerdo y al vino.
Según Xosé M. González “parece evidente que en
Galicia se asoció el mouro con lo extraño y lo antiguo,
convirtiéndose de este modo los mouros de la tradición
castrexa en una especie de tribu mágica a la que se
atribuyen fenómenos sobrenaturales”.
En las leyendas de castros se repite de forma constante
elementos simbólicos tales como la llave de oro, el
tesoro, las tijeras y la serpiente, todos ellos dotados de
una dimensión esotérica. El humano que se encuentra
con el ser mitológico se ve abocado a desentrañar
algún misterio del interior del castro con el propósito de
enriquecerse. Pero ese enriquecimiento n es material,
sino espiritual. El mouro reta al humano en la conquista
de ese tesoro, símbolo del conocimiento. A veces, sin
embargo, el protagonista puede encontrar su perdición
al robarle al mouro sus tijeras. La elección de estas
tijeras (tesoiras, en gallego) supone el fracaso de quien

las elige, pues son un símbolo asociado al destino y
con ellas se puede cortar el hilo del porvenir.

aquí lo infrahumano”. Pero en las leyendas galaicas no
siempre hay una asociación entre la mujer y el reptil,
y, de hecho, a menudo éste adquiere personalidad y
sentido propio.

Al margen de otras interpretaciones, la función que
cumple la serpiente en los castros es la de guardiana
de los tesoros; de ahí que siempre trate de impedir su
conquista a los humanos. Para salvar este obstáculo, el
hombre tendrá que recurrir a mediadores, como el cura
o la meiga (hechicera) que propiciarán el contacto del
interesado con el mundo trascendente (el tesoro). Otras
veces, para conseguir el tesoro hay que seguir ciertos
rituales o hacerlo en fechas determinadas. Como
explicó Dapena Juveira: “La mejor manera de conseguir
el tesoro o desencantarlo es por la noche, casi siempre
la de San Juan, o durante la mañana del mismo día,
lo más temprano posible. En otras tradiciones se
piensa que esa noche el encanto desaparece de forma
automática y el tesoro queda a disposición de quien lo
encuentra”.

Se cree que la serpiente fue figura clave entre los
moradores prehistóricos de los castros de una
compleja liturgia de carácter animista. En los últimos
tiempos ha habido quien ha relacionado un inquietante
monolito con el mundo tradicional de la mitología de
los castros. Hablamos de A Pedra da Serpe (la piedra
de la serpiente) también conocida como A Serpe de
Condomil, situada en el municipio coruñés de Laxe.
Este monolito es famoso por el curioso motivo
representado en ella y la litolatría de la que fue objeto
en el pasado. Respecto a su antigüedad todo son
especulaciones basadas en fuentes antiguas. La
serpiente tiene una longitud superior a 1.5 metros y su
ancho oscila entre los 0.15 y 0.20 metros. El motivo se
halla enroscado y la cabeza reposa sobre el cuerpo.
Finalmente, y he aquí el aspecto que más llama la
atención, el diseño está rematado por dos alas en los
costados totalmente desplegadas, mientras que la
cúspide de la escultura está coronada por una imponente

El oro que aparece como muestra de poder en el
mundo exterior tiene un valor mágico e incluso sagrado.
Siguiendo a Mircea Eliade: “El oro representa la imagen
de lo sacro (...), la conquista de la inmortalidad”. En
definitiva, el encuentro con el conocimiento profundo
de la verdad.

cruz, símbolo de la cristianización de que fue objeto.
El escritor gallego Murgía reflexionó sobre este enigmático
monumento. Para él, dicha talla es prehistórica y
procede de la cultura celta de inspiración druídica. Para
Aldao, sin embargo, se trata de un altar prerromano
cristianizado. Bouza Brei piensa que se trata de una
expresión protohistórica. Pero todos parecen estar de
acuerdo en una cosa: Estamos ante una representación
pétrea de oscuras connotaciones herméticas. A lo que
viene a añadirse otro excitante enigma...
Las serpientes haladas son un hecho poco frecuente en
la historia del arte occidental. En Europa, los orígenes
de este motivo tienen una base helenística. Este hecho
lo podemos comprobar en el Museo Proserpina,
famoso por los diseños de ofidios halados ubicados
en su interior. No obstante, la correspondencia más
desconcertante se establece entre la serpiente halada
de Gondomil y la serpiente emplumada de la tradición
precolombina de Quetzalcóalt.
Leyendas
Autor: Caradhras

Secretos de un castro
Se cree que los constructores de los castros gallegos
eran oriundos del mar Caspio y portadores del
hierro. En torno al siglo VII a. C., este pueblo inició
la edificación de estos complejos arquitectónicos,
en cuya construcción se tenían presentes aspectos
económicos y militares, pero también mágicos. Para
empezar, un druida o un consejo de sabios elegía el
lugar atendiendo a factores telúricos, de orientación
y simbólicos. Algunas ceremonias se realizaban bajo
terribles condiciones climatológicas y en ellas la lluvia
y la tormenta representaban el poder de la Naturaleza.
Por motivos no sólo defensivos, los castros se erigieron
en zonas altas –lo más próximas al cielo-, lo que
redundaría, según las creencias de sus habitantes, en
una comunicación más fluida con los dioses.
El castro se construye en un lugar de poder, sobre
el que posteriores pobladores, sabedores de la
importancia energética y telúrica de estos parajes,
fundarán nuevos complejos arquitectónicos, a menudo
de carácter religioso. Valga como ejemplo el santuario
de O Cebreiro, el cual se alza, presumiblemente, sobre
un castro edificado muchos siglos antes. Un espacio
geográfico por el que pasa el Camino de Santiago y
donde, conforme a la tradición, se halla el Santo Grial.

Mouras y Serpientes
Otro ser que se da cita en los castros durante la
noche o el atardecer es la moura, descrita en las
leyendas galaico-portuguesas como una fémina de
incomparable belleza.
En Galicia, la moura está asociada a todo tipo de
simbolismos, pero el que más interés ha despertado
entre los estudiosos, es sin duda alguna, el de la
serpiente. Para Mircea Eliade, el ofidio está vinculado,
desde el neolítico, al triunfo del héroe varón en la prueba
por conseguir a la hembra, “lo que supone la victoria
frente a las fuerzas del mal. La serpiente simboliza
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