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Galicia recibe 2012 con una nueva territorialización desarrollada por la Secretaría Xeral para o Tu-

rismo y que presenta el mapa Geodestinos de Galicia dividido en catorce áreas que hacen homogé-

nea la oferta turística de la Comunidad gallega. Es esta una nueva manera de promocionarla y

comercializarla turísticamente con el objetivo de optimizar su puesta en valor y hacerla más accesi-

ble. El nuevo mapa turístico de Galicia recoge las singularidades de los territorios, las áreas consoli-

dadas, y abre espacios para el futuro turístico de las menos desarrolladas.

Siguiendo este mapa, la revista de TURGALICIA visita Ferrolterra donde el crecimiento turístico y la

mejor tradición histórica y artística conviven armónicamente. Ares es localidad turística en el fondo

de una ensenada protegida del mar abierto y de los vientos; Redes, semioculta en la ría y acodada,

literalmente, sobre el mar se ha mantenido a salvo de presiones urbanísticas conservando los valo-

res de una arquitectura tradicional y sostenible.

Continuamos en territorio coruñés y ascendemos al Monte Pindo, una de las cumbres mágicas de Ga-

licia. Esta gran mole granítica, situada junto a la costa, posee encrestadas y caprichosas formas que

han determinado que se crearan múltiples leyendas sobre este monte que nosotros exploramos. 

Siguiendo la línea de mar, recorremos la ría de Vigo, “la más hermosa del mundo”, guiados por María

Xosé Queizán, poeta, novelista, dramaturga, ensayista, traductora… Queizán, una de las grandes fi-

guras de las letras gallegas contemporáneas, está unida a Vigo no sólo por nacimiento, sino casi, casi

por convicción y un amor insobornable: “no podría vivir en otra ciudad de Galicia”. Con la pensadora

emprendemos travesía hacia Cangas en el barco que, todos los días, une la ciudad olívica con este

ayuntamiento, en pleno corazón de las Rías Baixas.

Muy cerca de Vigo, visitamos O Porriño, el lugar en el que transcurrió la infancia del arquitecto An-

tonio Palacios; un entorno que seguramente tuvo mucho que ver en su posterior estilo monumenta-

lista y expresionista: las canteras graníticas de piedra gris y rosa de Atios y Budiño, las grandes obras

del megalítico, las grandiosas catedrales gallegas, el románico y el gótico… 

Es tiempo de hacer un descanso. En Oleiros (Vilalba), una parroquia en el corazón de A Terra Chá

(Lugo), rodeados de castaños, robles y abedules, acudimos a

una de las once queserías tradicionales dedicadas a la elabora-

ción de queso al amparo de la Denominación de Origen Prote-

gida San Simón da Costa, y allí degustamos este producto

artesano que aprovecha al máximo la calidad y la riqueza de los

productos que ofrece esta comarca.

Y antes de irnos, nos dirigimos a la provincia de Ourense, que alberga algunos de los tesoros patri-

moniales más importantes de la arquitectura religiosa y civil de Galicia. De Santa Mariña das Augas

Santas al Santuario de los Milagros, conoceremos pequeñas iglesias, espectaculares colegiatas o la

estación de tren recuperada de Baños de Molgas que acoge el Museo que guarda el legado del actor

y dramaturgo Moncho Borrajo, nacido en esta localidad.
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D
iez son los productos cabecera

de marca que propone la Socie-

dad de Imagen y Promoción Tu-

rística de Galicia, TURGALICIA,

para facilitar la comercializa-

ción de los recursos y los servicios turísticos

de la Comunidad gallega bajo el paraguas de

la marca turística Galicia, ¿me guardas el se-

creto?

Tras la presentación –en diciembre de 2010–

de la primera marca turística de Galicia, y de su

lanzamiento e introducción en los mercados a

través de dos campañas de publicidad de ám-

bito nacional y otras acciones de promoción tu-

rística a lo largo del primer semestre del año

2011, TURGALICIA, dentro de la estrategia de

posicionamiento del distintivo turístico gallego,

mantiene como prioritaria la configuración de

un nuevo plantel de productos y paquetes tu-

rísticos que promuevan la comercialización de

los recursos turísticos gallegos de una manera

original y ligados a la identidad que de Galicia

se quiere transmitir.

Los productos cabecera de marca se pueden

considerar como únicos de la Comunidad ga-

llega, de forma que permiten la diferenciación

de los recursos de los competidores al tiempo

que incluyen los principales servicios turísti-

cos gallegos.

Camino de Santiago se considera el producto

estrella de Galicia y, desde TURGALICIA, se

mantendrá su impulso, enriquecido también

con propuestas como el Bono Iacobus.

A través de Faros y playas salvajes, se promo-

verá el Turismo de costa, Santuarios mágicos

buscará la comercialización del patrimonio

rural, tanto cultural como religioso, en el ám-

bito material e inmaterial.

La ruta de la camelia busca la promoción turís-

tica de los jardines gallegos y sus inmuebles y

cultivos asociados, mientras que Turismo ma-

rinero, quiere promocionar turísticamente la

secular relación de Galicia con el mar.

Manantiales de Galicia promocionará el Turismo

de salud, en el que la oferta gallega es singu-

lar dentro del panorama español, y Paseando

entre viñedos englobará los recursos relacio-

nados con la etnogastronomía en la Comuni-

dad gallega.

El producto Bosques de Galicia promocionará

los recursos naturales gallegos a través de sus

parques naturales del interior, y Patrimonio

oculto se refiere a los monasterios, cruceros,

fortalezas y otros recursos caracte rísticos lo-

calizados por toda la geografía gallega que

pondrán en valor la comunicación como

marca.

Por último, Diez lugares únicos aprovechará

aquellos recursos turísticos que hacen que Ga-

licia ocupe una situación privilegiada en el ám-

bito estatal e internacional como, como por

ejemplo, los bienes declarados patrimonio de

la humanidad.

Para llevar a cabo esta acción de comercializa-

ción, TURGALICIA ha convocado un concurso

público que permitirá, en una primera fase,

desarrollar los productos Bosques de Galicia,

Patrimonio oculto, Diez lugares únicos, San-

tuarios mágicos y Faros y playas salvajes. �
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diez productos emblemáticos
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G
alicia, sendas para descubrir un

país es un catálogo de referencia

de aquellos senderos que cumplen

las condiciones de homologación

exigidas por la FEDME (Federación

Española de Deportes de Montaña y Escalada) en el

ámbito estatal, o la FGM (Federación Galega de Mon-

tañismo) en el ámbito autonómico, y que se ajustan a

la normativa internacional.

Con esta información, la Sociedad de Imagen y Promo-

ción Turística de Galicia, de la Secretaría Xeral para o

Turismo, TURGALICIA, persigue acercar el mundo del

senderismo al público en general e incentivar a los ya

aficionados a que descubran el rico patrimonio natural y

monumental de los caminos gallegos.

TURGALICIA apuesta por la divulgación de los senderos

gallegos en esta nueva publicación con una tirada de

18.000 ejemplares. La edición de 2011 de este folleto se

publica simultáneamente en tres idiomas: castellano

(12.000 ejemplares), gallego (3.000 ejemplares), e inglés

(3.000 ejemplares).

La esencia del camino está en descubrir lo que no se co-

noce. Esta es una de las máximas de aquellos que se aven-

turan a recorrer un territorio. Desde la costa hasta los más

recónditos bosques frondosos, Galicia esconde prodigiosos

lugares cuyo descubrimiento a pie permite conocer su gran

riqueza paisajística y su legado cultural y patrimonial.

El conjunto de rutas homologadas que recoge la guía Galicia,

sendas para descubrir un país tiene la capacidad de adap-

tarse a todas las habilidades de los amantes de la natura-
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sendas para
descubrir un país

Este folleto persigue acercar el
senderismo al público general e
incentivar a los aficionados a que
descubran el patrimonio de los
caminos gallegos
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leza y del senderismo. Sendas y pistas forestales, antiguos

caminos de carros, caminos reales heredados de la época ro-

mana, laberínticos senderos en las orillas de los ríos, sierras

y montañas… Todos ellos lugares únicos que merecen ser vi-

sitados. Se pueden descubrir estos senderos motivados por

una aspiración deportiva y de ocio y hallar la emoción doble

de la actividad y el paisaje. Se puede buscar cultura e histo-

ria o se puede, en fin, empaparse de belleza, para lo que no

hay mejor destino que Galicia.

Senderismo en el móvil

El folleto Galicia, sendas para descubrir un país puede con-

sultarse a través de la web de TURGALICIA en el apartado

Descargas-Folletos y ampliar más información sobre los mis-

mos en las secciones Qué hacer- Actividades y deportes-

Senderismo. Por otra parte, TURGALICIA ha lanzado un pro-

yecto pionero de senderismo empleando la tecnología de los

teléfonos móviles inteligentes. Esta nueva tecnología está

siendo aprovechada para poner a disposición del público in-

formación de alta calidad sobre las rutas homologadas como

senderos de pequeño o gran recorrido de Galicia.

En internet, además de los datos y fotos que aparecen en

la guía impresa, puede consultarse un mapa de la ruta en

Google maps y páginas web especializadas (www.wikiloc.com,

www.everytrail.com, www.ikimap.com) que permiten con-

sultar, visualizar y descargarse la información georreferen-

ciada de las rutas gallegas. La posibilidad de ver los caminos

en formato 3D, de conocer los perfiles altitudinales, las dis-

tancias entre puntos de interés, y sobre todo, la descarga de

toda la información a los teléfonos inteligentes convierten

este software en una herramienta esencial para la creciente

comunidad de aficionados al senderismo. �
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breves

La Consellería de Cultura e Tu-

rismo, a través de TURGALICIA,

de la Secretaría Xeral para o Tu-

rismo, ha publicado el folleto turís-

tico La ruta de la camelia, con el

objetivo de promocionar los jardi-

nes gallegos como atractivo turístico

de la Comunidad gallega. En esta

publicación, editada en gallego, cas-

tellano e inglés, se incluyen 12 en-

tornos en los que el visitante podrá

disfrutar de los mejores espacios de

Galicia donde apreciar la jardinería,

sobre todo la relacionada con la ca-

melia. Se trata del Pazo de Mariñán

(A Coruña), la Alameda de Santiago

de Compostela, el Pazo de Santa

Cruz de Ribadulla (A Coruña), el

Pazo de Oca (A Coruña), la Casa-

museo de Rosalía de Castro (A Co-

ruña), el Pazo de Rubiáns (Ponteve-

dra), el Pazo Quinteiro da Cruz

(Pontevedra), el Pazo da Saleta

(Pontevedra), el Pazo de Lourizán

(Pontevedra), el Castelo de Souto-

maior (Pontevedra), el Parque do

Castro (Vigo-Pontevedra) y el Pazo-

museo Quiñones de León (Vigo-

Pontevedra).

Esta publicación turística, con una

tirada de 20.000 ejemplares, se

puede encontrar en las oficinas de

Turismo de la Xunta de Galicia.

Además, se puede consultar y des-

cargar en formato PDF dentro de la

página web del Turismo de Galicia

www. turgalicia.es, en el apartado

descargas.

LA RUTA DE LA CAMELIA

Folleto

Turismo Rural

Hasta el 18 de diciembre pudo disfrutarse de la V edición del Otoño Gastronómico en

Turismo Rural, una promoción desarrollada por TURGALICIA y la red de estable-

cimientos de Turismo Rural de Galicia que combina la gastronomía y la estancia en

las casas rurales gallegas a precios muy competitivos. Durante la presentación de

esta quinta edición del Otoño gastronómico en Turismo Rural, Carmen Pardo apro-

vechó para hacer balance de las últimas ediciones. Así, refiriéndose a 2010, señaló

que “la cifra consiguió 490.000 euros, mejorando el resultado económico de la

campaña de 2009 en un 20% y, además, alrededor de unas 8.000 personas pudie-

ron disfrutar de la excelencias del Turismo Rural de Galicia y de su singular gas-

tronomía”.

El Otoño gastronómico en Turismo Rural es un programa por el que cada una de las

casas de Turismo Rural participantes ofrecerá dos menús diferentes, exclusivamente

concebidos para la ocasión. También se ofrece la posibilidad de adquirir el Paquete

Otoño gastronómico que permite degustar el menú otoño gastronómico y pernoctar

en la casa de Turismo Rural elegida, incluyendo los desayunos del día siguiente.

Otra de las posibilidades es disfrutar del Fin de semana Otoño gastronómico, que in-

cluye dos menús por persona más el alojamiento y, para compartir con la familia,

existe el Fin de semana familiar Otoño gastronómico con ofertas para uno y dos niños

hasta 14 años. 
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EL I CIRCUÍTO SÉNIOR
TURGALICIA REUNIÓ 
A 350 GOLFISTAS

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, presidió

el acto de presentación de la Primera Botella Coleccionable de Aguas

de Mondariz relativa a la Torre de Hércules con motivo del acuerdo

de colaboración entre Aguas de Mondariz y TURGALICIA, y des-

tacó que “la marca de Galicia es Galicia, no hay ninguna otra

mejor. Los valores de esta marca hay que cuidarlos, potenciarlos y

darlos a conocer, por lo que la marca de Galicia estará unida a las

empresas más importantes de la Comunidad; a las empresas que

exportan calidad y excelencia como Aguas de Mondariz”. El titu-

lar del Gobierno gallego subrayó que iniciativas como esta “son

un ejemplo de lo que queremos hacer a través de esta colabora-

ción. La implantación de la nueva marca turística única de Galicia

–afirmó– hace posible que, a partir de ahora, las botellas Aguas de

Mondariz estén presentes todos los días en 30 países del mundo

incorporando un mensaje reconocible y común para la venta de

nuestra excelencia como destino turístico”.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
TURGALICIA Y AGUAS DE MONDARIZ

El campo de golf del Balneario de Monda-

riz acogió la entrega de premios a los gol-

fistas mejor clasificados en el I Circuito

Sénior de Golf TURGALICIA, celebrado en

octubre y en el que participaron 350 gol-

fistas de toda España. A la final, llegaron 20

golfistas que compitieron por siete pre-

mios, consolidándose este torneo como

una alternativa turística diferenciada y al-

tamente valorada. Además, la Consellería

de Cultura e Turismo, a través de TUR-

GALICIA, dependiente de la Secretaría

Xeral para o Turismo, organizó en septiem-

bre el I Encuentro internacional de Turismo

de Golf de Galicia en el que participaron una

treintena de operadores turísticos y perio-

distas especializados de doce países, con el

objetivo de conocer la oferta de la Comu-

nidad gallega en este ámbito y poder pro-

gramarla en sus paquetes turísticos. Este

evento, incluido dentro del Plan de Acción

2010-2013 de Turismo de Golf de Galicia,

tuvo también como objetivo presentar el

programa del I Campeonato de Golf 2012 de

Naciones del Camino de Santiago, un torneo

previsto para 2012 que se convertirá en el

escaparate del golf gallego.

GALARDÓN PARA LA CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN DE LA MARCA GALICIA

La organización de la feria de turismo INTUR de Valladolid, la más importante de las que se celebran en España en

el ámbito del Turismo Interior, ha premiado la campaña de publicidad para la difusión de la primera marca del Tu-

rismo de la Comunidad gallega, Galicia, ¿me guardas el secreto? como “mejor campaña publicitaria de Turismo Inte-

rior”. Según el jurado, “trasladar al viajero la esencia de un destino es un reto en el que la creatividad tiene que ir

de la mano de la sensibilidad”, y así, con campañas como Galicia, ¿me guardas el secreto? “TURGALICIA transmite

ilusión por descubrir esos secretos”. La campaña de publicidad premiada por INTUR fue desarrollada por la Con-

sellería de Cultura e Turismo a través de TURGALICIA, de la Secretaría Xeral para o Turismo, entre los días 9 y 30

de diciembre de 2010, coincidiendo con la presentación de la primera marca turística de la Comunidad gallega, Ga-

licia, ¿me guardas el secreto?, el día 15 de diciembre de 2010. Esta campaña se emitió en el mes de junio de 2011 para

incentivar las visitas turísticas a Galicia durante el verano.

Feria INTUR

Convenio

Golf
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Antonio 
Palacios
arquitecto y poeta
TEXTO: MARÍA PORTO � FOTOGRAFÍAS: PELU VIDAL
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Ayuntamiento de O Porriño
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Fonte de Gándara

Virxe da Rocha

Templo Votivo do Mar

Centro Cultural Novacaixagalicia

Pabellón de Recreo Artistico e Industial

Central eléctrica del Tambre

4

Antonio Palacios en Galicia

Ayuntamiento de O Porriño.
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Antonio Palacios, triunfante lonxe da Terra, bicado pol-a groria, é
merecente de todo parabén e de todo honor.Antonio Palacios poñendo o seu
talento y-a súa devoción á Terra en que naceu n-unha obra que marcará,

por sempre, o comenzo do noso resurximento artístico, é dino d-un homenaxe
que diga o agradecemento da y-alma gallega.

RAMÓN CABANILLAS (Faro de Vigo, 1918)
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Escultura de Palacios en la entrada
del Ayuntamiento de O Porriño.

Escalera interior del
Ayuntamiento de O Porriño.

Fonte do Cristo (O Porriño).

REVISTA TURGALICIA nº 21 CAST:Maquetación 1  29/11/11  13:13  Página 12



A
unque le llamaron el constructor de Madrid,

la infancia del arquitecto Antonio Palacios,

transcurrió en la parroquia de Louro, un en-

torno que seguramente tuvo mucho que

ver en su posterior estilo monumentalista y

expresionista: las canteras graníticas de piedra gris y rosa de

Atios y Budiño, las grandes obras del megalítico, las grandio-

sas catedrales gallegas, el románico y el gótico…

Las hoy apreciadas canteras de O Porriño, de las que se ex-

traen las variedades de granito rosa y gris de fama interna-

cional, eran a finales del siglo XIX pequeñas explotaciones

apenas dedicadas a la fabricación de losas. El granito fue el

material predilecto de Antonio Palacios quien comenzó a ex-

plorar sus posibilidades plásticas buscando nuevos juegos

expresivos en conjunción con otros materiales, convirtién-

dose en uno de los grandes propagandistas de sus cualida-

des. Palacios lo presenta pulido en las columnas del Pabellón

de la Fuente de Gándara de Mondariz Balneario, pero tam-

bién labrado, abujardado, apunterado o tal como se extrae

de la cantera, en toda su rusticidad. Sentía auténtica fasci-

nación por este material y aseguran que, en sus estancias

en O Porriño, acudía a las canteras para elegir él mismo la

piedra para alguna de sus obras.

La piedra es el material más bello, ninguno de los
artificiales puede substituirlo (…). De piedra
fueron los dólmenes, los primeros monumentos del

hombre; las obras maestras del románico y del
gótico, nuestras grandiosas catedrales, a cuya sombra

de místico encanto nacieron nuestros primeros
ensueños de de belleza.

ANTONIO PALACIOS

Así, la experimentación con el granito gallego de propiedades

similares al de O Porriño es característica en la obra de An-

tonio Palacios. Gradualmente, la producción de las canteras

de Atios fue alcanzando prestigio mundial, convirtiéndose

además, en una de las principales actividades económicas

13Diciembre - Marzo    Turismo de Galicia

Botica Nova (O Porriño).
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de la comarca. Hoy el granito de O Porriño se conoce en todo

el mundo y arquitectos contemporáneos lo utilizan en sus

obras, pero Palacios fue el pionero y el que dio el primer paso

hacia su internacionalización.

Abriu mercados novos, da península e do mundo
enteiro, ao graíño das nosas canteiras. O emprego

d-este material no auxe que hoxe chegou, a
Palacios se lle debe (…) Antonio Palacios foi o

nuncio, por non decir o mago do descubrimento.
VALENTÍN PAZ ANDRADE

Antonio Palacios Ramilo nace en la villa pontevedresa de O

Porriño el 8 de enero de 1874. El arquitecto fue el menor de

siete hijos y su infancia transcurre en la parroquia de Louro

donde, paulatinamente, se familiariza con el mundo de la

construcción. Su padre, natural de Madrid pero hijo de un

compostelano, trabaja como ayudante de obras públicas y

dos de sus hermanos, Joaquín y Jesús, como topógrafo e in-

geniero respectivamente; profesiones que muy probable-

mente influirían también en su futura vocación.

Tras cursar el bachillerato en Pontevedra, en el año 1892 inicia

los estudios superiores en Madrid. Y aunque inicial mente

escoge ingeniería, rápidamente abandona para dedicarse a

arquitectura. En 1904, tan sólo cuatro años después de ter-

minar la carrera, gana junto a Joaquín Otamendi el concurso

para la realización del Palacio de Comunicaciones de Madrid,

14 Turismo de Galicia Diciembre - Marzo

Fachada lateral del
Ayuntamiento de O Porriño.
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su primera gran obra que le reportaría un gran reconocimiento

en la ciudad. Sería el inicio de una exitosa carrera en la capi-

tal española, aunque el arquitecto nunca olvidó Galicia.

Testimonios orales recuerdan como en la estación de O Porriño

se cargaba granito con destino a alguna de sus obras madrile-

ñas, pero Palacios muestra también su preocupación por la villa

en la que nació elaborando gratuitamente todos los proyectos

que realizó para O Porriño, al igual que los estudios sobre su

desarrollo urbanístico. Sin recibir compensación alguna pro-

yectó también la Virxe da Rocha de Baiona, el Templo Votivo do

Mar de Paxón, el Templo da Veracruz de O Carballiño y tantos

otros realizados en Galicia, donde siguió pasando sus vacacio-

nes de verano. Y aunque en un primer momento se instaló en

O Porriño, más tarde, lo hizo en Vigo, ciudad para la que Pala-

cios también llevaría a cabo importantes proyectos.
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Yo no veía más que útiles de trabajar y planos.
Grúas, vigas, rieles, maderos, ladrillos,

herramientas… Estaba familiarizado con los
croquis, así que, a fuerza de convivir con ello, 

hizo que me gustase todo esto…
ANTONIO PALACIOS

Templo da Veracruz de O Carballiño.
Foto: Turismo de Ourense.
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En esas temporadas estivales que el arquitecto pasaba en su

villa natal participaba en las tertulias celebradas en Botica

Nova, uno de los edificios proyectados por él, en este caso,

para su hermano el boticario José Palacios, y en las que nor-

malmente se daban cita intelectuales como el industrial y ga-

lleguista Enrique Peinador Lines, el escritor Valentín Paz

Andrade o el poeta Ramón Cabanillas. Así, Antonio Palacios

fue acercándose al galleguismo, desde un punto de vista sen-

timental, nunca de compromiso político. Ese acercamiento

influyó en la búsqueda de una arquitectura de raíces galle-

gas, que se expresa a través de un regionalismo de carácter

marcadamente personal y que quedaría plasmado en obras

como las de O Carballiño, Panxón, y, sobre todo, en la que se

puede considerar como el arranque de este estilo: el edificio

del Ayuntamiento de O Porriño.

Antonio Palacios cubrió Galicia de símbolos.
Caracterizó aquellos espacios para los que trabajó,

para los que proyectó la obra. Fue sin duda el
arquitecto gallego más importante de la primera

mitad del siglo XX en España.
DIEGO GIRÁLDEZ, historiador.

Antonio Palacios dejó su obra repartida por tres provincias

gallegas y caracterizó para siempre aquellos lugares en los

que se encuentran sus creaciones.

Antonio Palacios en O Porriño

La Fonte do Cristo, que realiza de manera gratuita, es el pri-

mer proyecto que Antonio Palacios logra ver construido en

Galicia.

La fuente refleja algunas de las características de la poste-

rior obra de Palacios, en especial la integración de materia-

les. En este caso granito de las canteras de Ulló y Costa de

Oia, cerámica y hierro que conforman una obra que, como en

la gran mayoría de su producción, se ha convertido en sím-

bolo del espacio urbano en el que se localiza. La cerámica

fue ejecutada por Daniel Zuloaga, uno de los principales ce-
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Fonte do Cristo (O Porriño).
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ramistas del tránsito entre los siglos XIX y XX, y en este ma-

terial se realizaron los botones ornamentales, el escudo de O

Porriño y los dragones. La fuente fue restaurada en 1977 re-

produciendo los botones de cerámica originales, así como

tres de los dragones que se habían perdido.

Botica Nova (1909)

Botica Nova es uno de los edificios más destacados de Anto-

nio Palacios y muestra la versatilidad de su producción, capaz

de dar soluciones progresistas y funcionales. La construcción

desmiente ese carácter de arquitecto monumentalista y me-

galómano que se extendió sobre su figura. En el conjunto,

Antonio Palacios presenta unas fachadas desprovistas de

gran ornamentación, depurando el lenguaje aunque en la

parte superior del acceso principal coloca una columna clá-

sica. La geometría de la fachada se altera también con la in-

clusión de un gran arco que enmarca al acceso principal a la

farmacia. La cerámica, tan apreciada en la obra de Palacios,

se muestra en forma de mosaico en el rótulo de Botica Nova

de Palacios, otorgándole una nota de color a un inmueble

concebido con criterios de funcionalidad.

Ayuntamiento de O Porriño. (1919-1924)

El edificio del Ayuntamiento es la principal obra de Antonio

Palacios en la villa donde nació. Fue además el primer in-

mueble construido en Galicia dentro del estilo regionalista y

que, de nuevo, el arquitecto entrega de forma totalmente

gratuita.

Palacios mantiene contactos con personalidades relevantes

del galleguismo como Ramón Cabanillas, Castelao, Valentín

Paz Andrade, Enrique Peinador Lines, Otero Pedrayo… La am-

plia actividad desplegada por la intelectualidad galleguista

favorece una nueva valoración de Galicia y el reconocimiento

de una identidad propia que afecta la producción artística en

todos los campos, apareciendo la demanda de un arte pecu-

liarmente gallego.

En el edificio del Ayuntamiento de O Porriño Antonio Palacios

pretende dar continuidad a una serie de tradiciones galaicas

como la de la cantería, recogiendo también elementos de la

arquitectura medieval gallega. Esa pretensión es una forma

consciente e intencionada de Palacios de enlazar la arquitec-
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Botica Nova (O Porriño).
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tura con el ambiente cultural de recuperación de la identidad

de Galicia que promovía la Xeración Nós. El conjunto del edi-

ficio está concebido con una gran monumentalidad en rela-

ción con la escasa superficie de la planta, manteniendo un

lenguaje regionalista muy original, marcado por una elabo-

rada y profusa ornamentación granítica, mostrando una gran

cantidad de soluciones decorativas. 

Antonio Palacios pretendió definir un edificio que se convir-

tiese en referente del entorno urbano y en emblema de la

villa, algo que el paso del tiempo confirmó.

Antonio Palacios es el último gran arquitecto de
tradición ecléctica de Galicia y también de España

antes de la llegada del movimiento moderno.
XOSÉ RAMÓN IGLESIAS, historiador.

Referente en toda Galicia

Otros proyectos que se le encargan en Galicia son el Pabe-

llón de Aguas de Mondariz, el proyecto para las Escuelas Fer-

nández Areal de O Porriño, la Virxe da Rocha en Baiona, la

Central eléctrica del Tambre o el Pabellón de Recreo Artístico

e Industrial de Santiago de Compostela.

Hijo predilecto de O Porriño, adoptivo de Vilagarcía y de Vigo,

precisamente para esta ciudad realizó el proyecto del Teatro

García Barbón, hoy Centro Cultural Novacaixagalicia. El ar-

quitecto firma el proyecto en 1913 aunque las obras no se

terminarían hasta 1926. De estilo clasicista-academicista e

influencias del eclecticismo francés, con un predominio del

granito blanco traído de las canteras de Castrelos, constituye

uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y una de

las pocas obras de Palacios en Vigo. En 1932 presenta para

la ciudad olívica un plan de urbanismo conocido como Plan

Palacios, que se trunca con el estallido de la Guerra Civil. 
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Centro Cultural
Novacaixagalicia.
Foto: Vicente Domínguez.
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El arquitecto ideó una urbe idílica con una gran puerta en

forma de avenida de rascacielos, hoteles, bancos y consula-

dos que flanquearían la estación marítima hasta el castillo-

consistorio y su gran cúpula. Palacios ansiaba una reforma

del urbanismo gallego que potenciase las ciudades maríti-

mas, par él motores del futuro desarrollo económico:

El engrandecimiento de nuestra patria 
gallega sólo se logrará al agigantarse 
sus tres grandes ciudades del litoral: 

Vigo, La Coruña y Arosa.

De hecho, se sintió muy vinculado a Galicia, donde la mayoría

de sus obras las hizo para ensalzar la tierra que le vio nacer: 

...Queremo-la afirmación dos que poñen os medios
para que non se emigre. Que os catro millón de
galegos que andamos polo mundo, poidamos vivir
dentro de Galicia. Se logo queren saír a outras

terras, que sexa fumando pipa e tomando té e non por
necesidades de traballo.

Antonio Palacios falleció en su modesta casa del Plantío el 27

de octubre de 1945. Sus restos mortales descansaron pri-

mero en Madrid y finalmente fueron trasladados al cemen-

terio municipal de O Porriño. El arquitecto fue enterrado

como siempre deseó “...baixo unha lousa de granito das can-

teiras de Vila Fría“, en la que se grabó:

Antonio Palacios - Arquitecto. �
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Virxe da Rocha en Baiona.
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01. Rías Altas
01A. Ferrolterra
01B. A Coruña e As Mariñas
02. Costa da Morte
03. Terras de Santiago
04. Mariña Lucense
05. Lugo e A Terra Chá
06. Ancares-Courel
07. Ribeira Sacra
08. O Ribeiro

09. Terras de Ourense-Allariz
10. Celanova-Limia
11. Verín-Viana
12. Manzaneda-Trevinca
13. Rías Baixas
13A. Ría de Muros e Noia
13B. Ría de Arousa
13C. Ría e Terras de Pontevedra
13D. Ría de Vigo e Baixo Miño 
14. Deza-Tabeirós

Geodestinos

La Secretaría Xeral para o Turismo
distribuye geográficamente los
recursos y la oferta turística de
Galicia en catorce áreas para
optimizar su puesta en valor y
hacerla más accesible.

TEXTO: REVISTA TURGALICIA

en catorce geodestinos
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L
a Secretaría Xeral para o Turismo ha presen-

tado el mapa Geodestinos de Galicia dividido

en catorce áreas por lo que se territorializa y

hace homogénea la oferta, como nueva manera

de promocionarla y comercializarla turística-

mente, con el objetivo de optimizar su puesta en valor y ha-

cerla más accesible. La Ley del Turismo de Galicia define los

geodestinos cómo “las áreas y espacios geográficos limítro-

fes que comparten una homogeneidad territorial basada en

sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales,

con capacidad para generar flujos turísticos y que, junto a

su población, conforman una identidad turística diferenciada

y singular”. El nuevo mapa turístico de Galicia recoge así las

singularidades de los territorios, las áreas con huella turís-

tica consolidada y abre espacios para el futuro turístico de

las menos de sa rrolladas. Los geodestinos son, por tanto,

una herramienta de planificación territorial; una fórmula de

trabajo cooperativo entre administraciones; una base para

determinar inversiones; la puesta en valor o la creación de

un destino turístico especializado; un canal de promoción

de un territorio y una nueva visión de la Galicia turística.

Esta clasificación supone también una oportunidad para pro-

curar una ordenación territorial turística de Galicia en fun-

ción de submarcas territoriales, donde más de una ya tiene

reconocimiento nacional e incluso internacional. Además,

con esta nueva concepción territorial del Turismo, se im-

pulsa la promoción de las áreas turísticas gallegas buscando

su singularidad y diferenciación.
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Torre de Hércules, A Coruña.
Foto: Ramón Vaamonde.

Malpica de Bergantiños.
Foto: Perfecto Rueda.

Paseo dos namorados, en Sargadelos.
Foto: Perfecto Rueda.
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01. RÍAS ALTAS

01.A. FERROLTERRA

Abarca los municipios de Ares, Cabanas, A Capela, Cariño,

Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero,

Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, As Pontes de García

Rodríguez, Pontedeume, San Sadurniño, As Somozas,

Valdoviño y Vilarmaior. El Ferrol de la Ilustración o el Cas-

tillo de Moeche conforman la carta de presentación de

estas tierras, junto con el punto más septentrional de la

Península Ibérica en Estaca de Bares, el santuario de Santo

André de Teixido o el pulmón verde de los Bosques del

Eume.

01.B. RÍAS ALTAS. A CORUÑA E AS MARIÑAS

Compuesto por los municipios de A Coruña, Arteixo, Culle-

redo, Oleiros, Sada, Cambre, Carral, Bergondo, Abegondo,

Betanzos, Paderne, Miño, Coirós, Oza dos Ríos, Irixoa y

Aranga. El espacio se articula en torno a la ciudad de A Co-

ruña y potentes reclamos turísticos como el primer parque

temático de Occidente: el Parque do Pasatempo en Betanzos;

Castelo da Palma, en la ría de Ferrol.
Foto: Jacobo Remuñán.
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y un Bosque Animado protagonista de una obra de la litera-

tura universal: el Bosque de Cecebre en Cambre.

02. COSTA DA MORTE

Abarca los municipios de Cabana de Bergantiños, Camariñas,

Carballo, Carnota, Cee, Coristanco, Corcubión, Dumbría,

Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos,

Muxía, Ponteceso, Vimianzo y Zas.

La Costa da Morte es una lucha constante de la tierra con el

agua, las olas baten en el majestuoso faro de Fisterra; en el

Ézaro se precipita por las rocas, el agua acaricia el pinto-

resco puerto de Caión y la piedra se deja abalar por el viento

en Muxía a un lado del santuario de la Virxe da Barca. El Dol-

men de Dombate, el hórreo de Carnota, o el Cementerio de

los Ingleses se esculpen contra el paisaje de esta costa que

tiene tristeza en el nombre pero alegría en el alma.

03. TERRAS DE SANTIAGO

Municipios de Ames, A Baña, Arzúa, Boimorto, Boqueixón,

Brión, Cerceda, Curtis, Frades, Melide, Mesía, Negreira, Ordes,
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Muralla Romana de Lugo,
Patrimonio de la Humanidad.

Foto: Perfecto Rueda.

Os Tres Aguillóns.
Foto: Concello de Cariño.
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Oroso, O Pino, Padrón, Rois, Santa Comba, Santiago de

Compostela, Santiso, Sobrado, Teo, Toques,Touro, Tordoia,

Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

Ocho Caminos a Santiago vertebran este geodestino im-

pregnándolo de huellas de la cultura jacobea. La majestuosa

Catedral de Santiago se yergue en la Praza do Obradoiro

como el símbolo más potente de toda una civilización. Men-

ción destacada merece Santiago de Compostela, Patrimonio

de la Humanidad, piedra angular de este territorio y meta de

todos los Caminos.

04. MARIÑA LUCENSE

Municipios de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá,

Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Trabada, O Vala-

douro, O Vicedo, Viveiro e Xove.

La Mariña Lucense es un enclave en el que la naturaleza y la

riqueza biológica y geomorfológica forman parte importante

de la oferta turística. La playa de As Catedrais y el Souto da

Retorta tienen la consideración de Monumentos Naturales; y

los municipios de Alfoz, Mondoñedo, Ourol y O Valadouro for-

man parte de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño. Ade-

más, su historia está ligada intrínsecamente a la del Mariscal

Pardo de Cela y el Marqués de Sargadelos.

05. LUGO E A TERRA CHÁ

Abarca los municipios de Abadín, Antas de Ulla, A Pastoriza,

Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Cospeito, Friol,

Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, O
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Os Ancares.
Foto: Perfecto Rueda.

Fábrica de Sargadelos.
Foto: Perfecto Rueda.
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Corgo, O Páramo, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pol, Rábade,

Riotorto, Sarria, Vilalba y Xermade. El encuentro con la natu-

raleza, la magnífica gastronomía o los impresionantes vestigios

de tiempos pasados como la Muralla Romana de Lugo, Patri-

monio de la Humanidad, son razones suficientes para descubrir

las tierras que atraviesan tres de las rutas de peregrinación a

Santiago: el Camino Francés, el del Norte y el Primitivo.

06. ANCARES-COUREL

Compuesto por los municipios de A Fonsagrada, As Nogais,

Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de

Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro,

Ribeira de Piquín, Triacastela y Samos.

La espectacular naturaleza de alta montaña de Ancares-Cou-

rel forma parte de los tesoros de Galicia. Ancares-Courel tie-

nen consideración de LIC, Os Ancares son Reserva de la

Biosfera, ZEPA, Reserva Nacional de Caza y Zona de Especial

Protección del Oso Pardo. Nadie mejor que el poeta Uxío No-

voneyra para dibujar con palabras su tierra natal:

“Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe!

Eiquí síntese ben o pouco que é un home...”

07. RIBEIRA SACRA

Municipios de Peroxa, A Pobra de Brollón, A Teixeira, Bóveda,

Carballedo, Castro Caldelas, Chantada, Esgos, Monforte de
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Monasterio de Oseira, en Cea.
Foto: Jacobo Remuñán.

Canón do Sil, en la Ribeira Sacra.

Ponte Vella, en Ourense.
Foto: Jacobo Remuñán
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Lemos, Montederramo, Nogueira de Ramuín, O Saviñao, Pan-

tón, Parada de Sil, Paradela, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil,

Sober, Taboada y Xunqueira de Espadañedo. La Ribeira Sacra

debe su nombre al asentamiento en las orillas de las aguas de

importantes cenobios como el de San Pedro de Rocas en Esgos,

el más antiguo de Galicia, o Santo Estevo de Ribas de Sil, en

Nogueira de Ramuín. Uno no debe irse de este geodestino sin

navegar por las aguas de los cursos fluviales del Canón do Sil.

Sus viñedos pendidos de las montañas y los quinientos metros

de hondura del cañón en algún punto introducen al viajero en

la consciencia de estar en un lugar privilegiado.

08. O RIBEIRO

A Arnoia, Amoeiro, Avión, Beade, Beariz, Boborás, Carballeda

de Avia, Castrelo do Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Maside,

Melón, O Carballiño, O Irixo, Piñor, Pontedeva, Punxín.

Ribadavia, San Amaro y San Cristovo de Cea. Resulta difícil

encontrar a alguien que no conozca el topónimo que identi-

fica el geodestino, gracias al vino de O Ribeiro, con muy

buena fama desde hace más de cuatro siglos. A la hora de

echar un vistazo a las obras dejadas por los antepasados,

sin duda el casco histórico de Ribadavia se lleva la palma con

una sana competencia con el monasterio de Oseira, en el

municipio de Cea.

09. TERRAS DE OURENSE-ALLARIZ

Municipios de A Merca, Allariz, Baños de Molgas, Barbadás,

Coles, Maceda, O Pereiro de Aguiar, Ourense, Paderne de

Allariz, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén, Vilamarín y

Xunqueira de Ambía.

Dos pesos pesados conforman este geodestino: las localida-

des de Ourense y Allariz, cada una con infinidad de monu-

mentos que reclaman la atención; y otro aliciente: el Camino

de Santiago llamado aquí Vía da Prata.

10. CELANOVA-LIMIA

Municipios de A Bola, Baltar, Bande, Calvos de Randín,

Cartelle, Celanova, Lobeira, Lobios, Muíños, Os Blancos,

Padrenda, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga,

Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Vilar de

Barrio, Vilar de Santos y Xinzo de Limia. 
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Laguna de Ocelo, en Pena Trevinca.
Foto: Conchi Pérez.

Ría de Arousa.
Foto: Vicente Domínguez.
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Este geodestino reúne todo: zona de montaña alta, zona de

montaña antigua y zona llana. Por empezar por esta última,

A Limia es la mayor de Galicia. Las montañas bajas y de

mayor antigüedad la rodean, y las altas y agrestes están al

sur. Buena parte de ellas dan forma al parque natural del

Xurés que se prolonga por tierras portuguesas.

11. VERÍN-VIANA

A Gudiña, A Mezquita, Castrelo do Val, Cualedro, Laza,

Monterrei, Oímbra, Riós, Verín, Viana do Bolo, Vilardevós y

Vilariño de Conso. En este geodestino mandan tres elemen-

tos: la naturaleza, el Camino de Santiago y la ciudad amu-

rallada de Monterrei, con Verín a sus pies. Cuando llega el

Entroido siempre se habla del “triángulo mágico” de Galicia.

Dos de las vértices del triángulo se encuentran en este geo-

destino: Verín y Laza; el tercero quda para Xinzo de Limia.

12. MANZANEDA-TREVINCA

A Pobra de Trives, A Rúa, A Veiga, Carballeda de Valdeorras,

Chandrexa de Queixa, Larouco, Manzaneda, O Barco de

Valdeorras, O Bolo, Petín, Rubiá, San Xoán de Río y

Vilamartín de Valdeorras. Desde el punto de vista natural es-

conde varias sorpresas como la Serra da Enciña da Lastra, un

tesoro de más de tres mil hectáreas donde el Turismo de

masas es, por suerte, imposible; el Macizo Central con la

única estación de esquí de Galicia y Pena Trevinca, paraíso de

montañeros con sus 2.127 metros, el de mayor altitud de

Galicia, rodeado de bellos valles de origen glaciar.

13. RÍAS BAIXAS

Este geodestino se subdivide en otros cuatro: 

13.A. RÍA DE MUROS E NOIA 

Integrado por los municipios de Muros, Outes, Noia, Lousame

y Porto do Son, la grandeza monumental de las villas de la

Ría de Muros e Noia convive en perfecta armonía con sus va-

lores ambientales, con su huella histórica y con el desarrollo

y el crecimiento de sus poblaciones.

13.B. RÍA DE AROUSA

A Illa de Arousa, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Cambados,

Catoira, Dodro, Meaño, Meis, O Grove, Pontecesures, Rianxo,
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Ermita de Nosa Señora do Xurés.
(Baixa Limia).

El Cigarrón, personaje
principal del Entroido

de Verín.
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Ribadumia, Ribeira, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía de Arousa y

Vilanova de Arousa.

La ría de Arousa es un referente en el mundo del Turismo al

estar considerada la más rica del mundo, cuya riqueza acaba

en los fogones, y por sus magníficos arenales. Cerrada por la

isla de Sálvora y un espectacular cordón de islotes, en su inte-

rior alberga otra porción de tierra unida la tierra por un puente:

A Illa de Arousa, con el espacio natural de punta Carreirón.

13.C. RÍA E TERRAS DE PONTEVEDRA

Municipios de A Lama, Barro, Bueu, Caldas de Reis, Campo

Lameiro, Cangas, Cotobade, Cuntis, Marín, Moaña, Moraña,

Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Portas y Vilaboa.

Piedra, mar, playa, montaña y río resumen lo que ofrece el

geodestino. Un enorme abanico de posibilidades en las que

hace falta subrayar la ciudad de Pontevedra, la península de

O Morrazo, el Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de

Campo Lameiro, la aldea costera de Combarro y el Camino

Portugués a Santiago.
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13.D. RÍA DE VIGO E BAIXO MIÑO

A Cañiza, A Guarda, Arbo, As Neves, Baiona, Covelo, Crecente,

Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz, Mondariz-Balneario,

Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Pon -

teareas, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño,

Soutomaior, Tomiño, Tui y Vigo. Geodestino conformado por

tres elementos: una línea de costa, un río fronterizo y varios

agrupamientos de montañas. Tres núcleos de población dejan

su huella en el territorio: Vigo, la mayor ciudad de Galicia,

Baiona, con un excelente casco histórico, y Tui y su catedral.

14. DEZA-TABEIRÓS

A Estrada, Agolada, Cerdedo, Dozón, Forcarei, Lalín, Rodeiro,

Silleda y Vila de Cruces. Montaña de interior. Niebla en otoño

e invierno, paisajes con un toque fantasmagórico. Las Brañas

de Xestoso conforman el primer espacio natural protegido. La

Serra do Candán, el segundo, y, más al oeste, los Sobreirais

del río Arnego que alimenta el embalse de Portodemouros. En

Lalín, un monumento natural: el Bosque de Catasós. �

Santiago de Compostela, Patrimonio de la Humanidad.
Foto: Turismo de Santiago.
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La Ley 7/2011, del Turismo de Galicia define los geodestinos como:

ARTÍCULO 23. Geodestinos turísticos.

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por geodestinos turísticos las áreas o espacios geográficos limítrofes que com-

parten una homogeneidad territorial basada en sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales, con capacidad

para generar flujos turísticos y que, junto a su población, conforman una identidad turística diferenciada y singular.

2. La consellería competente en materia de turismo, en el ejercicio de sus competencias de planificación, ordenación y fo-

mento de la actividad turística, podrá definir y crear denominaciones de geodestinos turísticos, a propuesta del órgano di-

rectivo competente en materia de turismo, que tendrá en cuenta las especiales características del territorio afectado por la

denominación, las infraestructuras turísticas existentes y sus recursos turísticos, así como su potencial desarrollo en productos

o segmentos turísticos altamente competitivos y cualesquiera otras circunstancias que se determinen reglamentariamente.

3. Con carácter previo a la definición y creación de la denominación de geodestino, la consellería competente en materia de

turismo consultará esta propuesta con los ayuntamientos y entidades supramunicipales interesadas.

4. Los geodestinos tendrán un especial protagonismo en las acciones de promoción turística de la Administración autonómica.

Podrán ser utilizados, tras su creación, tanto por entidades públicas como privadas, siempre dentro de la marca turística glo-

bal “Galicia” y sin que puedan emplearse como nombre comercial, rótulo de establecimientos o vehículos y marcas de bienes

y servicios.

Parque Arqueolóxico da Arte
Rupestre de Campo Lameiro.

Foto: Héctor Santos-Díez
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L
a Xunta de Galicia, a través de la Secretaría

Xeral para o Turismo, de la Consellería de Cul-

tura e Turismo, ha introducido un novedoso con-

cepto para la organización y la promoción de la

Comunidad autónoma, de forma que ésta se es-

tructura en áreas territoriales homogéneas desde el punto

de vista de sus singularidades y atractivos. Se trata de los

geodestinos, la ordenación turística del territorio en 14 zonas

que, a partir de ahora, “permitirán comercializar más y mejor

el Turismo gallego”, precisa Carmen Pardo, secretaria xeral

para o Turismo, quien nos explica los principales aspectos de

esta nueva territorialización.

¿Por qué esta nueva organización territorial?

En el verano de 2009 se celebró el Debate del Estado del Tu-

rismo; con el, la Secretaría Xeral para o Turismo sometió a

la participación y discusión de todos los agentes turísticos

públicos y privados el diseño de la política turística para toda

la legislatura. Así, con una metodología de abajo arriba y con

la participación de sindicatos, asociaciones representantes

de empresas turísticas, expertos, universidades, patronatos

provinciales, etc., se elaboró el Plan de Acción Turismo de

Galicia 2010-2013 que, de entre sus 56 líneas de actuación,

y concretamente en la número 2, contiene ya la idea de zo-

nificar turísticamente el “destino Galicia”. También en el Plan

de Acción, en la línea número 6, se establece la necesidad de

modificar la Ley de Turismo. De esta forma, el pasado día 25

de octubre, el Parlamento de Galicia aprobó la Ley 7/2011,

del Turismo de Galicia, que en su artículo 23 se refiere es-

pecíficamente a los geodestinos.

¿Qué se entiende, entonces, por geodestino?

Resumiendo el contenido legal, los geodestinos son una he-

rramienta de planificación territorial; una fórmula de trabajo

cooperativo entre administraciones; una base para determi-

nar inversiones; una puesta en valor de un destino turístico

especializado; y un canal de promoción de un territorio.

¿Qué fuentes se tomaron como referencia para definir

esta zonificación?

Hemos trabajado sobre la base del marco legislativo en el

ámbito turístico, analizamos las directrices de Ordenación del

Territorio, los inventarios y análisis de Planes y programas

locales de promoción turística como Leader, Proder, Grupos

de Acción Costera, Planes de Dinamización Excelencia y Com-

petitividad Turística, Mancomunidades, Consorcios y Patro-

natos provinciales. También estudiamos los Espacios

Naturales Protegidos y los municipios turísticos.
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Carmen Pardo
Secretaria xeral para o Turismo

“El objetivo es
elevar la estancia
media del turista
a través de la
cooperación entre
administraciones”

TEXTO: REVISTA TURGALICIA � FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN
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¿Y qué metodología se ha seguido para su elabora-

ción?

Al abordar el trabajo decidimos que la fórmula tenía que venir

de los siguientes aspectos: lógicamente debía englobar todo

el territorio gallego; no tenían que respetarse necesariamente

ni los límites comarcales ni los provinciales en casos de terri-

torios turísticos contrastados; y había que alcanzar una deli-

mitación que no superase los 20 geodestinos para no

fraccionar demasiado el territorio. En primer lugar, se hizo

una encuesta a los 315 municipios gallegos, seguida del tra-

bajo de tres expertos en el territorio; a ello se sumaron la

puesta en común e discusiones internas en la Secretaría

Xeral, TURGALICIA y el IET, e incluso contamos con la parti-

cipación de Turespaña, que nos permitió añadir la percepción

que desde fuera de nuestra comunidad se tiene de Galicia

como multidestino. El resultado también fue presentado pre-

viamente a la Dirección Xeral de Administración Local y con-

sultado con la Federación Galega de Municipios e Provincias.

¿Qué criterios se siguieron para valorar las áreas?

Diferentes aspectos: los recursos turísticos, las regiones bio-

geográficas, la existencia de un producto turístico homogé-

neo, una imagen externa consolidada, las áreas

ad mi nistrativas, un consumo turístico coherente y las es-

tructuras de promoción de las zonas. El resultado ofrece un

mapa turístico de Galicia que recoge las singularidades de

los territorios, las áreas con impronta turística consolidada y

abre espacios para el futuro turístico de las menos desarro-

lladas. La planificación turística, las inversiones públicas en

el territorio y la promoción realizada desde la Administración

autonómica se basarán en este concepto para alcanzar más

estancia media al transmitir al turista que Galicia es un mul-

tidestino, y que para vivir nuestra Comunidad no es sufi-

ciente con visitar sólo una de nuestras provincias o uno de

nuestros municipios; vivir Galicia implica ir a la Ribeira Sacra,

pero también a las Rías Baixas, no olvidarse de visitar la Ma-

riña Lucense ni la Costa da Morte, y un largo etcétera.

¿Cuáles son las plusvalías que se van a alcanzar con

esta zonificación turística?

Bueno, varias, unas de índole de racionalización de recursos,

otras de ganancia de masa crítica en la promoción; entre las

más destacables resaltaría: repensar los modelos de trabajo

en un momento de coyuntura económica menos favorable;

buscar la eficiencia en el empleo de fondos públicos evitando

duplicidades; procurar una ordenación territorial turística de

Galicia en función de submarcas territoriales; ganar masa

crítica para la promoción de Galicia basándose en singulari-

dades y diferenciación de cada territorio; elevar la estancia

media del turista; hacer que los ayuntamientos trabajen jun-

tos en la promoción de proximidad de su territorio y con la

Administración para su desarrollo turístico, en el suministro

de servicios a los turistas, etc.

¿Cuándo podrá llegar al gran público este nuevo con-

cepto de organización y promoción turística?

Los geodestinos de Galicia se presentaron en Santiago de

Compostela el día 30 de noviembre a todos los ayuntamien-

tos –que son los primeros que han de “subirse a este carro”–

y al sector turístico; pero ya en la próxima Feria Internacio-

nal del Turismo de Madrid, FITUR 2012, llegarán al público

final, y en el primer trimestre de 2012, se podrán comercia-

lizar en los distintos mercados turísticos. �

31Diciembre - Marzo    Turismo de Galicia

�
Carmen Pardo en su
despacho en la sede
de la Secretaría Xeral
para o Turismo.
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María Xosé Queizán
insumisa, feminista y… viguesa
TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: VICENTE DOMÍNGUEZ

Recorremos la ría de Vigo, “la más hermosa del mundo”, con María Xosé Queizán, poeta, novelista,
dramaturga, ensayista, traductora… Queizán, una de las grandes figuras de las letras gallegas
contemporáneas, está unida a Vigo no sólo por nacimiento, sino casi, casi por convicción y un amor
insobornable: “no podría vivir en otra ciudad de Galicia”.
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Rumbo a Cangas, Vigo se
desdibuja en el horizonte.

María Xosé Queizán toma el barco
que une Vigo con Cangas.
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Bañistas no areal, una de
las esculturas de
Francisco Leiro en Vigo.

La escritora realiza a menudo
esta travesía por la ría de Vigo,
“la más hermosa del mundo”.
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D
e sudoeste a nordeste, la ría de Vigo se es-

tira como una lanza marina que se estre-

cha a medida que avanzamos hacia el

interior. Mientras que las rías de Muros,

Arousa o Pontevedra se contraen en su

fondo, la de Vigo lo hace en Rande para volverse a abrir de

nuevo formando la ensenada de San Simón y su isla a la

que se accede, durante la bajamar, atravesando una len-

gua de arena.

Recorremos la ría de Vigo, “la más hermosa del mundo”,

con María Xosé Queizán, poeta, novelista, dramaturga, en-

sayista, traductora… Queizán es una de las grandes figu-

ras de las letras gallegas contemporáneas, su obra abarca

todos los géneros literarios y conforma un patrimonio ar-

tístico y estético de gran valor gallego y universal en el

que se funden ideas y pensamiento, lírica y compromiso

humanista, indagación del ser personal y colectivo y con-

ciencia profunda de la realidad de ser mujer en todas sus

proyecciones.

María Xosé Queizán está unida a Vigo no sólo por nacimiento,

sino casi, casi por convicción y un amor insobornable: “no

podría vivir en otra ciudad de Galicia”, asume mientras em-

prendemos viaje hacia Cangas en el barco que, todos los días

de la semana, une la ciudad olívica con este municipio, en

pleno corazón de las Rías Baixas, y flanqueado por las Islas

Cíes y Ons.

Feminista, independiente y siempre insumisa, habla de Vigo

con pasión y, al citarnos en el puerto, nos ofrece cien y mil

razones acerca de por qué realiza siempre que puede esta

travesía: “Es un viaje maravilloso que te permite ver toda la

ría de Vigo, sin duda, una de las más hermosas del mundo.

Muchas veces me admiro de que, por apenas cuatro euros,

haga un recorrido que me permite disfrutar de un paisaje

que muchos buscan en lugares lejanos y que, sin embargo,

tenemos aquí mismo. Es tan accesible que no se valora lo

suficiente siendo de una belleza extraordinaria“.

Una gallega sin aldea

María Xosé Queizán nació el 5 de febrero de 1939 en la calle

Urzáiz, en pleno centro de Vigo. “Soy de Vigo de toda la vida,

incluso mis bisabuelos son de aquí. Soy un caso raro en 
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Pueto de Vigo.

Ría de Vigo.

Playa de Rodeira en Cangas.
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Galicia, no tengo aldea y, de hecho, toda mi familia es de

ciudad. Eso sí, soy gallega internacional con abuelos en cada

provincia”, relata.

Niña de postguerra e hija póstuma –nació seis meses des-

pués de la temprana muerte de su padre con 27 años en el

frente del Segre– creció en una familia de mujeres con una

educación liberal. Ávida lectora desde su infancia, su madre

le enseñó a leer con cuatro años y de su padre heredó una

biblioteca que se convertiría en su compañera de juegos.

“Empecé a leer  y ya no paré, leía todo lo que caía en mis

manos con enorme libertad y eso fue muy importante en mi

formación. Soy autodidacta, los libros fueron y son mis

maestros, mis grandes amigos”, asegura la escritora.

Más tarde, el encargado de su educación fue un profesor re-

publicano que además de matemáticas, gramática o historia

le enseñó francés y solfeo. “La música es fundamental en mi

vida…. Debió ser mi primera profesión: tengo un oído exce-

lente heredado de mi madre y transmitido a mi hija que lo

cultivó y lo perfeccionó. Sin duda, la música, el sonido de las

palabras, el ritmo… incrementan el gozo a la hora de escri-

bir, sobre todo poesía”.

Con sus conocimientos de francés una jovencísima María

Xosé se trasladó a París en 1961, “más por casualidad que

por elección, quería conocer mundo”. Sin embargo, esa ex-

periencia parisina sería fundamental en su trayectoria. Allí

pudo acceder a un ambiente cultural impensable en la Gali-

cia del franquismo y en París entró también en contacto con

la Noveau Roman que tanto influiría en su primera novela: A

orella no buraco. “En París descubrí el mundo. Aquí estába-

mos con los ojos cerrados, no veíamos nada, no sabíamos

nada… Me quedé impresionada, pude ver cine de arte y en-

sayo, a Buñuel, a Bergman, leer a autores censurados, algo

impensable en España… Marcó mi vida y me influyó enor-

memente”.

Rumbo a Cangas

Ya hemos partido. Vigo, poco a poco, se hace pequeño y se

pierde entre la espuma que hace el motor de nuestra pe-
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El espectacular puente de Rande
que une Moaña y Redondela.
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queña embarcación de pasajeros. Apenas unos minutos des-

pués de abandonar el puerto, casi a la entrada de la ría de

Vigo, como tres buques pétreos varados en el océano, se

asoman las Illas Cíes que, junto a las Illas de Ons, a la Illa

de Sálvora y la Illa de Cortegada, forman el Parque Nacional

de las Illas Atlánticas.

“La playa de Rodas, en Cíes, es una de las mejores del

mundo”, dice María Xosé dando la razón a esa clasificación

del diario británico The Guardian que eligió este arenal entre

los mejores del planeta. 

Las Cíes presentan formas diferenciadas de oeste a este.

Hacia poniente aparece una línea de costa brava, inaccesible,

con impresionantes acantilados en los que se han abierto nu-

merosos entrantes y furnas en los que anida gran cantidad

de fauna. Hacia el interior de la ría el relieve es más suave y

las pendientes son menores, lo que ha propiciado la forma-

ción de hermosas playas en las que la arena se mezcla con

restos de conchas. Las Cíes, a las que un número limitado de

personas pueden acceder en barco desde Vigo, no sólo des-

tacan por su interés natural, sino que, además, protegen a

la ría de los tormentosos temporales atlánticos permitiendo

que numerosas bateas ocupen sus aguas.

Amante de la playa, la pensadora confiesa que, con los años,

la ha cambiado por los paseos en barco donde protegerse del

sol con más facilidad. Como buena viguesa, escoge la playa

de Samil: “un arenal magnífico, muy grande e ideal para pa-

sear. Antes solía ir muy temprano y caminar hasta que el sol

comenzaba a quemar demasiado… Todo un privilegio”.

En 1977 aparece su primer libro de ensayo, A muller en Ga-

licia, pero María Xosé Queizán, con una obra tan extensa

como variada, ha desarrollado un catálogo literario que no

entiende de fronteras de género, propio de una escritora total

que ha hecho de la literatura y de la creación artística un

compromiso fundamental en su vida.

Al preguntarle por sus aficiones responde, sin atisbo de vani-

dad, que “pensar es lo que más me gusta en el mundo”; y en

lo referente a sus lecturas escoge la novela negra: “es la novela

realista de nuestros tiempos; la que te enseña la vida y la so-
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Puerto de Cangas.
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ciedad tal cual es”. Tanto es así que, entre risas, reconoce que

“desde hace muchísimos años necesito crímenes para dormir”. 

Junto a la novela negra, la ciencia es la protagonista de sus

lecturas. “Además de literatura, llevo muchos años leyendo

fundamentalmente libros científicos que son los que te ex-

plican el mundo. Me interesa muchísimo la ciencia, de hecho

si tuviera otra vida sería científica”. Ese interés se refleja en

el nuevo número de Festa da Palabra Silenciada, dedicado a

seis “premias nobeles científicas”. Festa da Palabra Silen-

ciada, que ya va por el número 27, es una publicación que

rea liza una labor pionera en la visibilización del trabajo de

las mujeres y en el estudio permanente del feminismo y que

María Xosé Queizán coordina y dirige desde 1983.

Pues bien, señor Aronnax, estamos en la bahía de Vigo, 
y sólo de usted depende que pueda conocer sus secretos

JULIO VERNE (Veinte mil leguas de viaje submarino).

Vigo y su ría

La ría de Vigo, debido a su privilegiado emplazamiento, co-

bija no sólo la ciudad que le da nombre, uno de los mejores

puertos de Europa, sino otros lugares que atesoran una larga

historia; no se puede olvidar que fue eje comercial desde

tiempos antiquísimos.

Decía el viajero G. Borrow que Vigo era la feliz combinación

de una bahía “que no tiene comparación en el mundo”. Desde

finales del siglo diecinueve la ciudad vivió un extraordinario

desarrollo que tuvo como consecuencia la génesis de una

amplia infraestructura industrial marítima: astilleros, fábricas

de conserva, puerto pesquero…  que la convirtió en la más

poblada de Galicia. 

Vigo cuenta también con espléndidos parques, museos: con-

temporáneo, del mar, dedicado a la palabra... y magníficas

playas. Conserva el pequeño y marinero casco viejo de O

Berbés, y el parque de Castrelos, para muchos, el más her-

moso parque urbano de Galicia y en el que se localiza el Pazo

Museo de Quiñones de León, hoy Museo Municipal.
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Club Náutico de Vigo.
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En su ciudad, la autora cuenta con su propio parque dedi-

cado. El Parque da escritora Mª Xosé Queizán se inauguró

en 1998, con motivo del homenaje que le brindó la Asocia-

ción de Escritores en Lingua Galega, que le dedicó también

un monolito en el que se grabaron sus versos:

Escribo para ti
As letras son vínculos de amiga, pontes

Ponte como queiras para lerme
Ponte para o íntimo encontro

Ponte a miña conciencia
E déixame a túa 

FÓRA DE MIN.

Allí, Queizán plantó una magnolia, su árbol predilecto, aun-

que ni el árbol ni el monolito siguen en su emplazamiento.

Con todo, mediado 2011, la escritora fue de nuevo homena-

jeada con la publicación del libro Cara a unha poética femi-

nista. Homenaxe a María Xosé Queizán. La presentación de

esta obra colectiva en la que participaron dos docenas de

personas vinculadas al ámbito académico y al movimiento

feminista constituyó una reivindicación rotunda de la apor-

tación humana, política y cultural de la escritora feminista y

sirvió para reclamar que en su parque se vuelva a plantar

una magnolia negra como la que ella había plantado y vuelva

a su lugar la piedra con sus versos grabados.

También en 2011 el Centro Pen de Galicia le concedió el pre-

mio Voz de Liberdade y recibió otro reconocimiento al ser

propuesta por el Consello da Muller de Vigo para entrar en la

Real Academia Galego. Sin embargo, siempre insumisa, la

escritora envío una carta de agradecimiento matizando que

ella “nunca” quiso formar parte de esta institución. “Los aca-

démicos consideraron que el saber es cosa de hombres. La

Academia será lo último que cambie en la sociedad. Aunque

vayan introduciendo alguna mujer a cuenta gotas como quien

regala una flor”, afirma categórica. Declaraciones como esta

la han convertido en una pensadora incomoda: “pongo el

dedo en la llaga. No me callo y digo lo que pienso pero no le
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María Xosé Queizán
en el puerto de Vigo.
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debo nada a nadie”, precisa. Quizás por ello asegura no sen-

tirse reconocida: “siempre he sido silenciada y postergada

pero he sacado fuerzas para seguir escribiendo”.

Tanto es así que acaba de publicar dos nuevas obras: el en-

sayo novelado Mary Wollstonecraft Shelley e a súa criatura

artificial, la novela Meu pai vaite matar y continúa preparando

su biografía. “Escribo mi biografía desde hace años pero tengo

todavía muchos libros pendientes. Debo hacerla porque hay

determinados aspectos de mi trayectoria que no conoce nadie

más y, verdaderamente, creo que mi vida es novelesca. Sin

embargo, aprendo escribiendo, me gusta investigar y conocer

algo que me estimula muchísimo más que mi propia vida de

ahí la demora en su escritura”, reconoce.

Con una energía inagotable, María Xosé tiene otro proyecto

entre manos. Desde 1999 dirige As Literatas de Xerais, una

colección de literatura escrita por mujeres que permitió tra-

ducir al gallego de forma pionera a autoras como Herta Müller

o Emilia Pardo Bazán. “Estoy orgullosa de todas las autoras,

todas son extraordinarias pero la próxima que publicaremos es

magnífica”, cuenta dejando en el aire su nombre.

Viguesa y trouleira

Emprendemos de nuevo viaje a Vigo, y seguimos disfrutando

de esta ría con excelentes condiciones naturales para la na-

vegación. En el margen septentrional de la misma, dejamos

la villa de Cangas atrás que todavía conserva el tipismo tra-

dicional de sus calles y viejas costumbres, al igual que

Moaña, otra hermosa estampa marinera.

En el margen sur se abre la ensenada de Baiona en la que

desemboca el río Miñor. En sus extremos se hallan los puer-

tos de Panxón y Baiona, enlazados por los arenales de A Ra-

mallosa y Praia América. Baiona, centro turístico de primer

orden, durante siglos concentró el comercio hasta que se

produjo el espectacular desarrollo de Vigo. 
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Parque dedicado a la
escritora en Vigo.
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Hacia el nordeste, la ría se estrecha en Rande donde es atra-

vesada por la autopista que une Vigo con el norte de Galicia

gracias a su espectacular puente atirantado. Al traspasar

Rande se emplaza Redondela, villa marcada por el ferroca-

rril y sus puentes de hierro. Al fondo de la ría, se asientan

Ponte Sampaio, nombre de resonancias liberadoras por la

batalla que acabó con el dominio francés en 1809, y Arcade,

que en tiempos fue uno de los viveros de ostras de mayor im-

portancia en Europa.

Ya en la ciudad olívica la autora se ilusiona hablando de un

nuevo proyecto que, una vez más, pospondrá la escritura

de sus memorias. Se trata de una suerte de segunda parte

de Amor de tango, la novela que reconstruye el Vigo de la

república y de la represión franquista. Amor de tango es la

novela de las trabajadoras que despertaron a la vida en

aquella urbe pionera, atlántica y liberal que era el Vigo de

preguerra, la novela de los trasatlánticos, de las fábricas

de salazón, del Cable Inglés, de las grandes navieras, de

la emigración, del Berbés… Memoria viguesa que María

Xosé Queizán, mirando al Club Náutico, nos transmite.

“Antes el mar llegaba casi hasta el Club. Me encantaba

venir y sentarme en una de sus mesas junto a las ven-

tanas y contemplarlo en los días de galerna”. Aquí se cel-

ebraban fiestas que tampoco solía perderse. “He vivido

momentos muy duros en mi vida, pero también otros muy

felices. Soy alegre y optimista, las circunstancias de la vida

nunca consiguieron cambiarme. Como decía mi madre soy

muy trouleira, lo he pasado muy bien y he disfrutado y dis-

fruto mucho de la vida. El gozo intelectual, ya sea leyendo

o escribiendo, es algo que, además, me gratifica

muchísimo”.

Feliz, como es ella, se despide y con su arrojo infinito

repite: “no miento, esta es la ría más hermosa del

mundo”. �
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La escritora suele pasear por
la ciudad vieja de Vigo.
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Monte Pindo,
cumbre de leyendas
FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN
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El monte Pindo es uno de los lugares mágicos de Galicia. Esta

gran mole granítica situada junto a la costa, de encrestadas

y caprichosas formas, con profundos y pendientes valles de

difícil accesibilidad, determinaron que se crearan múltiples

leyendas sobre este monte.

Conocido también como el Olimpo Celta, porque según la tra-

dición, sus piedras fueron esculpidas por los antiguos celtas.

Las leyendas referidas a él debían ser abundantes y conoci-

das ya en el siglo XVIII, para que el padre Sarmiento las hu-

biese recogido en su diario del viaje que hizo a Galicia en

1745. Se habla de la existencia de dos castillos, uno en el

alto de Penafiel, que había pertenecido primero a la mitra

compostelana y después a la familia de los Churrichaos, y

otro, en el alto del Pedrullo o Casteliño, mandado construir

por el obispo de Iria Sisnando II, en el siglo X, y derribado

por los Irmandiños.

La pequeña villa marinera del Pindo, denominada igual que

el monte que está a su lado, se sitúa en el extremo norte del

municipio de Carnota, y constituye el casco urbano de mayor

entidad. El Pindo y Ézaro, dos pequeñas villas marineras, tan

próximas una de otra, estuvieron durante muchos años in-

comunicadas por carretera. El puente que las une fue cons-

truida en 1951, antes había una barca para cruzar el estuario

del río Xallas, en la que pasaban animales y personas.

A la medida que ascendemos la vegetación va disminuyendo y

el camino se convierte en un sendero, en el que comienzan a

aparecer las primeras peñas con sus fantasiosas formas. Des-

pués de llevar caminado un kilómetro y medio, vemos a la de-

recha el alto del Pedrullo (265 metros). En su faldón oriental

hay una acumulación de piedras procedentes de una antigua

construcción. En este lugar se dice que estuvo situado el an-

tiguo fuerte de San Xurxo.

A la derecha dejamos Onde se Adora, que podría tener rela-

ción con un antiguo culto pagano, y el Chan das Lamas, una

zona llana, por donde pasaba el camino que comunicaba la

villa de Pindo con la antigua parroquial de san Mamede.

La ruta va siguiendo la vaguada de un pequeño riachuelo y

el ascenso se va haciendo cada vez más pronunciado. A la

derecha dejamos el Outeiro do Narís, denominado así por la

forma que adquiere una de sus rocas. Llegamos a una zona

abierta y llana, con una altitud de alrededor de 500 metros,

es el valle de san Lourenzo. A la izquierda del camino,

nos llama la atención una impresionante peña con forma de

gigante, denominada el Guerrero.

Desde este lugar el camino sigue ascendiendo en zig-zag, a

través de una zona arbolada y entre peñas. Finalmente tene-

mos que abordar la cumbre de Moa por la parte oriental, para

acceder por la zona norte de este inmenso macizo pétreo.

La cumbre del Pindo, como su nombre indica, tiene forma

de una gigantesca muela o plataforma granítica,con abun-

dantes pías. Desde este lugar divisamos impresionantes

vistas sobre una amplia zona costera. Hacia el norte,

vemos el embalse de Santa Uxía, las tierras de la parroquia

de Arcos y los montes de la Ruña; al sur, divisamos el valle

y la extensa playa de Carnota; y hacia el oeste, a lo lejos,

el cabo Fisterra, la inmensidad del océano, la ría de Corcu-

bión y las islas Lobeiras. A los pies del monte, la villa del

Pindo y del Ézaro y la desembocadura del Xallas en una im-

presionante cascada.

(www.turismocostadamorte.com)
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Las formaciones pétreas como la de O xigante do Chan
de Lourenzo inundan de leyendas el Monte Pindo.

La ascensión al Pindo ofrece
vistas impresionantes .

Caminata cansina con descanso merecido.

REVISTA TURGALICIA nº 21 CAST:Maquetación 1  29/11/11  13:15  Página 44



45Diciembre - Marzo    Turismo de Galicia

La playa Boca do Río arropa maravillosa al enigmático
Monte Pindo ofreciéndole su fina alfombra de arena.
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La Fervenza do Ézaro es espectacular. 
El Xallas es el único río gallego que vierte
sus aguas al mar en forma de catarata.

Puerto de Lira.

REVISTA TURGALICIA nº 21 CAST:Maquetación 1  29/11/11  13:15  Página 46



El emblemático hórreo de Lira.
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Embalse da Fervenza.
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Paisaje lunar para deleitarse con las vistas
de una costa inigualable en belleza.
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Entre Ares 
y La Habana…
Redes
TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: ALBA COLINO

Visitamos Ferrolterra (A Coruña) donde el desarrollo turístico y
la mejor tradición histórica y artística conviven armónicamente.
Ares es localidad turística en el fondo de una ensenada protegida
del mar abierto y de los vientos; Redes, semioculta en la ría y
acodada literalmente sobre el mar, se ha mantenido a salvo de
presiones urbanísticas conservando los valores de una
arquitectura tradicional y sostenible.
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En Redes pequeñas viviendas unifamiliares
se elevan sobre el mar.
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L
as rías de A Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol, en

el noroeste de Galicia, conforman el Golfo Árta-

bro que toma su nombre de los pobladores que,

antes de la llegada de los romanos, habitaban el

lugar; y también del puerto que dominaba este

vasto conjunto de rías, el Artabrorum Portus. Las rías del

Golfo Ártabro parecen perfilar una hoja marina que se in-

crusta en la tierra: la de Ferrol se estira ligeramente hacia el

nordeste, igual que la de Ares, mientras que las de Betanzos

y A Coruña lo hacen hacia el sur.

Ares está situada al norte de la provincia de A Coruña, entre

las puntas Coitelada, por el norte, y Punta Torrella, por el

sur. Ambos salientes flanquean la entrada de la Península de

Bezoucos –del latín Bisaquis: dos aguas– que separa las rías

de Ferrol y la de Ares.

Su privilegiada localización y su conformación cerrada propi-

cian unas condiciones climáticas caracterizadas por la suavi-

dad de sus temperaturas y unas precipitaciones moderadas

que explican la importancia que adquieren los cultivos de

huerta y viñedos en las riberas. En estas tierras, convive ar-

mónicamente el desarrollo turístico con la mejor tradición

histórica y artística.

Ares es localidad turística en el fondo de una ensenada pro-

tegida del mar abierto y de los vientos. El relieve tiene un ac-

cidente geográfico importante, Montefaro, con de 262 metros

de altitud y su Pena Bailadora, donde una batería militar vi-

gilaba las posibles amenazas que llegaban por mar. El resto

de la superficie es una franja costera que va desde la estre-

cha entrada a la ría de Ferrol hasta el puerto pesquero de

Redes, acodado sobre el mar.

Semioculto en la ría... Redes

Redes es un pueblo marinero semioculto en la ría de Ares.

No es lugar de paso y quizás esa es una de las razones por

las que se ha mantenido a salvo de las fuertes presiones

urbanísticas que han degradado parte de esta área cos-

tera. Tanto es así que la singularidad de esta pequeñísima

villa marinera –apenas son 200 los vecinos censados– y su

modelo de arquitectura tradicional y sostenible le valió,

en 2007, el reconocimiento del Colegio Oficial de Arqui-

tectos de Galicia“en consideración al esfuerzo realizado
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Las cabrias se utilizaban
para secar los aparejos.

Casa de Concha Amado.

Agrupación Instructiva de Caamouco.
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por sus vecinos para preservar sus valores urbanos y pai-

sajísticos”.

Estos valores, en este tiempo, se han preservado a pesar de

que Redes haya perdido el anonimato al convertirse en Lou-

redo, una aldea de ficción donde transcurre una popular serie

que emite Televisión de Galicia.

“El Combarro del norte” o “la Venecia gallega” son algunos

de los apelativos con los que se denomina a esta minúscula

villa que debe su nombre a la pesca con red en la ría. Y aun-

que oficialmente Redes pertenece al municipio de Ares, el

presidente de la Asociación Instructiva de Caamouco, Er-

nesto López Naveiras, cuenta que este puerto de la parro-

quia de San Vicente de Caamouco tiene su propia historia,

como ya aparece documentado en escrituras fechadas en el

siglo XV.

En el muelle de Redes pequeñas viviendas unifamiliares se

elevan sobre el mar… literalmente. Con marea alta, los ve-

cinos pueden embarcarse cruzando el umbral de la puerta

trasera de sus casas a través de una pequeña rampa. En la

línea del litoral todas las edificaciones cuentan con un pe-

queño jardín y unas escaleras en las que antaño, cuando la

pesca de sardina era todavía el medio de vida de los rede-

ños, atracaban las barcas.

Y en la orilla, enterradas en la arena, cabrias, grandes por-

terías de madera que los pescadores usaban para secar los

aparejos de pesca ante la escasez de suelo público. Si un día

decenas de cabrias custodiaban Redes, hoy apenas dos pa-

rejas resisten como recordatorio orgulloso de un pasado que

ha sido sustituido por los barcos de recreo fondeados en las

mansas aguas aresanas.

Recuerda Ernesto como desde Punta do Castelo hasta Punta

de Area Morta, las cabrias dominaban la línea del litoral de

forma que los que se acercaban a la villa por mar sólo po-

dían intuirla a través de las redes que pendían de los altos

mástiles y que, precisamente, terminarían dando nombre a

la localidad. Con la llegada de los años 70 del siglo pasado

acabaron siglos de actividad pesquera, las cabrias fueron

desapareciendo y con ellas las tradiciones marineras y la

plateada sardina. Los jóvenes cambiaron la pesca por el

acero de los barcos yéndose a trabajar al naval y modifi-

cando, definitivamente, el paisaje redeño.
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Redes es una villa de
siete calles, dos plazas

y una plazuela recién
inaugurada.

�
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Fachada de arquitectura indiana en Redes.
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Redeños y cubanos

Hasta entonces, sin embargo, la pesca fue una de las activi-

dades principales en la economía redeña, tanto en la pe-

queña villa como en Cuba, a donde muchos emigraron a

principios del siglo pasado. 

“Redes además de su singularidad paisajística y urbanística,

conserva una manera diferente de hablar, un seseo propio

que han perdido otras villas de la comarca y que aquí guar-

damos por una razón muy simple: gracias a la cercanía, mar

por medio, con Cuba”, asegura López Naveiras. 

Para la gran mayoría de los redeños que emigraron a Cuba,

las condiciones que determinaron su emigración y perma-

nencia en el país no estuvieron sujetas a los inciertos vaive-

nes de la fortuna, ni tuvieron que pasar por la incertidumbre

de llegar a un país desconocido donde nadie los aguardaba,

sino que ya mediado el siglo XIX, unos pocos emigrantes de

Redes alcanzaron puestos de cierta relevancia económica y

social en el comercio y en la industria pesquera de la isla.

Esta circunstancia propició una corriente migratoria intensa

de familiares y vecinos para ocupar puestos de trabajo al

lado de los triunfadores. De ahí el dicho que decía que el que

se casaba en Redes, al día siguiente, tenía la maleta en la

puerta y partía hacia La Habana.

Esa prosperidad dejó huellas en la historia de Redes, en la

parroquia y, en general, en todo el municipio con construc-

ciones de arquitectura indiana o entidades de tanto calado

como la Agrupación Instructiva de Caamouco, inmersa este

año en la celebración de su centenario.

En la Praza do Pedregal, la llamada Casa de Concha

Amado, construida en 1915, es junto con otras por su ar-

quitectura modernista, el símbolo de esta época flore-

ciente, en la que los emigrantes de Redes en Cuba

alcanzaron una situación económica y social que usaron

para mejorar el lejano patrimonio familiar de su lugar de

origen. Una característica de estas viviendas modernistas

es que, en todos los casos, son restauraciones realizadas

siguiendo el estilo de la época. Fue tanta la demanda de

este tipo de ornamentaciones que Domingo Pérez y Do-

mingo Viana, dos artesanos portugueses especializados en

el modelado de hormigón, se instalaron en la villa en la

que permanecerían hasta su fallecimiento.
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Dos vecinos conversan
en una calle de Redes.

�
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En Redes los vecinos pueden embarcarse
traspasando el umbral trasero de sus casas.

Praza do Pedregal en Redes.
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Siete calles, dos plazas y... una plazuela

Redes, como dicen sus vecinos, es “una villa de siete calles

y dos plazas”, aunque hace un tiempo ha sumado una pla-

zuela dedicada a Don Cirilo, un médico rural que dejó honda

huella en el pueblo.

Otra singularidad es que en Redes sus calles –con la salve-

dad de la reciente Avenida de Gaspar Rodríguez a la que los

redeños se refieren, simplemente, como la carretera– no

están dedicadas a personas, oficios o ciudades, sino que dan

buena cuenta de su localización: Rúa do Medio, Rúa de

Arriba, Rúa de Abaixo, Rúa do Calexón, A Ribeira… de forma

que uno siempre sabe donde se encuentra.

Al llegar a Redes lo primero que encontramos es la antigua

Praza do Campo, en la que se celebraban las ferias y las fies-

tas hasta que la construcción de la carretera trasladó toda la

actividad a la Praza do Pedregal, donde se localiza el muelle.

Muy cerca, pero en el extremo opuesto, destaca una batería

del siglo XVIII, que conserva intacta su estructura principal

tras 150 años de inactividad.

Conociendo Ares

Ares está situada en el “seno de los ártabros”, pueblo de raza

celta que la ocupó y del que quedaron muchos vestigios, así

como de otros pueblos que en ella se establecieron o por allí

pasaron, encontrándose en el municipio varios castros. Exis-

ten también restos de una casa romana y de una fábrica de

salazón. Además se dice que el antiguo camino empedrado,

que venía desde Pontedeume por Redes y seguía hasta Mu-

gardos, era una vía romana.

Se desconoce la etimología de Ares, aunque pudiera ser fe-

nicia ya que Ara Solis era una ciudad de este pueblo en Fis-

terra. Otros historiadores aseguran que es griega y que en
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Plaza de la Iglesia de
San José de Ares.
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Montefaro, monte en cuya ladera está la villa, había un tem-

plo dedicado al Sol.

Como en Redes, también los vínculos de Ares con la emigra-

ción cubana dejaron en la villa innumerables vestigios. Así,

a principios de siglo los emigrantes de Ares en la isla de Cuba

fundaron la Alianza aresana de Instrucción (1904), institu-

ción decana en Galicia para la educación convertida hoy en

Casa de Cultura, además de múltiples muestras de la deno-

minada arquitectura indiana. Torres, cubiertas planas, pórti-

cos con columnas, molduras decorativas, y colores vivos

alegran las fachadas de influencia modernista del municipio.

También los jardines se volvieron exóticos con el uso de es-

pecies vegetales traídas de ultramar.

Otro legado que dejaron los que marcharon a Cuba fue la

imagen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que al-

berga la Iglesia de San José de Ares. Tallada sobre una barca,

son muchos los visitantes que la confunden con la Virgen del

Carmen, cuando en realidad se trata de la patrona de Cuba.

Junto a la Iglesia de San José de Ares, otro templo muy apre-

ciado en el municipio es la Iglesia de Santa Olalla de Lubre,

de un extraño estilo gótico tardío o de transición al renaci-

miento muy poco frecuente en Galicia. Tiene una sola nave,

un ábside cuadrado y un atrio delante de la puerta principal

para resguardarse de la lluvia. Se conserva una lápida se-

pulcral con escudos que ostentan las armas de Calatrava y

cuentan que fue, además, una iglesia refugio que libraba a

los delincuentes de la acción de la justicia.

Y antes de abandonar Ares debemos acercarnos al

Monasterio de Santa Catalina de Montefaro, de finales del

siglo XIV, para continuar camino hasta el espléndido

mirador de Pena Bailadora donde disfrutar de las

espectaculares vistas sobre la ría de Ferrol. �
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Monasterio de Santa Catalina de Montefaro.

Playa de Ares.

Alianza Aresana de Instrucción.
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Un siglo de la Agrupación Instructiva de Caamouco

El 23 de octubre de 1911 nacía en La Habana la Agrupación Instructiva de Caamouco buscando terminar con la precariedad de la enseñanza en Caamouco.

Esta entidad, a través de la escuela de la Tenencia, cambiaría el paisaje humano e intelectual de esta parroquia de Ares. Inmersa este año en la celebración de

su centenario, la Agrupación Instructiva de Caamouco es una de las agrupaciones culturales más activas en el municipio programando todo tipo de activida-

des y preservando y dando a conocer el hondo legado histórico de su parroquia.

En su apertura a principios del siglo pasado, los vecinos se volcaron a favor de la enseñanza que propugnaba la Agrupación Instructiva de Caamocuo, enviando

a sus hijos a las clases que se impartían en la Tenencia, mientras en el Puerto de Redes continuaba funcionando la escuela del Estado. Tras años de próspero

funcionamiento, la Guerra Civil supuso para estas instituciones escolares laicas, nacidas bajo el amparo de un ideario progresista, el final de una labor auspi-

ciada desde el otro lado del mar, fruto de una libertad de pensamiento y de acción, imposible de ejercer durante el régimen franquista.

Reconvertida en escuela del Estado, pero sin perder su condición de sociedad privada, mantuvo su actividad escolar hasta 1973, cuando se realiza la concen-

tración escolar en Ares. En 1988, un grupo de socios plantea dinamizar la sociedad y recuperar el edificio que fue reconvertido en centro cultural.

Hoy ese impulso renovador ha dado frutos con la edición de la revista de historia local A Tenencia e infinidad de actividades culturales destinadas a todos los

vecinos. “El único privilegio de los socios es el orgullo de serlo”, explica Ernesto López Naveiras, presidente de esta Asociación e impulsor de la vida cultural

de su parroquia.
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Iglesia de Santa Olalla de Lubre.
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Leche, abedul y tradición:

Queso San Simón
da Costa

TEXTO: ANA RAMOS

El queso San Simón da Costa aprovecha al máximo la
calidad y la riqueza de los productos que ofrece A Terra
Chá, una comarca lucense de naturaleza exuberante con
numerosos humedales, turberas y riachuelos que
alimentan la cuenca del Miño.

Foto: Alba Colino.
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E
n Oleiros (Vilalba), una parroquia en el corazón

de A Terra Chá (Lugo), rodeados de castaños,

robles y, por supuesto, abedules, visitamos una

de las once queserías tradicionales dedicadas a

la elaboración de queso al amparo de la Deno-

minación de Origen Protegida San Simón da Costa. Allí el

maestro quesero apenas supera los 30 años y, una y otra

vez, hace hincapié en la importancia de lograr el equilibrio

entre tradición e innovación. “Entendemos nuestra actividad

como un modo de vida, creemos en un desarrollo sostenible

y respetamos lo que tenemos”, apunta el artesano que es

técnico en industria alimentaria y dispone de su propio labo-

ratorio en la quesería. “El laboratorio nos permite someter a

nuestro queso a exhaustivos controles de calidad en cada

etapa del proceso. Se trata de elaborar un queso sano, equi-

librado pero con un hacer que mantiene las tradiciones he-

redadas”, puntualiza.

El nombre de Oleiros homenajea a los fabricantes de ollas

de la antigua fábrica de cerámica popular que se localizaba

en esta aldea que hoy ha cambiado ollas por quesos, siendo

una de las parroquias inscritas en las Denominación de Ori-

gen Protegida San Simón da Costa. La zona de producción de

leche de esta denominación está constituida por el área ge-

ográfica de la comarca de A Terra Chá que abarca los muni-

cipios de Vilalba, Muras, Xermade, Abadín, Guitiriz, Begonte,

Castro de Rei, Cospeito y A Pastoriza; una tierra con una
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Fotos: © ta ta ta comunicación / Manuel Valcárcel

Fotos: Alba Colino.
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larga tradición artesana en la fabricación de quesos, donde

el sector lácteo supone una parte muy importante en su eco-

nomía. Precisamente en esta zona nace el queso San Simón

da Costa que aprovecha al máximo la calidad y la riqueza de

los productos que ofrece esta comarca de la provincia de

Lugo. 

Galicia cuenta con cuatro variedades de quesos amparadas

bajo sus respectivas denominaciones de origen: San Simón

da Costa, Arzúa-Ulloa, Queixo do Cebreiro y Queixo Tetilla.

El queso San Simón da Costa, de elaboración artesanal,

presenta dos rasgos característicos que le confieren su

sabor y aroma característico. Por un lado, la materia prima

con la que se elabora, leche de vaca, generalmente de las

razas Rubia Gallega, Pardo Alpina y Frisona. El segundo, un

proceso de ahumado para el cual se emplea madera de

abedul que le otorga el aroma y la presentación propia de

estos quesos.

En la comarca de Villalba, donde se fabrica el
queso de San Simón, como industria casera existe en

casi todas las aldeas la de fabricación de zuecas,
calzado que se hace de la madera del abedul, y esta
es la causa del empleo de las citadas virutas para el

ahumado de los quesos.
(ROF CODINA, 1932)

El queso San Simón da Costa se presenta en dos formatos,

el grande, con una maduración mínima de 45 días y un peso

final que puede alcanzar el kilo y medio; y el pequeño o

bufón, con una maduración mínima de 30 días, cuyo peso
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Una de las once queserías de San
Simón da Costa.
© ta ta ta comunicación / Manuel Valcárcel
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oscila entre el medio kilo y los 800 gramos. Para algunos su

forma recuerda a una peonza con la parte superior termi-

nada en pico, mientras que otros hablan de una bala. Tanto

el queso grande como el pequeño, incluyen una contraeti-

queta de control del Consejo Regulador y una etiqueta del

fabricante. Precisamente, con el objetivo de proteger y fo-

mentar la producción y garantizar la calidad se constituyó el

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida

San Simón da Costa, un organismo que somete a cada uno

de los productos a exhaustivos controles de calidad, exami-

nando tanto el origen de la leche utilizada como las normas

higiénicas empleadas en la elaboración del queso.

“¿Qué distingue a nuestro queso? En toda Galicia tenemos

una leche muy buena pero el San Simón da Costa es un

queso curado, mientras que en el resto del territorio ga-

llego suelen ser tiernos. Con todo, la principal diferencia es

el ahumado que le da ese toque en su aroma, en su sabor

Proceso de elaboración del queso San Simón da Costa.
© ta ta ta comunicación / Manuel Valcárcel.

El aroma a mantequilla de la leche
recién ordeñada es el predominante; el
sabor equilibrado, un poco salado y
ligeramente ácido; y la textura es
elástica y deformable a la vez que firme
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y, por supuesto, en ese color entre ocre y amarillo que lo

hace tan bonito”, apunta nuestro maestro quesero que,

para sus quesos, ha duplicado el período de curación esti-

pulado por el Consejo Regulador. “Mediante diferentes es-

tudios hemos demostrado que con 90 días está

impresionante. Se remarcan y mejoran las características

organolépticas del queso y logras un sabor y una textura

espectaculares”, asegura. 

Los orígenes

Aunque poco se sabe acerca de los orígenes del queso San

Simón da Costa, el hecho de que su elaboración haya llegado

hasta nuestros días es prueba de su presencia en la vida co-

tidiana de antaño ya fuera como parte de la alimentación fa-

miliar, como pago de impuestos a la nobleza o al clero, o

como regalo para alguien a quien se tenía en alta estima.

Los primeros registros documentales datan de 1857 en la

exposición estatal celebrada en la madrileña montaña de

Príncipe Pío. Allí acudieron los empresarios lucenses con

plantas medicinales, maderas y cuarenta productos diversos

entre los que se cuenta el queso San Simón da Costa, como

recoge un artículo publicado en el periódico La Aurora del

Miño.

En 1892 el Ayuntamiento de Vilalba envía a la Exposición de

Chicago dos de sus afamados quesos y sería en 1913 cuando

el rey Alfonso XIII conoce este queso en la Exposición de In-

dustrias Lácteas celebrada en Madrid, alabando sus caracte-

rísticas y su peculiar sabor.
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© ta ta ta comunicación / Manuel Valcárcel
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Actualmente el queso San Simón da Costa atraviesa una

etapa de consolidación en nuevos mercados, tanto en Eu-

ropa como en otros continentes. De hecho, el año 2010 fue

un año extraordinario para la Denominación de Origen Pro-

tegida San Simón da Costa, tanto por la incorporación de

tres nuevas queserías, como por el espectacular incremento

en las ventas, cifrado en más de un 30% con respecto a

2009. Así, las fábricas chairegas elaboraron en 2010 un total

de 446.594 unidades de este queso, frente a las 341.981

producidas en el ejercicio anterior. De esta cifra, 343.978

piezas se corresponden con quesos del tamaño grande –con

un peso entre 800 y 1.500 gramos–; mientras que del bufón

–de 400 a 800 gramos– se produjeron 102.616 quesos. En

cuanto al número de unidades certificadas en 2010 por las

queserías de San Simón da Costa, ascendió a 435.415, re-

partidas en casi 336.000 piezas grandes y cerca de 100.000

bufones.

Históricamente, el queso San Simón da Costa ha experi-

mentado una gran evolución, con una presencia cada vez

mayor y en más mercados. Así, en 1995, cuando se empezó

a controlar esta industria, apenas se comercializaron 25.000

piezas en un único tamaño y diez años después, en 2005,

las ventas superaban ya los 230.000 quesos, una cifra que

casi se duplicó en 2010.

Distribución

La mayor parte de las ventas del San Simón da Costa se con-

centran en el territorio gallego, aunque cada vez tiene más
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© ta ta ta comunicación / Manuel Valcárcel

El ahumado se realiza
con madera de abedul.

Foto: Alba Colino.

Foto: Alba Colino.
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presencia en diversas capitales españolas, principalmente a

través de las grandes cadenas comerciales. Las ventas al ex-

tranjero, aproximadamente un 10% del total, ayudan a di-

fundir el nombre del producto que ya está en mercados como

Irán, Nueva Zelanda, Abu Dhabi, Inglaterra, Alemania,

Japón, Estados Unidos… Precisamente ese es el caso de una

de las queserías visitadas, en la que el 70% de su producción

va destinado a la exportación internacional. “Estamos pre-

sentes en Kuwait, Arabia Saudí, Japón… y seguimos abriendo

mercados. Para nosotros, en épocas de crisis, la solución

pasa por exportar”.

En San Simón da Costa

Continuamos camino y de Oleiros nos dirigimos a la parro-

quia de San Simón da Costa para ascender el pico Monsei-

vane desde el que, gracias a sus 929 metros de altitud,

podremos dominar toda la comarca chairega. El templo pa-

rroquial, en honor a San Simón y construido entre los años

1802-1804, se sitúa en el lugar de Valado y está conside-

rado, por sus dimensiones, la catedral de A Terra Chá. En su

atrio se encuentra, además, uno de los cruceros más anti-

guos de la zona, datado en 1793.

La cultura señorial se refleja en esta parroquia en los pazos de

Bodán y Pude, el primero antigua casa de los Sanjurjo, con

pastos y regadío en las inmediaciones, y el segundo situado

entre otras construcciones y viviendas, con una galería de ma-

dera y una escalinata en la fachada principal. De interés es el

castro de San Simón da Costa, también conocido como Cas-

tro de Vilarmaior, donde se encontraron restos cerámicos y

otros utensilios de las épocas neolítica y paleolítica. Y como

colofón al recorrido por la parroquia, deben visitarse las que-

serías del lugar donde degustar este fabuloso producto. �
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Ponte Vella de Martiñán, en Abadín.
Foto: Mancomunidade Terra Chá.

En A Pastoriza nace el río más
importante de Galicia, el Miño.
Foto: Mancomunidade Terra Chá.
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A Terra Chá, reserva de la biosfera

La Comarca de A Terra Chá, con sus 1.612,8 kilómetros cuadrados es una de las más extensas y definidas de Galicia, presentando una gran uniformidad como

consecuencia de su suave relieve, sólo interrumpido por los rebordes montañosos que la enmarcan: al norte las estribaciones de Serra da Carba e Xistral, Cor-

dal de Neda y Serra de Lourenzá. Al oeste, formando el límite con la provincia de A Coruña, la Serra da Loba y en el límite suroeste, la Serra da Cova da Serpe.

Terra chá lo es, entonces, sólo en su centro, donde incluso podemos encontrar diferentes elevaciones en las que antaño se ubicaban castros y mámoas. De hecho,

la comarca presenta innumerables restos del pasado, como vestigios megalíticos y rupestres en distintos puntos de los municipios de Abadín y de Guitiriz, o

las mámoas de los montes de la Valiña, Lagostelle o los Villares; mientras que los asentamientos prerromanos se conservan en muy buen estado. Sólo en Vilalba,

capital de A Terra Chá, superan la docena. Y en Castro de Rei se halla uno de los más significativos de la provincia de Lugo, el de Vilalonga, descubierto en 1911

cuando un campesino encontró un torque de oro enredado en su arado.

Tampoco podemos olvidar el patrimonio arquitectónico con torres medievales y castillos como el de Pobra de Parga, en el municipio de Guitiriz. 

El límite superior de A Terra Chá es ya fronterizo con el sur de las comarcas cantábricas de Galicia. Los nueve municipios que la engloban: Abadín, Begonte,

Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, A Pastoriza, Vilalba y Xermade, conforman gozosos ecosistemas de gran riqueza natural que, junto con la zona alta

del Miño, fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO con el nombre de Terras do Miño. Además, la comarca constituye una gran depresión rodeada

por conjuntos montañosos que la aíslan del mar, lo que confiere a su clima un cierto grado de continentalidad.

La naturaleza en A Terra Chá es exuberante y característica de los bosques atlánticos europeos, con numerosos humedales, turberas y pequeños ríos que ali-

mentan la cuenca del Miño. Desde Vilalba, donde visitar su castillo convertido hoy en Parador Nacional, varios pazos e interesantes casonas, podemos tomar

el Camino Norte de peregrinación a Santiago de Compostela, visitar la cascada del río Arnela, seguir la Ruta dos Sete Muíños del río Escadebas en Guitiriz o, sim-

plemente, disfrutar de la belleza de Galicia.
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Iglesia de San Simón da Costa,
considerada la catedral de A Terra Chá.

Foto: Turismo de Vilalba.
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Terras do Arnoia
TEXTO: REVISTA TURGALICIA

De Santa Mariña das Augas Santas al Santuario de los Milagros, Ourense alberga algunos de los
tesoros patrimoniales más importantes de la arquitectura religiosa y civil en Galicia, pequeñas
iglesias, espectaculares Colegiatas o la estación de tren recuperada de Baños de Molgas que alberga
el Museo que guarda el legado del actor y dramaturgo Moncho Borrajo nacido en esta localidad.

Santa Mariña das Augas Santas.
Foto: Urbanismo-Turismo del Ayuntamiento de Allariz.
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E
l río Arnoia nace en la Serra de San Mamede,

en el lugar de Rebordechao, a 1.300 metros de

altitud, y desemboca en el río Miño, en el 

embalse de Frieira. En sus más de 80 kilóme-

tros de longitud recorre los municipios de Vilar

de Barrio, Baños de Molgas, Xunqueira de Ambía, Allariz, A

Merca y Celanova, sirviendo de frontera entre los municipios

de Ramirás y Gomesende (al norte) y Cartelle (al sur), para

llegar a Arnoia, donde desemboca. Los ríos Maceda, Ambía

y Ourille son algunos de sus principales afluentes y, en su

nacimiento, recorre parte de uno de los espacios naturales

más significativos de Ourense y de Galicia: la Serra de San

Mamede, un excepcional mirador desde el que admirar los

terrenos que un día estuvieron anegados por la Lagoa de An-

tela, en la comarca de A Limia.

Tomando el valle del Arnoia como referencia, nos deten-

dremos en algunas de las localizaciones más importantes

de las Terras do Arnoia que forman parte de la denominada

ruta de Alfonso X El Sabio. Saliendo de Ourense hasta Alla-

riz, uno de los conjuntos histórico-artísticos más importan-

tes de Galicia, nos dirigiremos hasta Santa Mariña de Augas

Santas y el curioso paraje denominado Forno da Santa. Sa-

liendo de la villa alaricana tomaremos la carretera provin-

cial hacia Xunqueira de Ambía, cuya historia gira alrededor

de la Colegiata, magnífico conjunto románico y plateresco.

De camino a Baños de Molgas, dos singulares visitas: la

iglesia prerrománica de Santa Eufemia de Ambía y los pe-

troglifos de San Vitorio para, tras conocer el museo que

Moncho Borrajo tiene en su villa natal, acudir al Santuario

de los Milagros.

Santa Mariña das Augas Santas

La parroquia de Santa Mariña de Augas Santas está situada a

seis kilómetros de Allariz, entre los montes de Armariz y el de

los Canteiros, entre los valles de los ríos Arnoia y Barbaña. 

Santa Mariña de Augas Santas constituye un atractivo conjunto

histórico, artístico y paisajístico en el que se mezclan historia,

tradición y leyenda. La tradición nace vinculada a la existencia

y martirio de Mariña, la santa que se resistió a los deseos de un

prefecto romano que utilizó todo tipo de estrategias para ven-

cer su resistencia. Nada dio resultado ante la férrea voluntad de
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Santa Mariña das Augas Santas.
Foto: Urbanismo-Turismo del Ayuntamiento de Allariz.

Encuentro de cestería en
Santa Mariña das Augas Santas.

Foto: Urbanismo-Turismo del Ayuntamiento de Allariz.
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Colegiata de Santa María de Xunqueira de Ambía.
Foto: Turismo de Ourense.
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la joven: ni la cadena, ni el látigo, ni el diablo en forma de dra-

gón lograron que renunciase a la fe cristiana. 

Condenada a morir abrasada en un horno cercano, sobrevive

gracias a San Pedro aunque finalmente, el prefecto ordenó que

le cortasen la cabeza. Decapitada, su cabeza botó tres veces,

manando una fuente en cada uno de los lugares que había to-

cado y en el lugar en el que fue enterrada se erigió un templo

en el que nadie más ha sido enterrado. La presencia de los

restos castrenses y romanos en la zona fue aprovechada por

la tradición para vincularlos al martirio de la Santa, añadién-

dole posteriormente otros elementos como la Santa de Piedra

(del siglo XVIII) o el Roble de la Santa (ya desaparecido) e

impregnando todo su conjunto de un sentido cristiano.

Monumentos, fuentes, árboles y espacios emblemáticos

constituyen el paño de fondo de una leyenda que sigue viva,

enraizada en tres elementos fundamentales: paisaje, piedra

y, por supuesto, agua. El pueblo de Santa Mariña de Augas

Santas cuenta con un núcleo histórico semejante, salvando

las dimensiones, al casco histórico de Allariz, en el que, ade-

más, han resurgido los cesteros que enseñan su oficio a los

más jóvenes.

La Iglesia de Santa Mariña de Augas Santas –cuyo entorno

fue declarado en 1931 Monumento Histórico Artístico mien-

tras que en el año 1963, la comarca recibió la distinción de

Conjunto Histórico Artístico– localizada en medio del pueblo

y rodeada de un muro de cantería que cierra el cementerio,

es un ejemplo del románico de transición. Destacan la soli-

dez y los rosetones que coronan la fachada y el ábside. En su

interior presenta una nave única donde sobresale el arco

triunfal, el presbiterio, cubierto por una bóveda de cañón y

unos retablos de estilo barroco. Al principio de la nave lateral

sur está situado el sepulcro de la santa, una suerte de tem-

plete neoclásico al que años atrás los devotos llevaban bolsitas

de tierra a modo de reliquias. La efigie de Santa Mariña está

inspirada en su historia y lleva los atributos que marcaron su

vida: la corona como señal de que la santa reina sobre el mal

físico, psíquico y moral; una cruz en la mano derecha que sig-

nifica su triunfo sobre el mal; una palma en la mano izquierda

en señal de martirio, la capa roja indicadora de la sangre de-

rramada en su decapitación; y la serpiente bajo sus pies, cuya

posición muestra que ha sido vencida.
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Foto: María Prada

Foto: María Prada

Claustro de la Colegiata de Santa
María de Xunqueira de Ambía.

Foto: Turismo de Ourense.
�
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Camino que conduce al Forno da Santa,
en el perímetro del castro de Armeá.

Foto: María Prada.
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Continuamos nuestra visita hasta el denominado Forno da

santa, un antiguo horno crematorio de origen celta, visitado

por ser el lugar donde se dice que fue quemada Santa Ma-

riña. El Forno se localiza en el perímetro del castro de Armeá,

resto de un importante poblado prerromano y romano, y en

él destaca su gran Pedra Formosa adornada con una ser-

piente. En el siglo XIV una dama de la Casa de Figueroa

mandó construir sobre el mismo una iglesia conocida como

basílica de la Asunción que no se llegó a concluir, aunque sus

muros muestran lo que sería una sencilla iglesia de una nave

sobre una cripta de bóveda de ojiva y en la cripta, laudos se-

pulcrales medievales, algunos de tradición visigoda. Empren-

demos camino y salimos de la villa alaricana, tomando la

carretera provincial hacia Xunqueira de Ambia, cuya historia

gira alrededor de la Colegiata, magnífico conjunto románico

y plateresco, así como sus casas blasonadas.

Xunqueira de Ambía

La Colegiata de Santa María de Xunqueira de Ambía, declarada

Monumento Nacional, perteneció al Monasterio homónimo fun-

dado en el siglo X. Según la tradición, en el siglo IV se encon-

tró una imagen de la Virgen entre los juncos, a la que alude el

topónimo, erigiéndose un templo en su honor. El cenobio fue

entregado a la orden de San Agustín, construyéndose la igle-

sia en estilo románico de transición en el año 1164.

La entrada a la Colegiata es obligada y, entre sus capiteles,

pueden encontrarse dos peculiares figuras: un mono y un gai-

tero. La iglesia tiene una fachada muy bien articulada en la que

destaca su portada con tres arquivoltas con capiteles de hojas

y entrelazados. El tímpano es liso y está horadado con un vano

posterior; es aquí donde se encuentra la borrosa fecha de 1164

que se toma como referencia de la edificación del templo. 

Muy interesante es también el coro plateresco, los púlpitos de

piedra renacentista, el órgano de catorce registros de 1758

y la pulcritud y perfección de los sillares de este templo que

ilustran el renombre internacional de los canteros ourensa-

nos. Junto al órgano, el sepulcro datado en 1508 del caba-

llero Álvaro Sotelo que, soportado por dos leones, presenta

la figura yaciente de un guerrero protegido por una ar-

madura. Y además, algo insólito, un Cristo articulado de pos-

tura yaciente que pasa a ser crucificado en Semana Santa.
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Museo Moncho Borrajo,
localizado en la antigua estación
ferroviaria de Baños de Molgas.

Fotos: María Prada.
�
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Santa María de Xunqueira de Ambía comparte con las iglesias

de Aguas Santas y Acibeiro la particularidad de tener en su

alzado un falso triforio. Sin embargo, esta estructura es sim-

plemente una elevación que soporta la techumbre de ma-

dera y no la bóveda pétrea de los triforios genuinos.

El claustro, de gran belleza, es de un estilo a mitad de camino

entre el tardogótico y el renacentista. De planta cuadrada

baja y sostenida por columnas compuestas, las arcadas son

de complicada celosía. Llaman la atención las lápidas, los se-

pulcros y las plantas medicinales situadas en el jardín. 

Dejamos atrás Xunqueira de Ambía y de camino a Baños de

Molgas dos singulares visitas: la iglesia prerrománica de Santa

Eufemia de Ambía y en San Vitorio, los petroglifos situados bajo

un singular crucero, al lado de la antigua capilla.

La iglesia de Santa Eufemia de Ambía, escondida entre edifi-

caciones rurales, es una joya mozárabe del siglo IX que bien

merece una visita; el pie del altar es un ara romana dedicada

a las ninfas de las aguas que fue traída desde una fuente pró-

xima. También se conserva una talla románica de un Cristo to-

cado con una corona y dos inscripciones dedicadas a San

Salvador y Santa Eufemia. Destaca también su ábside rectan-

gular con tres ventanas con arcos dobles de herradura.

En Baños de Molgas

Cuentan que en Baños de Molgas las tropas de Junio Bruto

pararon en este lugar atraídos por sus aguas termales. De su

paso dejaron constancia en el hermoso puente romano de la

localidad, en la que acudir a su balneario del siglo XIX en el

que disfrutar de los beneficios de sus aguas.

Baños de Molgas es la villa natal del actor y dramaturgo Mon-

cho Borrajo, cuyo Museo puede visitarse en la antigua esta-

ción ferroviaria. Los premios recibidos durante 26 años de

carrera, el vestuario artístico, una biblioteca pública con cinco

mil ejemplares, una colección de mil sortijas de plata y va-

liosas pinturas entre las que se incluyen cuadros de Miró,

Dalí, Tàpies o Saura son algunas de las piezas que alberga

esta infraestructura. Un restaurante, un albergue y una sala

multiusos completan la oferta.

El edificio se ha organizado en base a tres espacios. En la planta

baja se expone, temporalmente, el legado pictórico del artista

con obras de Dalí, Sorolla, Laxeiro o Miró, entre otros muchos.

En la primera planta, como el museo pretende convertirse en

un referente en la Vía da Prata, el enclave acoge un albergue

turístico. En este mismo piso se ubica –en un área privada– la

biblioteca personal de Mocho Borrajo que cuenta con alrededor

Hotel Balneario de
Baños de Molgas.
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En la zona no debe dejar de visitarse el Santuario de los

Milagros, localizado en el lugar donde se dice que tuvo lugar

la batalla del Monte Medulio entre los últimos guerreros ga-

laicos, cántabros y astures contra las legiones romanas. En

esta mítica batalla los guerreros que resistieron se suicida-

ron durante el sitio: unos ingirieron el veneno del tejo o se

arrojaron al fuego de una inmensa hoguera y otros se die-

ron muerte con sus espadas.

En el Santuario de los Milagros, de tradición mariana tras

aparecérsele la Virgen a una pastora, la iglesia es barroca

con planta de cruz latina de tres naves. La fachada tiene

cuatro torres y tres puertas coronadas por hornacinas.

Construida en el siglo XVIII, un siglo después se edificaron

seis capillas circundantes y un cruceiro que forma parte de

un vía crucis.

El día 8 de septiembre el Santuario de los Milagros, si-

tuado en una pequeña colina llamada Monte Medo al pie

de la Serra de San Mamede, congrega la mayor romería

de la provincia de Ourense. Esta festividad ha llegado a

reunir a más de cien mil caminantes que cada año acuden

al Santuario en peregrinación buscando los favores de la

Virgen. �

de tres mil volúmenes; además de una vivienda que se puede

visitar para conocer parte del mobiliario del artista.

De forma paralela en una nave adyacente a la propia esta-

ción se adecuará un punto de información con una serie de

paneles explicativos de la zona y una tienda de productos

autóctonos, junto un centro de interpretación del entorno. 

Si se pasea un día cualquiera de una estación
cualquiera por el valle del Arnoia entre Maceda,

Baños de Molgas y Allariz y se pierden por
cualquiera de las muchas corredoiras que allí

existen, podrán sentir todo aquello que yo sentí de
niño y que he vuelto a comprobar en estos últimos
tiempos en que mi corazón y mi memoria intentan

instalarse en una estación de tren.
MONCHO BORRAJO

Santuario de los Milagros.
Foto: María Prada.
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CIDADE DA CULTURA

Ruth Mathilda Anderson. Unha mirada de an-

tano es el título de un ambicioso proyecto

que ha recorrido la Comunidad gallega mos-

trando las impactantes imágenes de Galicia

de comienzos del pasado siglo. Ourense

muestra ahora la obra fotográfica de Ruth

Matilda Anderson (1893-1983) en una ex-

posición de las más sobresalientes a nivel

etnográfico y antropológico. A través de

los ojos de aquella visitante extranjera,

observadora y metódica, que recorría Ga-

licia a principios del siglo XX, descubri-

mos hoy parte de las raíces gallegas. La

fotógrafa y etnógrafa de la Hispanic So-

ciety of America en Nueva York, que re-

corrió Galicia entre 1924 y 1926, nos 

ofrece el mayor archivo fotográfico de Galicia, ca-

racterizado por su gran calidad y por la vasta infor-

mación que nos acerca, incluso a nivel textual. Ruth

Mathilda Anderson, nacida en Nebraska, se inició en

la fotografía gracias a su padre, Alfred Theodore An-

derson, quien dirigía un estudio en Kearney. Des-

pués de formarse como profesora, se trasladó a

Nueva York y estudió en la Clarence White School of

Photography, donde se graduó en 1919. Dos años

más tarde empezó a trabajar en la Hispanic Society

of America, donde pasó el resto de su carrera profe-

sional, primero como fotógrafa y después como con-

servadora de trajes. Durante los años veinte,

Anderson viajó cinco veces a España. Entre 1924 y

1926 recorrió Galicia buscando las tradiciones más

castizas y realizó más de cinco mil imágenes que

anotó con sumo detalle. Años más tarde este material

le resultó fundamental para la realización de su libro

Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Co-

ruña, editado en 1939 por la Hispanic Society.

VISITAS GUIADAS AL MUSEO DE GALICIA

La Cidade da Cultura de Galicia ha puesto en marcha el programa de visitas guiadas al edi-

ficio del Museo de Galicia, con el objetivo de dar a conocer al público de manera inmediata

la excelencia y la belleza de esta nueva infraestructura arquitectónica, que va a potenciar

el atractivo cultural y turístico del complejo del Gaiás. La espectacularidad de su fachada,

los casi 43 metros de altura y los más de 16.000 metros cuadrados de superficie, entre

otras características, hacen del edificio diseñado por Peter Eisenman una referencia ar-

quitectónica del siglo XXI y una obra de arte en sí mismo.

Con una superficie expositiva de 6.600 metros cuadrados dividida en tres plantas, el

Museo acogerá exposiciones temporales de hondo calado que por su envergadura no po-

drían exhibirse en otros centros culturales gallegos. Su primera exposición se inaugurará

en primavera de 2012: Gallaecia Petrea, y será una de las muestras más ambiciosas or-

ganizadas en Galicia. Mientras se prepara, el propio edificio será el objeto de exhibición,

al igual que lo han hecho otros centros de prestigio internacional, como el Neues Museum

de Berlín, del arquitecto David Chipperfield.

Las visitas, que son gratuitas, tienen lugar todos los días (excepto los lunes) a las 12.00

y 18.00 horas y es necesario reservar plaza en www.cidadedacultura.org. 

Cada grupo será de un máximo de veinte personas.

UNHA MIRADA DE ANTANO

OURENSE, Centro Social Novacaixagalicia. Hasta el 8 de enero.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Cidade da Cultura de Galicia.

RUTH MATHILDA ANDERSON

Fotografiando un mercado de cerámica en la parte exteriorde la muralla de Lugo, 1925. Archivo Hispanic Society.
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YOU ARE NOT ALONE

La exposición colectiva You are not alone reúne un total de 35 obras de 18 artistas contem-

poráneos de todo el mundo, con una mirada innovadora sobre la causa, las consecuencias

y el contexto actual del VIH/sida, así como sobre las formas para combatirlo. La Fundación

ArtAids ha producido obras específicamente pensadas para la exposición, de artistas in-

ternacionalmente reconocidos y que no abordan la temática del sida de modo habitual.

Estas obras se presentan junto a una selección de piezas recientemente incorporadas a

la colección ArtAids. La Fundación ArtAids utiliza el arte como medio de lucha contra el

VIH/sida, invitando a artistas reconocidos a producir obras de

arte, que son utilizadas como medio de

sensibilización y de una mayor implica-

ción. ArtAids fue fundada por el mece-

nas y escritor de origen holandés

residente en Barcelona, Han Nefkens

quien desarrolla una notable labor como

mecenas y promotor de proyectos artís-

ticos con una clara función social, espe-

cialmente en lo que se refiere a la lucha

contra el VIH/sida. El lema de la funda-

ción, We fight AIDS with art, refleja la

satisfacción personal de comprobar que

el arte y la lucha contra el sida pueden

ser complementarios, lo que confiere a

sus actividades como coleccionista un

sentido y una dimensión nuevos.

CONTEMPORANEIDAD Y FOLCLORISMO

Cincuenta y seis obras seleccionadas entre lo más des-

tacado de los fondos del Museo de Bellas Artes de La

Habana permiten que nos adentremos en las claves de

la producción de Amelia Peláez (1896-1968), una de

las artistas más destacadas de Cuba y del continente

americano. Un montaje concebido para descubrir al es-

pectador su complejo, exuberante y extenso universo

creativo, caracterizado por un fuerte lirismo, que con el

tiempo derivará hacia la abstracción, y por la singular

fusión de lo contemporáneo y lo folclórico, de lo uni-

versal y lo local, de lo cosmopolita y lo nativo. Treinta

y ocho años de creación incesante reflejada en una ex-

posición a la altura de las grandes muestras que esta Fundación dedicó a otras destacadas fi-

guras femeninas de la creación artística como Maruja Mallo, Tarsila do Amaral o Frida Kahlo.

AMELIA PELÁEZ

WE FIGHT AIDS WITH ART
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LUGO, Fundación Novacaixagalicia. Hasta el 8 de enero.

VIGO, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Hasta el 22 de enero.

Naturaleza muerta con peces, 1947.

David Goldblatt.

DICIEMBRE

Inmaculada Concepción
Vila de Cruces (Pontevedra).

Día 8

Santa Eulalia
Boqueixón, Cee, Frades,

Mazaricos, O Pino, Oroso,
Vimianzo (A Coruña);

Ribadumia (Pontevedra).
Día 10

Santa Lucía
Rianxo (A Coruña); Vilamartín
de Valdeorras (Ourense); Poio,

Ponteareas (Pontevedra).
Día 13

Festa da Carne Richada
Forcarei (Pontevedra).

Día 14 

Feira do Capón
Vilalba (Lugo).

Día 18

Festa de Santo Estevo
Cabanas, Cee, Culleredo (A

Coruña);  Vilanova de Arousa
(Pontevedra).

Día 26

Traslado de los restos del
Apóstol Santiago

Catedral de Santiago de Compostela
(A Coruña).

Día 30

San Silvestre
Lobios (Ourense).

Día 31

ENERO

Cabalgata de Reyes
Desfile de carrozas y actuaciones de

grupos de baile en las ciudades y villas
gallegas.

Día 5

Nosa Señora do Leite
Riofrío-Mondariz (Pontevedra).

Día 6

Día del arroz con leche
Ferrol (A Coruña).

Día 7

Festa dos Callos
Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Día 15

San Mauro 
Boqueixón (A Coruña); Sober (Lugo); Castro

Caldelas, Lobios, San Amaro (Ourense);
Cangas, Pazos de Borbén, Vilanova de Arousa

(Pontevedra).
Día 15
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Día dos Fachós
Castro Caldelas (Ourense).
Día 19

Danzas Ancestrais de San Sebastián
Aldán, Cangas (Pontevedra).
Día 20

Festa do Botelo
O Barco de Valdeorras (Ourense).
Día 21

FEBREIRO

San Blas
Toques, Vimianzo (A Coruña) Gondomar
(Pontevedra).
Día 3

Santa Águeda
San Cristovo de Cea (Ourense).
Día 5

Entroido de Laza. 
Fiesta de Galicia de Interés Turístico
Laza (Ourense).
Del 17 al 23

Festa da Androlla e Entroido. 
Fiesta de Galicia de Interés Turístico
Viana do Bolo (Ourense).
Día 19

Entroido de Xinzo de Limia. 
Fiesta de Interés Turístico Nacional
Xinzo de Limia (Ourense).
Del 19 al 21

Entroido de Verín. Fiesta de Interés
Turístico Nacional. Verín (Ourense).
Día 12 y del 16 al 21

Entroido de Cobres. Fiesta de
Galicia de Interés Turístico
Vilaboa (Pontevedra).
Día 21

MARZO

Festa do Queixo de Arzúa. Fiesta
de Galicia de Interés Turístico
Arzúa (A Coruña).
Días 2, 3 y 4

Arribada da Carabela Pinta.
Fiesta Nacional de Interés
Turístico
Baiona (Pontevedra).
Días 3 y 4

Noite de Pepitas
Ferrol e Mugardos (A Coruña).
Día 18

Feira do Viño de Amandi.
Fiesta de Galicia de Interés
Turístico. Sober (Lugo).
Días 31 de marzo y 1 de abril

FOTOGRAFÍA

LA COLECCIÓN

CÁMARA BARROCA

PINTURA CONTEMPORÁNEA
INTERNACIONAL

La Consellería de Cultura e Turismo muestra en el Museo de Bellas Artes de

A Coruña Cámara Barroca, una recopilación fotográfica del barroco gallego a

través de la visión contemporánea de 60 fotografías. El proyecto es el resul-

tado de unir a un grupo de artistas fotógrafos con el objetivo de promover el

conocimiento y la difusión del barroco como una de las señales identitarias más

relevantes de la cultura gallega, a través de la fotografía.

Con esta orientación, Vari Caramés (Ferrol, 1953) presenta en sus barrocotipias

una serie de imágenes en las que reflexiona sobre la interrelación entre la arqui-

tectura fotografiada y sus moradores. José Caruncho (A Coruña, 1953) juega con

la fantasía barroca que permite las duplicidades y las simetrías. Para Xurxo Lobato

(A Coruña, 1956) la fascinación del barroco se encuentra en la realidad-irrealidad de

las tallas hiperrealistas. Tino Martínez

(Santiago, 1943) recrea el barroco

compostelano a partir del detalle, de

las sombras y de los perfiles pétreos.

La luz y el cielo le sirven a Eduardo

Ochoa (Tarragona, 1952) para pre-

sentar el barroco desde una mirada

esteticista y abstracta; y Xoán Piñón

(A Coruña, 1951) propone una lectura

de la luz y su simbolismo en el diálogo

con el patrimonio religioso. 

La Fundación Barrié presenta la exposición La Colección

que muestra la colección completa de pintura contem-

poránea internacional de la Fundación con 51 obras de 46

artistas que se acercan a la pintura desde la fotografía, la

instalación o la escultura, jugando con la expansión y la re-

encarnación de la pintura en otros medios. La exposición trata

de abrir caminos que nos permitan afrontar la pregunta ¿De

qué hablamos cuando hablamos de pintura hoy?. La muestra in-

tegra a artistas gallegos con presencia en colecciones interna-

cionales (Ángela de la Cruz, Pedro Barbeito), con valores

emergentes (Andrei Roiter, Manuel Caeiro, Miki Leal), figuras con-

solidadas de la pintura contemporánea española e internacional

(Jason Martin, Shinique Smith, Sandra Cinto, Daniel Verbis, Katharina

Grosse, Simeón Saiz Ruiz) y nombres clave para la pintura de la se-

gunda mitad del siglo XX (Imi Knoebel, Jonathan Lasker, Helmut Dor-

ner, Fabian Marcaccio, Fiona Rae, Günther Forg, Frank Nitsche, Jean-Marc

Bustamante o Jessica Stockholder).

A CORUÑA, Fundación Barrié. Hasta el 18 de marzo.

citas

A CORUÑA, Museo de Bellas Artes. Hasta el 26 de febrero.

Xoán Piñón.

And it Feels Like Love, 

Shinique Smith.
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