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Explota la primavera en Galicia como una oportunidad extraordinaria para conocer su Patrimonio

oculto; para recorrer sus pueblos y villas, sus ciudades. Galicia es una sorpresa. Siempre hay algo

nuevo que ver, algo nuevo que descubrir; un paisaje, una laguna, un bosque… un monumento oculto

entre viñedos y castaños. Galicia, asociada en el imaginario colectivo a su popular mar embravecido,

a sus laderas verdes, al sonido de su gaita foliada, a la Catedral de Santiago, a la Torre de Hércules

o a las Murallas de Lugo, tiene entre sus maravillas, un patrimonio arquitectónico oculto que el via-

jero ha de descubrir, pues en él se reflejan la historia, la tradición y las costumbres milenarias, su arte

y su cultura más popular.

En nuestra propuesta, esperan al lector, hórreos, dólmenes, castros y cruceiros ocultos en los luga-

res más extraordinarios, arropados por majestuosos monasterios y sorprendentes iglesias.

En este número de la revista Turismo de Galicia, el fotógrafo  Virxilio Viéitez, artista por instinto, nos

revela un mosaico de personajes rurales a través de la exposición de parte de su obra celebrada re-

cientemente en Madrid. De la mano de su hija Kepa, recorreremos con este genio de la cámara Terra

de Montes para ver como retrataba a sus gentes cuando éstos celebraban acontecimientos y mo-

mentos trascendentes de sus vidas.

De Forcarei saltamos a A Mariña lucense para conocer a otros artistas como José Rodil, artesano de

A Pontenova, a Francisco Fra, carpintero de ribeira o a Chus Lage, alfarera de vocación, entre otros.

Trataremos de recorrer las Rutas de la Artesanía, una propuesta turística que permite que el visitante

disfrute a partir de los productos artesanales locales, de experiencias únicas basadas en la cultura,

recursos, tradiciones y valores simbólicos de la comarca.

Y como estamos en primavera qué mejor que irnos de visita por las Rías Baixas hasta el Baixo Miño.

A través de este viaje, visitaremos playas, islas, viñedos, sen-

deros, pazos, iglesias, balnearios… conoceremos recursos pa-

trimoniales y naturales, pueblos marineros o ciudades como

Pontevedra o Vigo, y desgustaremos la mejor y más exquisita

gastronomía de Galicia.

Pero, además de este viaje a las Rías Baixas, visitaremos, a

través de otro de nuestros reportajes, la comarca vinícola de O Ribeiro, para degustar los mejores

vinos y conmemorar los 50 años de su Feira do Viño, fiesta declarada de Interés Turístico, y cono-

cer más sobre las tierras de Ribadavia.

Finalmente nos vamos al interior, al corazón de Galicia para ver cómo un centenar de agricultores y

una decena de empresas envasadoras hacen posible con su esfuerzo y dedicación la producción de

la Patata de Galicia.

editorial

Portada: foto de 
TURGALICIA

Descubrir el Patrimonio oculto de
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L
a Agencia de Turismo de Galicia es

desde el pasado mes de marzo una

realidad. Alberto Núñez Feijóo pre-

sidió la sesión constitutiva del Con-

sejo Rector del nuevo ente gestor

del Turismo gallego, constitución que implicó su

puesta en funcionamiento.

La Agencia, que ya asumió las competencias de

la extinta Secretaría Xeral para o Turismo,  con-

templará también las competencias, recursos y

medios materiales de la Sociedad de Imagen y

Promoción Turística de Galicia-Turgalicia; del

Consorcio Instituto de Estudios Turísticos de Ga-

licia; además de asumir la tutela funcional de

la S.A. de Gestión del Plan Xacobeo.

La Agencia de Turismo de Galicia impulsará, co-

ordinará y gestionará la política en materia de

Turismo, en todo el relacionado con la promo-

ción y ordenación dentro de la comunidad, así

como la conservación y difusión de los Caminos

de Santiago. En el marco de la organización ad-

ministrativa de la Xunta de Galicia, la Agencia

implica una racionalización de los recursos y un

control del gasto unificado. Así, se entiende el

turismo como un elemento transversal en el que

se establecen colaboraciones intersectoriales y

también con otros departamentos de la Admi-

nistración para generar sinergias y unir esfuer-

zos, así como para hacer rentable el gasto.

La Presidencia de la Agencia de Turismo de Ga-

licia corresponde al presidente de la Xunta de

Galicia y su dirección a la antes titular de la Se-

cretaría xeral para o Turismo. Forman parte del

Consejo Rector, además de la Presidencia y Vi-

cepresidencia de la Xunta, un vocal por cada

Consellería y, como vocales optativos, seis re-

presentantes del sector turístico privado, un

vocal por cada Diputación Provincial y un re-

presentante de la Fegamp.

Los órganos en los que se divide la Agencia de

Turismo de Galicia son la Presidencia y el Con-

sejo Rector; la Dirección; la Gerencia, que

cuenta con una Secretaría de Coordinación Eco-

nómica y Administrativa de la que dependerán

las áreas de Gestión Económica y Presupuesta-

ria; Contratación; Apoyo Jurídico Legislativo;

Recursos Humanos; Obras y Mantenimiento.

Además se establecen tres Direcciones –Com-

petitividad, Promoción, Profesionalización– de

las que penden sus respectivas Áreas. El Con-

sejo Rector que acaba de constituirse es el ór-

gano colegiado del gobierno de la Agencia y

está compuesto por la Presidencia, la Vicepre-

sidencia, los vocales y la secretaría.

Entre las principales competencias del Consejo

Rector está la dirección estratégica, segui-

miento, supervisión y control superiores de la

actuación de la Agencia y de la gestión de la per-

sona titular de la Dirección. Otra de las funcio-

nes encomendadas son la aprobación de pro-

puestas de modificación de estatutos, de nor-

mas de régimen interno, la propuesta de con-

trato plurianual de gestión o de su modificación

y la aprobación de los objetivos y plan de acción

anuales y plurianuales de la Agencia. A mayores

deberá aprobar un informe general anual de la

actividad desarrollada por la Agencia y los infor-

mes extraordinarios que sean necesarios, así

como el anteproyecto de presupuestos anuales

y las cuentas del mismo período. El Consejo Rec-

tor también deberá aprobar las propuestas de

los instrumentos que regulen el funcionamiento

del Centro Superior de Hostelería de Galicia.

Quedan suprimidas las competencias atribuidas

a la Secretaría General para el Turismo y a los

servicios de Turismo de las Jefaturas Territoria-

les. TURGALICIA y el IET Galicia serán subro-

gados por la Agencia en el momento en que se

proceda a su extinción. y

La Xunta crea la Agencia

de Turismo de 
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L
a Comunidad gallega celebrará los días 1 y 2

de junio la II Jornada de puertas abiertas en

las rutas de los vinos de Galicia, dentro de

una iniciativa desarrollada por Turismo de

Galicia.

El objetivo de este evento, cuya primera edición se celebró

el 26 de mayo de 2012, es poner en valor el enoturismo ga-

llego como una apuesta de calidad en la diversificación de

las actividades turísticas .

Las jornadas de puertas abiertas en las Rutas de los vinos

de Galicia consisten en un programa de actividades de

enoturismo y ocio que se organizan de forma simultánea y

conjunta en los cinco grandes territorios vitivinícolas de

Galicia.

Programa

Un total de 66 bodegas gallegas de las cinco Denominacio-

nes de Origen Protegido (D.O.P) ofrecerán una visita guiada

por sus instalaciones y la degustación de sus vinos con ca-

rácter gratuito durante estas jornadas.

Además, 28 restaurantes ubicados en los territorios de las

D.O.P de los vinos de Galicia y adheridos a esta promoción,

ofrecerán 56 menús enogastronómicos, a 25 euros para

adultos, y un menú especial para niños de hasta 12 años, a

10 euros.

La oferta se completa con otras propuestas adicionales como

exposiciones fotográficas, visitas guiadas al castillo de Mon-

terrei o rutas a caballo o en coche de caballos en la D.O.P

Monterrei; paquetes enoturísticos, conferencias y visitas

guiadas en O Ribeiro; o la celebración del II desafío Rías

6 Abril-Julio

Durante el primer fin de semana de junio, 66 bodegas de las cinco

Denominaciones de Origen Protegido ofrecerán visitas guiadas por

sus instalaciones y degustaciones gratuitas de sus vinos.

II Jornadas de puertas

abiertas en las rutas 

de los vinos de
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Baixas, visitas guiadas y visitas al patrimonio artístico y mo-

numental, en la D.O.P Rías Baixas.

En Ribeira Sacra se podrá realizar el tour de la viticultura

heroica en el tren turístico Abba-Sacra, pasear en barca por

el río Sil o realizar visitas guiadas a museos y centros de in-

terpretación de la comarca. La ruta del vino de la D.O.P. Val-

deorras, por su parte, también organizará actividades rela-

cionadas con el enoturismo.

Conciertos

Como gran novedad en la celebración de las II Jornadas de

puertas abiertas en las rutas de los vinos de Galicia, cada

una de las D.O.P. de los vinos de Galicia: Monterrei, Rías

Baixas, Ribeira Sacra, O Ribeiro y Valdeorras, acogerán un

concierto de música gratuito cada una.

Así, en Monterrei, el castillo del mismo nombre acogerá el

concierto de  Banda Crebinsky, el sábado 1 de junio a las

20.00 horas.

El mismo día y a la misma hora, actuará el grupo Eladio y

los seres queridos, en el salón José Peña de Cambados, den-

tro de la D.O. P. Rías Baixas.

En Ribeira Sacra, el sábado 1 de junio, a las 20.00 horas, ac-

tuará Nadjla Shami, en la Iglesia de los Escolapios, en Mon-

forte de Lemos.

El grupo AcadaCanto actuará a la misma hora en el audito-

rio del Castillo de los Sarmiento, en Ribadavia, dentro de la

D.O.P. O Ribeiro.

Por útlimo, en Valdeorras, en el Centro cultural Avenida, de

A Rúa, actuará a las 20.00 horas el grupo musical Los cha-

vales. y

7Abril-Julio
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breves

Turismo de Galicia patrocinó durante los dos primeros meses del año una promoción tu-

rística de la Comunidad gallega, a través de Vigo-Rías Baixas y A Coruña-Rías Altas, en los

almacenes Harrods de Londres.

Esta acción de marketing turístico formó parte de la campaña iniciada el mes de julio de

2012 para la promoción de Vigo-Rías Baixas y A Coruña-Rías Altas en los mercados co-

nectados con vuelos directos con estas ciudades gallegas.

La acción de promoción se dividió en dos partes. La primera se inició el pasado día 17 de

diciembre de 2012 y se extendió hasta el pasado día 10 de enero, e incluyó la instalación

de cuatro escaparates con imágenes de A Coruña-Rías Altas y Vigo-Rías Baixas integradas

con moda de Harrods y otros elementos iconográficos gallegos. Estos escaparates se en-

contraban frente a la calle Hans Crescent y se situaron en las puertas 5 y 6, por las que

pasan 526.717 consumidores al mes.

La segunda fase de la campaña, la más numerosa en actividades de promoción, comenzó

el día 10 de enero y se extendió hasta el día 3 de febrero.

En la segunda fase se incluyó la instalación de elementos gráficos para promocionar Galicia a través de A Coruña-Rías Altas y Vigo-Rías Baixas, también en los escapa-

rates que se sitúan frente a la Brompton Road, coincidiendo con la época de rebajas, la más activa en los grandes almacenes Harrods.

Además de los escaparates, en el interior de Harrods, se emitieron imágenes de Galicia, centradas en A Coruña- Rías Altas y Vigo-Rías Baixas, cada 10 minutos y a tra-

vés de montajes de cinco segundos en un total de 73 pantallas, algunas de gran tamaño situadas en las puertas 3,5 y 10, y en las “escaleras egipcias”, que son las zonas

de más tránsito de clientes. Otras pantallas se encontraban en el exterior del edificio, en Basil Street, Has Crescent y Brompton Road.

También se cubrieron con vinilos de la campaña el ascensor central de la segunda planta y el de la planta baja, que son también zonas muy transitadas por los

visitantes.

GALICIA SE PROMOCIONA EN LOS
ALMACENES HARRODS DE LONDRES Promoción

Camelia Flor de Galicia

LA II EXPOSICIÓN CAMELIA, FLOR DE GALICIA RECIBE 35.000 VISITAS 

Más de 35.000 personas visitaron la II Exposición Camelia, flor de Galicia, organizada por Tu-

rismo de Galicia en el Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela. Esta muestra sobre la Came-

lia se pudo admirar  los pasados Viernes y Sábado Santos y constituyó un proyecto expositivo or-

ganizado en colaboración con la Sociedad Española de lana Camelia, la Universidad de Santiago

de Compostela y el Ayuntamiento de Santiago. El objeto de esta exposición fue poner en valor la

flor emblemática de Galicia como producto turístico.

La segunda edición de la Exposición ‘Camelia, flor de Galicia’ permitió contemplar más de 200

variedades de camelia de las mejores colecciones privadas de Galicia. La muestra contenía espe-

cies de 25 colecciones privadas cultivadas por los amantes de esta flor y, entre ellos, cuentan ya

con 10 camelias de oro y que sólo se pueden contemplar en ocasiones como esta. En Galicia se

celebra anualmente un importante número de exposiciones de camelia, siendo esta un caso ex-

cepcional por tener lugar en Santiago de Compostela, en plena Semana Santa y en el claustro del

Pazo de Fonseca, al lado de la catedral de Santiago, la meta de todos los Caminos.

La muestra sirvió también de escenario para presentar una pequeña recopilación de piezas de ar-

tesanía gallega. El objetivo central de este proyecto expositivo fue dar a conocer un producto tu-

rístico que sólo posee Galicia: la Ruta de la Camelia. Es por esto que en las proximidades de la

exposición se instaló un punto de información turística de Galicia como destino en general y

sobre esta ruta en particular. Del mismo modo, en la tienda de la Universidad, se vendieron pro-

ductos derivados de esta especie floral como aceite de camelia, jabones e incluso artesanía con

esta flor como motivo.

La camelia viajó desde sus orígenes en la Asia Oriental, atravesó miles de kilómetros desde Oriente

a Occidente hasta llegar a un destino para quedarse en Galicia, segundo lugar del mundo con más

especies de Camelia después del Japón. Existen unas ochenta especies y cerca de 30.000 varie-

dades diferentes de Camelias.
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SUBE LA CIFRA DE TURISTAS
EXTRANJEROS QUE VISITAN
GALICIA

Nava Castro Domínguez fue nombrada secretaria xeral para o Turismo el día 17 de

enero pasado y directora de la Agencia Turismo de Galicia el día 1 de marzo, tras la su-

presión de las competencias de la Secretaría Xeral para o Turismo. Nava Castro es, de

esta forma, la nueva responsable de Turismo en la Xunta de Galicia.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta

con diversos Máster sobre Estudios Turísticos (IUSC. Centro de Estudios Superiores);

Emigración y Retorno (Universidade de Vigo), en Agentes de Desarrollo Económico y

Gestión de Programas (Universidade de Vigo), en Gestión y Dirección de Pemes (Uni-

versidade de Vigo), y en Intervención y Gestión de Servicios Sociales (Universidade da

Coruña- Fundación Española de Estudios Sociales). 

En mayo de 2009 fue nombrada directora general de Comercio, puesto que ocupó

hasta septiembre de 2012. Desde 2003 fue concejala de Servicios Sociales y teniente

de alcalde del Ayuntamiento de Ponteareas (Pontevedra), donde en 2007 asumió ade-

más en 2007 la concejalía de Economía y Hacienda.

De 2003 a 2006 fue responsable del Centro Europeo de Información y Animación Rural (Carrefour de Galicia), puesto que también ocupó entre 1998 y 2000

y entre 1995 y 1998. Entre 2000 e 2003, Nava Castro fue alcaldesa del Concello de Ponteareas, donde ya había ejercido como concejala de Servicios Sociales,

de 1999 a 2000. Nava Castro fue diputada en el Congreso entre el año 2008 y el mes de mayo de 2009.

NAVA  CASTRO, NUEVA RESPONSABLE DE TURISMO DE GALICIA

El gasto total del turismo extranjero en el año 2012 se in-

crementó en un 10% y en los alojamientos reglados de

Galicia la cifra de extranjeros alojados subió un 2,5% y

la de pernotaciones subió un 2,4%. “Se trata del máximo

histórico registrado en la comunidad en un año no

Santo”, explicó la directora de Turismo de Galicia, Nava

Castro, en una reciente comparecencia en el Parlamento

de Galicia.

En los hoteles y pensiones de Galicia, los turistas inter-

nacionales crecieron un 1,8%. En el conjunto de los

cámpings, casas de turismo rural y pensiones la diferen-

cia llegó al 7,2% más que en 2011. Con estos datos se

produjo un incremento del peso del turismo internacio-

nal de 1,5 puntos, de modo que los turistas internacio-

nales fueron el 22,8% de los que nos visitaron. “Galicia

es la comunidad que más invierte en Turismo y el tu-

rismo internacional marcó máximos históricos”, explicó

la directora.

Con respecto a los indicadores turísticos, Nava Castro

recalcó que Galicia es la primera Comunidad del Camino

de Santiago y de la España Verde en porcentaje de in-

cremento de viajeros alojados en los apartamentos turís-

ticos. “Entre 2011 y 2012 se produjo una subida en la

cifra de viajeros del 22%”, dijo. “En este parámetro

somos la segunda Comunidad del Estado”, añadió. Ade-

más, Galicia es la segunda comunidad de la España

Verde con mejores resultados en la cifra de viajeros alo-

jados en establecimientos de turismo rural.

TURISMO PRESENTA UNA APLICACIÓN
GRATUITA PARA TELÉFONOS
INTELIGENTES SOBRE ENOTURISMO

Turismo de Galicia presentó una

nueva forma de promocionar el eno-

turismo y la enogastronomía a través

de la utilización de las nuevas tecno-

logías y de los teléfonos inteligentes.

Se trata de una nueva aplicación que

se puede descargar de manera gratuita

a través de las bibliotecas o app stores

de los teléfonos Iphone, Android o

Blackberry. Se busca, introduciendo las

palabras Enoturismo Galicia.

La información se proporciona en ga-

llego, en castellano y en inglés, de manera que el usuario puede optar por el idioma que prefiera desde

la primera pantalla de presentación. Los datos que contiene han sido proporcionados por las diferentes

Asociaciones de las Rutas de los Vinos de Galicia, correspondientes a cada una de las Denominaciones

de Origen Protegido vitivinícolas de la comunidad (Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra, Ribeiro y Rías

Baixas) y tratada y supervisada por Turismo de Galicia. De tal manera que cada D.O.P. se presenta mos-

trando las características de su territorio y de sus vinos.

El uso de la tecnología GPS integrada en los móviles permite localizar nuestra posición y dirigirnos fá-

cilmente hacia el lugar que queremos encontrar, superando con esto las dificultades de señalización

dada la complejidad geográfica y orográfica del territorio. La señalización física, que es siempre compleja,

se complementa con esta herramienta. Los diferentes proveedores de servicios enoturísticos se muestran

a través de una pequeña ficha de datos de contacto, características y fotografía, así como de su situación

concreta sobre mapas interactivos.

Además, la información se actualiza en tiempo real cada vez que se introduce nueva información en la

web de Turismo de Galicia (www.turgalicia.es) dado que esta aplicación está diseñada para leer inme-

diatamente la información de la base de datos de Turgalicia. Esto permite que las actualizaciones sean

continuas y que la herramienta disfrute de la agilidad y flexibilidad necesarias para afrontar los rápidos

cambios tecnológicos del sector turístico.

Enoturismo

Nava Castro

Turismo
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Galicia es una sorpresa permanente, siempre hay algo nuevo que ver, algo nuevo que descubrir; un
paisaje, una laguna, un bosque…un monumento oculto entre viñedos y castaños. Galicia, asociada
en el imaginario colectivo a su popular mar embravecido, a sus laderas verdes, al sonido de su gaita
foliada, Catedral de Santiago, a la Torre de Hércules o a las Murallas de Lugo, tiene, entre sus
maravillas un patrimonio arquitectónico oculto que el viajero ha de descubrir, pues en él se reflejan
la historia,  tradición y costumbres milenarias, su producción artística, sus representaciones
escultóricas más populares. Hórreos, dólmenes, castros y cruceiros nos esperan ocultos en los
lugares más extraordinarios, arropados por majestuosos monasterios y sorprendentes iglesias.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

Galicia,
Patrimonio Oculto

Conjunto etnográfico de los
molinos de Folón y de Picón, en

el municipio de O Rosal.
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G
alicia es tierra de pequeñas villas que al-

bergan sus propias joyas artísticas y et-

nográficas escondidas en lo más recón-

dito del paisaje rural. Su verde natural

guarda celosamente infinidad de molinos

y hórreos espléndidos, castros romanos que nos cuentan

la historia de esta tierra, petroglifos que nos transportan

a nuestros antepasados más lejanos, castillos y fortale-

zas que nos cuentan su historia, la historia de tiempos pa-

sados.

Conocer el  Patrimonio Oculto de Galicia permite descubrir las

joyas arquitectónicas menos conocidas, complementando así

la visita a la comunidad gallega.

Perderse, por ejemplo, en las comarcas vitivinícolas de Ri-

beira Sacra u O Ribeiro, es conocer también parte de su pa-

trimonio artístico. Visitar y contemplar hórreos enclavados

en el corazón de A Costa da Morte conducen al viajero a una

aventura: la aventura de conocer Galicia a fondo.

Repasaremos cinco experiencias incluidas en el Producto Pa-

trimonio oculto, listas para disfrutar, disponibles a través de

la web www.turgalicia.es

Castros, muíños e sambenitos

Esta ruta que parte de Tui y finaliza en el balneario de Mon-

dariz, discurre paralela al río Miño. Tui fue la capital de una

de las siete provincias gallegas hasta que se concretó la re-

partición actual. Importante asentamiento en todas las épo-

cas de la historia fue también blanco de asedios por su si-

tuación estratégica. Durante la Edad Media, fue centro

religioso, económico, militar y comercial del sur de Galicia.

Durante este esplendor, comenzó también la construcción de

la catedral en lo alto de la ciudad, que se demoró hasta el

siglo XIV.

El mejor premio a un relajante paseo por su centro histórico

es precisamente visitar el mencionado templo, conocido

como la catedral-fortaleza de Santa María de Tui, llamada así

por su carácter defensivo. Aquí os encontraréis de frente con

la puerta occidental del templo. Esta entrada, tallada en el

siglo XIII, es la composición iconográfica más importante de

las artes góticas gallegas.

Catedral de Tui.

Vista panorámica del Castro de
Baroña, Porto do Son.
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Su claustro, otra joya del gótico gallego, es uno de los pocos

de origen medieval que se encuentran enteros en Galicia. Se

puede concluir el paseo con una espléndida visita a  la torre

de los Soutomaior.

Continuamos nuestra ruta por la parte gallega de la desem-

bocadura del Miño, hacia Tomiño para visitar la Fortaleza de

Goián o de San Lourenzo. Este recinto forma parte de un

conjunto de construcciones defensivas a ambas orillas del

Miño, en la llamada “Raya Húmeda”, antigua frontera entre

Galicia y Portugal conformada por el rio Miño.

Antes de dirigirnos hacia A Guarda, vale la pena hacer uno

alto en el camino para visitar el conjunto etnográfico de

los molinos de Folón y de Picón, en el municipio de O Rosal.

Si se tiene tiempo hacer el recorrido de 3,5 km que une los

67 molinos hidráulicos de los s. XVII y XVIII, es toda una

experiencia.

En A Guarda se encuentra en el estuario del Miño, una ex-

tensa zona húmeda de gran valor ecológico que divisaréis

bien desde el castro de Santa Trega, situado cerca de la cum-

bre del monte.

Sólo con poner los pies en este recinto recrearéis la vida de

nuestros antepasados. Algunos de los restos excavados fue-

ron recuperados. Aunque parezca un poblado caótico, hay

una orden lógico alrededor de unidades familiares que os po-

dréis animar a descubrir. Así como los petroglifos que hay en

los alrededores y dentro del recinto, o la “Piedra Furada”, una

gran roca hueca con una ventana natural. Hasta cinco mil

personas pudieron vivir aquí.

Camino a Baiona, hacemos una parada en el monasterio de

Oia, fundado en el 1137. Su silueta parece la de un castillo-

fortaleza al lado del mar. Esta función también la tuvo en

Baiona la  antigua fortaleza de Monterreal, el edificio fue

amurallado en el s. XIV para defenderse de los continuos ata-

ques enemigos y, hoy en día, es sede de un parador nacio-

nal de Turismo.

Para acceder al recinto, hay que atravesar una gran puerta

del s. XVII y después se puede dar un paseo por la base

para sentir la esencia marítima de esta villa. Baiona fue el

primer puerto de Europa que recibió la noticia del descu-

brimiento de América. Aquí encontraremos una réplica de

la carabela Pinta que arribó en Baiona el 1 de marzo de

Catedral fortaleza Santa María de
Tui, una razón de peso para

visitar la ciudad.

Celebración tradicional de la
arribada a Baiona de la carabela

La Pinta .
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Hacia la costa de la ría de Vigo, cruzamos la ensenada de

San Simón hasta la península del Morrazo, donde visitare-

mos el cruceiro de Hío, en el municipio de Cangas. Podeis

subir el Monte do Facho de Donón, donde nos encontrare-

mos de nuevo con las artes rupestres en un antiguo castro

galaico, con restos del siglo X a.d.C. Las vistas de Illas Cies

desde aquí son espléndidas.

Del Conjunto Monumental del Hío también forma parte la

iglesia con  bóvedas que recuerdan al monasterio de San

Martiño Pinario, en Santiago de Compostela.

Pero, sin duda, la pieza más importante del conjunto es el

original cruceiro barroco de finales del siglo XIX, considerado

uno de los más importantes de Galicia. Frente a él, cada 16

de agosto tras finalizar la misa, se interpreta la tradicional

“Danza de San Roque” o “De los Peregrinos”, del s. XIV y de-

clarada de Interés Turístico Gallego.

En Marín, encontraremos los petroglifos del Laberinto de

Mogor, muy cerca de la playa del mismo nombre.

Dejamos atrás la costa para ir ahora hacia el interior de la pe-

nínsula de O Salnés. Aquí, en el municipio de Barro, nos en-

contramos con el son del agua cayendo por los más de 30

metros de desnivel de la cascada del río Barosa, alrededor de

la cual se encuentra el complejo etnográfico-medioambien-

tal de Río Barosa.

Muy cerca de aquí, la historia del municipio de Moraña se

materializa en las abundantes manifestaciones prehistóricas

1493. Las terrazas del puerto, con bonitas vistas al Real

Club Náutico, invitan a hacer una parada y descansar un

poco y, de paso degustar un delicioso arroz con bogavante

en alguna de ellas.

EL puente románico de A Ramallosa cruza el río Miñor y di-

vide Baiona y Nigrán. Y, en el Monte do Doce Nome de Xesús,

podremos revivir la prehistoria en el  castro de Troña.

Después de este intenso recorrido de dos días, una buena

forma de darlo por finalizado es acercarse a una de las prin-

cipales villas termales de España: Mondariz-balneario, la

cual mantiene todo el encanto de sus años de esplendor

durante la Belle Époque.

De piedra en piedra

A través de esta ruta del sur de la comunidad autónoma,

que comienza en Mondariz y concluye en Cerdedo, pode-

mos hacer un recorrido por las piedras labradas más anti-

guas de Galicia, conociendo impresionantes petroglifos,

molinos, cruceiros, hórreos, algún que otro castillo e in-

cluso un menhir.

Iniciamos el recorrido en el bosque de Sobroso para después

centrar la visión en el castillo, sede del actual Museo do Traxe

de Galicia.

En Ponte Caldelas, encontramos el Área Arqueológica de

Turón uno de los complejos de artes rupestres al aire libre

más singulares de Galicia.

Castillo de Vilasobroso, Mondariz.

Petroglifos de Campolameiro. Cruceiro de Hío, en Cangas.
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como la Lapa de San Martiño de Gargantáns del 3.000-2.000

antes de Cristo.

Nuestro viaje continúa hacia el interior, a un buen lugar

para conocer de cerca nuestra cultura prehistrórica: el Par-

que Arqueológico de las Artes Rupestres de Campo La-

meiro. Se trata de un conjunto al aire libre donde encon-

traréis casi cien petroglifos en su contexto ambiental y más

de 80 paneles interpretativos, así como la recreación de

un poblado de la Edad de Bronce. Os sentiréis como si hu-

biéseis estado retrocediendo 4.000 años en el tiempo.

Campo Lameiro está considerado uno de los parques ar-

queológicos más grandes de Europa y el mayor del noro -

este peninsular.

De vuelta a nuestro camino y algo más cerca del presente,

nos encaminamos ahora al municipio de Cerdedo para en-

contrar la Eira de Pedre. Rodeados por la iglesia, anterior

al s. XVII, y casas de arquitectura tradicional de esta zona

de la provincia de Pontevedra, encontraréis un conjunto de

hórreos restaurados en la llamada Eira Grande.

Costa da Morte

Eduardo Pondal la definió como Costa Verdescente, por su

naturaleza exuberante que impone su voluntad con árboles

voluptuosos y ramas repletas de enredaderas. El río Anllóns

repleto de pequeñas cataratas y rápidos, discurre a su an-

tojo por un paisaje singular e inigualable, acompañándo-

nos por tierras de A Costa da Morte hasta el Vergel de Ber-

gantiños donde se encuentra el Refuxio de Verdes, en

Coristanco. Aquí se inicia nuestra ruta que morirá en Muxía,

frente al santuario de A Nosa Señora da Barca.

Costa da Morte nos ofrece a pesar de su nombre lecciones

de vida, historia y tradición. Es como un bosque de hadas

el que la mano del hombre es apenas perceptible. En el ca-

mino nos encontramos molinos y bancos de piedra, cana-

les y puentes de madera. En Malpica nos encontramos el

Muíño de Forno do Forte. En Buño, se explica como vivían

los jornaleros que trabajaban la tierra  arcillosa con la que

producían también piezas de cerámica en barro. En agosto

se celebra la Mostra de Olaría donde se ve cómo funcionaba

antiguamente el horno de propiedad mancomunada.

Siguiendo el curso del Anllóns, llegamos a Cabana de Ber-

gantiños donde podemos iniciar la ruta de Rego dos Muíños

conocida por Roncaduiro: el roncar de las aguas del río que

ponía en marcha los 24 molinos de agua que aquí se con-

servan. Al final del trayecto nos encontramos el Castro de

Borneiro conocido como A Cibdá.

Dolmen de Dombate, Cabana de
Bergantiños.
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Sin salir de Cabana de Bergantiños dejamos A Cibdá para vi-

sitar la catedral del megalítico gallego, el dolmen de Dom-

bate y su centro de interpretación. Este monumento funera-

rio tiene más de 6000 años de antigüedad.

En Zas podemos ver las Torres do Allo, que actualmente aco-

gen el Centro de Interpretación dos Recursos Turísticos e Pa-

trimoniais do Territorio de Costa da Morte. Para finalizar, nada

mejor que una buena caldeirada de raya, congrio o abadejo,

un plato que no debe dejar de probarse en toda A Costa da

Morte.

Y de Zas vamos hacia Vimianzo para descubrir otra maravi-

lla del megalítico, el dolmen de Piedra Cubierta. Esta es la

única anta en Galicia que presenta restos pictóricos, descu-

biertos por los arqueólogos alemanes Georg y Vera Leisner

en los años 30 del siglo XX.

En Vimianzo, también podréis visitar el castillo de los bata-

nes de Mosquetín. Este es un museo etnográfico compuesto

por dos edificios donde se esconden las curiosas estructuras

de tres batanes, unos aparejos utilizados para mazar y tupir

la lana, y siete molinos.

Desde Vimianzo seguimos dirección a Camariñas para, en el

Ponte do Porto, coger la carretera que lleva a Muxía. En el ca-

mino nos encontraremos con la iglesia de Santiago de Cereixo.

Este pequeño templo del siglo XII es uno de los ejemplos más

emblemáticos del románico rural en A Costa da Morte.

Fue parada de peregrinos que llegaban por mar hasta el

Ponte do Porto y luego se dirigían a pie a Muxía y Santiago

de Compostela. Hay que observar con atención sus dos her-

mosos pórticos. En uno de ellos se encuentra el tímpano con

la primera representación románica de la traslatio del cuerpo

del Apóstol Santiago en una barca de piedra.

Ponemos rumbo ahora hacia la costa para visitar el hórreo de

Ozón, en el municipio de Muxía. Hay que contar los 21 pares

de pies de este hórreo construido en granito en el siglo XVIII,

antes de dirigirnos a la iglesia de San Xián de Moraime.

El mar de Muxía está muy cerca de aquí. Ya en la villa, un

final mágico para este recorrido será visitar uno de los san-

tuarios marianos más emblemáticos de toda A  Costa da

Morte y de Galicia, el santuario da Nosa Señora da Barca.

Este sobrio templo, mandado construir por iniciativa de los

Condes de Monforte, recuerda el lugar al que la virgen llegó

Castillo de Vimianzo.

Detalle de la iglesia de Santiago
de Cereixo, Vimianzo.
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en una barca de piedra para animar al apóstol Santiago a

continuar con su predicación. En este gran atrio de piedra

natural que mira al mar, podréis tocar los vestigios sagrados

de esta aparición: la Piedra de os cadris, que se identifica

con la barca; la Piedra de abalar, que simboliza la vela y la

piedra del timón. Todas ellas piedras mágicas de la milena-

ria embarcación a las que se les atribuyen propiedades cu-

rativas y adivinatorias.

Muros y Noia

El patrimonio oculto de las tierras que bordean la ría de

Muros e Noia nos va a proporcionar muchas sorpresas: cas-

tros rodeados por el mar, losas que hablan, cruceiros, moli-

nos y mucha de nuestra historia impresa en piedra. Vamos

a visitarla desde Porto do Son hasta el impotente Monte

Louro, en Muros.

En Porto do Son está el asentamiento del  Castro de Baroña.

Protegido por rocas, el mar y dos murallas de cachotería, el

castro consiguió conservar el perfil de 20 viviendas de planta

circular u oval de su interior, entre las que todavía podemos

pasear. 

Continuando por la línea de la costa llegamos a Noia,  cono-

cida por la Pequena Compostela, para escuchar de cerca las

lápidas que nos hablan. Para esta revelación, es preciso ac-

ceder a la igrexa de Santa María a Nova. Este cementerio,

donde se conserva una gran colección de laudas sepulcrales,

fue construido  con tierra traída desde Terra Santa en gale-

ones noieses, según narra la leyenda. En su interior hay que

contemplar detenidamente el impresionante rosetón y su ca-

pilla plateresca con el  altar de estilo barroco. El templo dis-

pone de un depósito de laudas gremiales que flanquean sus

muros. Entre las más de doscientas lápidas, se podrá obser-

var las impresiones a  pico y maza de un cantero, las tijeras

de un sastre, el cuchillo de un carnicero pasando por el ancla

característica de los marineros o las figuras antropoides de

los hidalgos.

No se puede dejar esta hermosa villa sin visitar su centro

histórico, con encantadoras plazas y soportales dignos de

cualquier villa medieval. Precisamente, cada año, en el mes

de julio, se celebra la Feira Medieval.

Camino de Lousame veremos el Cruceiro del desenclavo de

Berrimes, y visitaremos el monasterio de San Xusto de To-

Lápidas de la iglesia de Santa
María a Nova, Noia.
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Nuestra siguiente visita nos lleva hasta el centro de inter-

pretación situado en el molino de mareas de Pozo del Ca-

chón, un mecanismo accionado por la fuerza de las mareas

construido en el primer cuarto del siglo XIX.

Siguiendo la ruta por la costa y dejando atrás el centro de

la villa, entramos en la parroquia de Louro, conocida por

su tradición turística, sus playas y por el impresionante

Monte Louro. Pero hay que seguir buscando la huella pre-

histórica de la villa. Nuestro destino es el petroglifo de Losa

de las Ruedas.

Descubierto en 1956, podría estar dedicado al culto al sol.

Consta de un grupo de diez figuras que representan dos sím-

bolos espirales, siete circulares y un caballo solar.

Aprovechando nuestro paso por Louro, debemos hacer otra

parada en el convento de San Francisco del Rial, que nos

aguarda sobre un hermoso valle al pie del Monte Oroso.

Y si quedan fuerzas podemos visitar el Faro de Louro, situado

en punta Queixal, justo al pie de los 241 metros del monte..

De un lado, la playa de San Francisco, de frente, la ría y, del

otro lado, el solitario arenal de Ancoradoiro y la laguna de

Xarfas, declarada espacio de interés natural.

xosoutos al que podemos llegar haciendo una ruta de sen-

derismo siguiendo el curso del río San Xusto.

En  Rois, visitaremos una pequeña joya: la iglesia barroca

de San Vicente de Augas Santas que acoge retablos de 1738.

La marinera villa de Muros va a darnos cuenta de su pasado

señorial simplemente paseando por las calles del centro his-

tórico, que tienen nombres tan curiosos como “Salud”, “Es-

peranza”, “Paciencia”…

Os invitamos a dar un paseo y a ir descubriendo, despacio,

sus tan sugestivos nombres que, a buen seguro, no os deja-

rán indiferentes.

Un buen punto para iniciar el paseo es la tranquila plaza

del Ayuntamiento. Notaréis que las calles y las plazas de

este recorrido están salpicadas por los restos de la anti-

gua muralla, así como por las viviendas marineras. Estas

típicas casas tenían uno o dos pisos con balcones, y un

bajo con soportales, que en ocasiones quedan por debajo

del nivel de las calles.

Hace años, era frecuente ver en estos locales como los hom-

bres arreglaban los aparejos de pesca mientras que las muje-

res salaban y lavaban el pescado.

Castros de Neixón, Boiro.

Típica cerámica de Buño, Malpica
de Bergantiños.

Palilleiras de la Asociación As
Nemanquiñas de Vimianzo.

Ecomuseo do Forno do Forte,
Malpica de Bergantiños.
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Tesoros de Arousa

A través de este recorrido por las entrañas de los tesoros de

Arousa, desde Ribeira a Campo Lameiro, conoceremos de

cerca  el modus vivendi de antiguas civilizaciones que deja-

ron sus obras en los mejores enclaves de nuestra tierra. 

Partiendo de la villa de Ribeira, visitamos el Dolmen de Axei-

tos, también conocido como la Pedra do mouro.

Su aspecto es regio a pesar de estar datado entre el año

4000 y el 3600 a.d.C. y ser uno de los monumentos funera-

rios megalíticos más antiguos de Galicia.

Dirigimos nuestros pasos hacia los castros de Neixón  grande

y pequeño, en Boiro. Descendiendo hacia la ría, recorreremos

una senda que va directamente a la península de Neixón, en

uno de los paisajes más hermosos de Arousa. Cerca de los

castros, en un enclave rodeado de naturaleza, encontramos

el Centro Arqueológico del Barbanza donde podremos des-

cubrir mucha información sobre el patrimonio arqueológico

de la comarca.

Es tiempo ahora para conocer la villa de Rianxo. Haremos un

pequeño desvío en nuestra ruta para acercarnos hasta allí y

dar una vuelta por el paseo de la ribera y por su puerto, con

vistas a la gran Sierra del Barbanza. Aprovechad este alto

en el camino para degustar unas deliciosas xoubiñas de

Rianxo, o unos buenos mejillones de la ría de Arousa, mien-

tras cogéis fuerzas para continuar vuestro viaje.

Siguiendo en el municipio de Rianxo, concretamente en la aldea

de Araño, nuestra curiosidad por las escondidas joyas arqui-

tectónicas se verá satisfecha con una construcción más reciente

que las visitadas hasta ahora. Se trata del hórreo de Araño,

uno de los más grandes de Galicia, que forma parte de un bo-

nito conjunto arquitectónico compuesto por la iglesia de Santa

Baia y la capilla dedicada a Nuestra Señora de los Milagros.

Al otro lado del Ulla, nos aguarda el municipio de Catoira. De

camino, encontraremos el conocido puente sobre el río con

las Torres del Oeste, donde el primer domingo de agosto tiene

lugar la Romería Vikinga, que le da fama internacional a esta

villa. Millares de personas se congregan cada año en este en-

clave para presenciar el desembarco. A bordo de un barco, y

ataviados con cascos y cuernos, los nuevos vikingos simulan

el ataque de los pueblos nórdicos hace más de un milenio.

Hórreo de Araño, Rianxo.
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jamar, se molían hasta 200 kilogramos de harina en dos

tandas, de día y de noche. Cuentan que este molino fue

construido en el siglo XVII por orden del señor del palacio

de Fefiñáns.

Sin salir de Cambados, vamos ahora hacia la parte alta de la

villa. En el Mirador de A Pastora, visitaremos la iglesia de

Santa Marina de Dozo.

Muy cerca de la iglesia de Santa Marina, encontramos el

Museo del Vino de Cambados formado por una antigua casa

rectoral y un edificio de nueva construcción unidos por una

pasarela. No olvidéis que el mejor homenaje que les podéis

hacer a estas tierras es disfrutar con sus magníficos vinos,

acompañados de alguna delicia de nuestra gastronomía,

como una buena empanada, unas zamburiñas a la plancha o

unos deliciosos pimientos de Padrón.

Después de una jornada cultural y etnográfica, nos zambu-

llimos de lleno en la naturaleza en el municipio de Meis donde

se encuentran los reconstruidos molinos del Serén. Situados

en un entorno privilegiado, el mejor modo de conocerlos es

completando la conocida Ruta del Agua. y

Pero Catoira es conocida también por sus molinos de viento

de bamboleo, únicos en Europa por su doble sistema de

aspas. A los molinos se accede tras una pequeña caminata

empinada entre pequeños arbustos. Desde la cumbre, se

puede sentir la misma brisa que mueve las aspas al tiempo

que se observa una de las mejores panorámicas de la ría.

Sentaros encima de los gruesos muros de piedra, que esta-

rán dispuestos a compartir con vosotros el calor acumulado

durante el día, y contemplad el ocaso como broche final de

la jornada.

Nuestro viaje continúa hasta el municipio de Cambados,

donde se celebra la fiesta del vino más antigua de Galicia. La

fiesta del vino comenzó en el año 1953 con la reunión de va-

rios amigos para escoger cuál de sus albariño era lo mejor.

Antes de descubrir los misterios del dios Baco, visitaremos el

Museo del molino de mareas, en plena ría de Arousa, entre

las puntas de Tragove y Fefiñáns.

El sistema de este molino es muy distinto al visto hasta

ahora, dado que aprovechaba el movimiento de las mareas

para la molienda. Durante las tres horas que duraba la ba-

Torres del Oeste, Catoira.
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La Galicia de
Virxilio Vieitez
fotógrafo por encargo, artista por instinto

San Marcos, 1962.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.
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Espacio Fundación Telefónica en Madrid reivindica la faceta artística del
fotógrafo Virxilio Vieitez, uno de los más importantes retratistas de la
historia fotográfica española, con una retrospectiva de su obra que recoge
cerca de 300 imágenes, muchas de ellas inéditas, y reúne material original
del estudio del fotógrafo, vintages de la época, cámaras y objetos
profesionales y personales; junto a la proyección del documental Virxilio
Vieitez. Más allá del oficio (2005), de José Luis López Linares.

Julito, Cerdedo, 1962-1963.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

Esperanza de Covas,
Soutelo de Montes, 19660-1961.

© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.
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D
ice Keta Vieitez que “cuando el mundo co-

menzó a interesarse por Virxilio a él ya no

le interesaba el mundo”. Y seguramente

tiene razón. Convertido en sorprendido es-

pectador de su propia obra, Vieitez tras más

de quince años sin hacer fotos y sin haber visto nunca una

exposición de fotografía, la primera que vio fue la suya. Él

consideraba que con la llegada del color, la fotografía se había

banalizado y que las nuevas generaciones no la valoraban.

“Si tuviera que ser fotógrafo en estos tiempos, no podría. La

gente no atiende”, afirmaba. Posar era un acto relevante y

Vieitez supo dotar a ese momento de una gravedad emocio-

nante. Porque, y como asegura el crítico y uno de sus des-

cubridores Manuel Sendón, “una palabra que define las fotos

de Virxilio es magia, la otra es dignidad”.

El 15 de agosto de 1997, Manuel Sendón viajaba por la carre-

tera cuando de repente vio el cartel de una mujer junto una

radio anunciando una exposición. Fue tal la fuerza de esa ima-

gen que la curiosidad hizo que se desviara a Soutelo de Mon-

tes (Pontevedra) donde contempló 40 fotografías de Virxilio

Vieitez recuperadas por su hija Keta quien reveló al mundo lo

que su padre tenía en la mirada. Salió al exterior y vio la luz,

como el propio Vieitez quien detestaba la rigidez del estudio.

“Desde el primer momento fui consciente de que esas imá-

genes trascendían al marco de la fotografía gallega y espa-

ñola. Se trataba de un valor universal que podía dialogar sin

complejos con los grandes de la foto universal”, vaticinó Sen-

dón sin equivocarse. Tanto fue así que Cartier-Bresson, al

que Virxilio Vieitez llamaba el francés, incluyó una de sus

imágenes en su libro “Mis fotos favoritas” –San Marcos,

1962, que abre este reportaje–.

La historia de Virxilio Vieitez (Soutelo de Montes, 1930-2008)

está escrita por una suma de azares que sucesivamente fue-

ron sumando nuevos actores: quien veía sus fotografías in-

mediatamente era consciente de estar ante algo grande. 

La reveladora del secreto fue, en primer lugar, Keta Vieitez

quien tenía prohibido abrir las latas donde su padre guar-

daba la película fotográfica. Un día, abandonadas en una caja

en la que habían parido más de cinco gatas, decidió abrirlas

y liberar del olvido esas primeras imágenes ofreciéndolas a

la posteridad.
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Keta Vieitez fue la primera en comprender el incalculable

valor histórico y artístico del material fotográfico de su padre

y exponerlo en un espacio improvisado en Soutelo de Mon-

tes. “El material que encontré me impresionó. Muchas imá-

genes no las conocía, eran demasiado antiguas y las veía por

primera vez. En ese momento tuve claro que las fotos de mi

padre eran como las de los grandes fotógrafos”, explica Keta

Vieitez. La mirada aguda de Manuel Sendón y Xosé Suárez

Canal llevó esas imágenes a la Fotobienal de Vigo. Suso de

Toro vio una reseña de esta muestra y escribió en 1999 un

magnífico reportaje para El País Semanal, El fotógrafo de

pueblo, que leería Enrica Viganò, comisaria de la exposición

que Fundación Telefónica dedica en Madrid al fotógrafo ga-

llego… La mecha estaba prendida y la llama, todavía encen-

dida, no parece que vaya a extinguirse.

Entre 1953 y 1980, Virxilio Vieitez recorrió la comarca de

Terra de Montes retratando a sus gentes y trazando una his-

toria visual de la época. Su archivo, integrado por más de

50.000 negativos atesora la memoria de un pueblo marcado

por la emigración y la postguerra, aunque también por las

festividades y la tradición. Un importante patrimonio cultu-

ral conservado en Soutelo de Montes, el pueblo donde el fo-

tógrafo nació en 1930, donde murió en 2008 y donde tra-

bajó casi toda su vida.

Retrospectiva en Madrid

Nos dirigimos al Espacio Fundación Telefónica en Madrid y

recorremos la mayor retrospectiva dedicada a Virxilio Vieitez,

coproducida por Fundación Telefónica y el MARCO de Vigo, y

que puede ser visitada hasta el próximo 19 de mayo. Esta

muestra reivindica la faceta artística del retratista y lo sitúa

como uno de los autores de referencia de la España de las

décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo.

Decía Otero Pedrayo que “Galicia es tierra de adioses”. Entre

1911 y 1957 más de un millón de personas partieron hacia

América. Virxilio contribuyó a una suerte de correspondencia

visual fotografiando por encargo a aquellos que se queda-

ron. “América debe estar llena de mis fotos”, decía.

Así, a través de cerca de 300 imágenes de encargo –en blanco

y negro y en color–, especialmente de aquellas destinadas a

los emigrantes gallegos que se encontraban en Argentina, Mé-

Dorotea del Cará,
Soutelo de Montes, 1960-1961.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.
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xico y Venezuela y que recibían así un testimonio visual de sus

familiares en Galicia, la muestra proporciona una visión de la

Galicia rural de la década de los años 60.

Para esta exposición se ha llevado a cabo una investigación

que ha tenido en cuenta la práctica totalidad de los negati-

vos fechados entre 1953 y 1980 –más de 50.000– y se ha re-

cuperado material inédito de cajas selladas y latas que con-

tenían metros de película jamás positivados tras su primera

utilización, es decir, tras el encargo del cliente de la época. 

“Quiero que el visitante experimente una sensación similar a

la que hubiera sentido si caminase entre los vecinos de Sou-

telo de Montes”, explica refiriéndose a la disposición de la

obra en la sala la comisaria Enrica Viganò. 

En esta selección se incluyen sus trabajos más célebres pero

también obras inéditas, entre ellas fotografías en color y vin-

tage y se evidencia la particular mirada de Vieitez, un fotó-

grafo con una habilidad única para hacer rotundas, solem-

nes e intensas las imágenes cotidianas, carentes de todo

artificio. 

“Su estilo era inconfundible. Poseía una capacidad y una in-

tuición extraordinaria a la hora de plantear la puesta en es-

cena, en la que incluía objetos y sugería poses que a veces

rozaban el surrealismo pero que, a pesar de ello, se conver-

tían en fragmentos de verdad, fuertemente enlazados con el

entorno. Su papel de fotógrafo de pueblo en aquellos tiem-

pos gozaba de gran prestigio y encajaba perfectamente en el

carácter de alguien especial como Vieitez: inteligente, rá-

pido, competente, instintivo y consciente de sus facultades.

Daba órdenes a sus modelos con una firmeza que no admi-

tía discusión y con una lucidez que garantizaba el resultado”,

en palabras de la comisaria. 

“Yo estudiaba la papeleta y, cuando apretaba el disparador,

eso era el tiro seguro”, afirmaba el fotógrafo. No hay expe-

rimentación ni búsqueda en las miles de imágenes que

componen su archivo, nunca se planteó realizar un proyecto

artístico. Fotografió sólo aquello que se le encargó y por lo

que se le iba a pagar disparando certeramente una sola vez

tratando de ahorrar película. Con todo y como matiza Ma-

nuel Sendón: “fotografiaba lo que le pedían pero… como él

quería”.

Virxilio era un hombre respetado y, en ese momento, los os-

curos años de la dictadura franquista, la gente estaba acos-

tumbrada a obedecer. Él, era como el notario, apreciado y,

al tiempo, con autoridad. “Era un fotógrafo de maneras sua-

ves y porte elegante. Amable y seductor. Se ganaba rápi-

damente la confianza de las personas, sobre todo de las mu-

Barro de Arén, 1958-1959.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, 

A Coruña, 2013.
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jeres poco habituadas de tratar en esos tiempos con fotó-

grafos así”, cuenta su hija quien relata: “le vi trabajar en in-

finidad de ocasiones y siempre me fascinó de él la naturali-

dad con la que ejercía su profesión y la sencillez con la que

resolvía las dificultades. Era muy rápido a la hora de ubicar

a sus modelos, le bastaba con echar una ojeada a su alre-

dedor, pero una vez elaborada la composición de la escena

pegaba el ojo a la mirilla de la cámara, inclinaba ligeramente

el cuerpo y se sumergía en un análisis lento y meticuloso

que no se sabía cuanto podía durar hasta que por fin apre-

tase el disparador”.

Virxilio Vieitez vivió los tiempos del hambre, las cartillas de

racionamiento y el estraperlo. Nacido en Soutelo de Montes

con 16 años abandona su aldea para buscarse un sustento.

Él conocía a sus retratados, pero los veía con la mirada del

que había emigrado; en su caso a Cataluña. “Cuando volví de

la Costa Brava de tratar con gente de mundo me quedé sor-

prendido. Nada había cambiado: gente harapienta consu-

mida por el trabajo, caras de hambre, manos con dedos de-

formados… casas pobrísimas con los techos de paja; pero

eran personas tan nobles que se hacían querer”, describe el

fotógrafo.

Una sociedad en proceso de transformación

Sus retratados son su gente, su comunidad y por eso, en sus

fotos, no hay nada de pintoresco, exótico o costumbrista,

tampoco de neorrealista; en sus imágenes no hay denuncia

sino un resultado que orbita entre lo cotidiano y lo extraor-

dinario: gentes endomingadas en un campo de berzas, ani-

males humanizados parte ya de la familia, y los haigas, casi

siempre el suyo propio que sirve de atrezzo para el fotogra-

fiado. Así, la presencia recurrente de medios de locomoción

que acompañan a los retratados como símbolo de moderni-

dad y progreso distancia sus imágenes del tópico de la Gali-

cia profunda y aislada, sino que el archivo de Vieitez nos

muestra una sociedad en proceso de transformación.

La idea idealizante del estudio fotográfico él la traslada al

exterior. “¿Te ves fotografiando el mismo fondo insípido

toda la vida?”. Nos muestra a sus vecinos con sus mejores

galas, configurando un mapa humano de la comarca radi-

calmente alejado de los clichés establecidos. Aunque, eso

De arriba abajo:
Cerdedo, ca. 1963.

Fermín, Avelino, Bautista y Pepiño,
Soutelo de Montes, 1957.

Sin título, 1967.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.
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sí, “yo no era amigo de las risas” No eran apropiadas para

este contexto. 

Virxilio Vieitez recorrió Terra de Montes a lo largo y ancho

para fotografiar a sus clientes a domicilio. Su obra reúne

todas las características del fotógrafo rural que documentaba

acontecimientos y momentos vitales de las personas y fami-

lias de la zona –desde bautizos hasta bodas, primeras co-

muniones o funerales– pero, a diferencia de otros, tenía un

talento especial para conferir solemnidad a cada uno de los

retratos que realizaba.

Si bien la mayoría de su trabajo se caracteriza por las pos-

turas hieráticas de los retratados, la rígida frontalidad en el

posado y sus miradas intensas –los ojos miran directamente

al objetivo–, el espectador descubre escenas más cercanas

y a veces hasta cómicas, dinámicas instantáneas de mo-

mentos distendidos. Fotos de DNI, retratos de niños vestidos

de domingo luciendo juguetes, ancianos y ancianas cuyas

caras reflejan el paso de una vida dura, bodas, reuniones fa-

miliares… todo un registro de la vida cotidiana en los pueblos

de la comarca Terra de Montes.

“De los primeros retratos de estudio a los que ambientaba

al aire libre, sus preferidos; de los reportajes de ceremo-

nias a las fotos de tamaño carné para el DNI, así como los

retratos para enviar a los muchos familiares emigrados: el

conjunto de sus imágenes ofrece hoy un excelente testimo-

nio etnográfico, que se convierte en memoria de un pueblo

y de una época”, apunta Enrica Viganò sobre la exposición

que muestra además material original del estudio de Vieitez:

vintages de la época, cámaras, películas, objetos persona-

les del fotógrafo, sellos… Y la proyección del documental:

Virxilio Vieitez. Más allá del oficio, de José Luis López Lina-

res (RTVE, 2005). y

Familia de Luisa Iglesias
y Sara de Arnelas, 1962.

© Virxilio Vieitez, VEGAP, A
Coruña, 2013.
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Suso de Toro conoció personalmente a Virxilio Vieitez tras descubrir sus fotografías por

azar en una publicación compostelana. Fue tanta la impresión que le causaron que

pensó en escribir un libro contando las muchas historias que hay detrás de cada una

de ellas pero, “no me sentía con derecho a hacerlo. Era su gente, pero no la mía”. His-

torias como la de Dorotea del Cará abrazando una radio. Corría el año 1960 y la se-

ñora Dorotea, viuda, tras haber criado sola a sus seis hijos ahorró el dinero suficiente

para que el único hijo que todavía no había emigrado pudiese marcharse a Venezuela.

Ya en América el hijo le mandó dinero y una petición: “con este dinero lo primero que

tiene que comprarse es una radio. Así le hará compañía y ya no estará sola”. Dorotea

del Cará en una imagen, aparentemente absurda, abraza esa radio que hace, en reali-

dad, las veces de su hijo.

“El lugar de Virxilio no era un museo; su destino era el de ser el fotógrafo de sus ve-

cinos. Sin embargo, al estudiar fotografía, su hija Keta pudo ver el trabajo de su padre

con otros ojos, y apreciar que, además de su dimensión funcional, esas imágenes te-

nían valor”, relata Suso de Toro. Para el Premio Nacional de Narrativa “Virxilio era un

hombre muy consciente de su vida y de su historia. Se marchó de su aldea y aprendió

no sólo sobre fotografía, sino también sobre la vida. Al volver contemplaba a su gente

con otros ojos, con una mirada curiosa. Los conocía y le conocían pero, a la vez, les

ve con la mirada del que ha visto otras realidades”. Para De Toro eso es lo extraordi-

nario en las fotografías de Virxilio “saca la verdad de cada uno de sus retratados por-

que no trabajaba con extraños sino con gente que sabía como era, como pensaba y lo

que pensaba de él. No era Virxilio Vieitez, sino Perello, el mote por el que le conocían,

y que es uno de los nombres del diablo, pero de un demonio bueno”, explica. Virxi-

lio volvió a su parroquia al enfermar su madre “pero ese no era su sitio. Su lugar es-

taba lejos de allí en un mundo que había conocido más abierto y más libre y que echó de menos toda su vida. Esa nostalgia dejó poso en su objetivo”.

Suso de Toro afirma que esa relación especial entre fotógrafo y fotografiado es la que confiere la fuerza a sus imágenes “si siempre hubiese vivido en Soutelo de

Montes no tendría esa visión. En sus retratos ves claramente eso que se dice que cada fotografía se queda con un trocito de alma del retratado”.

“Virxilio Vieitez fue un cristal y una cámara oscura que absorvió una parte del alma de un país desaparecido, la comarca de Terra de Montes (…) Fotografió el hambre,

los trabajos, los muertos y la dignidad de una gente, Y lo hizo con esa patina que parece el aura del tiempo pasado y en realidad es el cariño por el retratado porque, aun

sintiéndose un exiliado, era uno de ellos. El retratista era del bando de los retratados”

“Virxilio, el fotógrafo de pueblo” El País Semanal, 14 de febrero de 1999.

Virxilio, el fotógrafo de pueblo

Sin título, 1967.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

Alfonso el portugués, Cerdedo.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

Sin título, 1969.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

El escritor Suso de Toro ante un retrato de Virxilio Vieitez.
Foto: Espacio Fundación Telefónica.
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En Galicia usamos con mucha frecuencia la expresión estar nas verzas, que viene a

significar estar pasmado, en la luna. Así estaba Virxilio Vieitez, al que conocí en la

Fotobienal de Vigo gracias a Manuel Sendón y Xosé Luis Suárez Canal en 1998. Allí

no hablaba mucho, era espectador de su propia obra, estaba pasmando, en sus ber-

zas; viendo aquellas fotos sentía una emoción intensa; artista por instinto, inventó

una gramática propia para escribir un relato. Él sabe lo que busca porque conoce

muy bien lo que mira. Fotógrafo certero, marcaba su impronta en cada disparo, era

audaz e intuitivo.

Recuerdo sus manos, eran largas y finas, de pianista. Tenía swing. “Era un fotógrafo de

maneras suaves y porte elegante. Amable y seductor”, dice Keta. “Se ganaba rápida-

mente la confianza de las personas, sobre todo de las mujeres poco habituadas de tra-

tar en esos tiempos con fotógrafos así”. Un dandi rural.

Naturalidad y sencillez para resolver las dificultades, muy rápido al ubicar a sus mo-

delos le gustaba el aire libre haciendo de la necesidad virtud. Representa aquello

que decía Oscar Wilde “la mejor manera de distinguirse es con la más absoluta sim-

plicidad”.

Virxilio, como Borges, interpretó que dibujar el mundo, en realidad es dibujar el pro-

pio rostro. Cuando el mundo comenzó a interesarse por él, a Virxilio ya no le intere-

saba el mundo. En su mirada vivía la melancolía, la morriña, ese estado tan particu-

lar en el que uno añora lo de allá cuando está acá y lo de acá, cuando está allá. En fin,

nas verzas”.

VARI CARAMÉS

Virxilio Vieitez, nas verzas

Pilucha de María de Adolfo,
Soutelo de Montes, 1959-60.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

Pilar, Maribel y Lola, San Martiño de Figueroa, 1960.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

El fotógrafo Vari Caramés. Foto: Espacio Fundación Telefónica.
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Los pintores Eduardo Arroyo, Antonio López y Luis Gordillo mantuvieron un debate

sobre la obra de Virxilio Vieitez expuesta en Madrid y aunque para López refleja una

realidad “que yo no recuerdo así”, los tres coinciden al señalar la gran afluencia de pú-

blico que cada día recibe esta muestra en el Espacio Fundación Telefónica localizado

en la Gran Vía madrileña. Personas que sonríen y, a cada paso, parecen descubrir entre

los vecinos de Terra de Montes también a sus familiares. Dice Arroyo, que para él cons-

tituye “una obra muy sorprendente e interesante. Virxilio no era consciente de estar ha-

ciendo arte y eso es, precisamente, lo que da valor a sus imágenes. Unas fotografías en

las que las miradas de los retratados casi atraviesan la cámara, ven más allá del fotó-

grafo… Me parece algo bello, violento y duro y, en el aspecto documental, me recuerda

a una España rural que yo conocí”. 

Luis Gordillo visitó casualmente una exposición en Santiago de Compos tela dedicada

al fotógrafo y “me dejó la impresión de algo que no había visto… Lo sentí limpio, claro, casi mágico… Como una persona inocente, él no se sabía artista y

creo que la espectacularidad de la exposición es, en realidad, contraria a su espíritu”.

La mirada de tres grandes de la pintura
Antonio López, Luis Gordillo y Eduardo Arroyo.

Foto: Espacio Fundación Telefónica.

Virxilio Vieitez fotografiado por Keta Vieitez.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

REVISTA TURGALICIA nº 24 CAST_Maquetación 1  24/04/13  11:08  Página 29



30 Abril-Julio

Casi en el corazón geográfico de Galicia, en la parte más montañosa de las provincias de
Pontevedra y Ourense, se localiza Terra de Montes. Definir sus límites no es tarea sencilla
pero para muchos comprende los ayuntamientos de Forcarei, Cerdedo y Beariz. En Soutelo
de Montes (Forcarei) nació y murió Virxilio Vieitez quien, a bordo de su Lambretta primero
y de su mil quinientos después, recorrió la comarca dejando testimonio gráfico de este rico
territorio que guiados por Keta Vieitez, su hija, recorreremos.

Keta Vieitez posa entre las berzas en Soutelo de Montes,
emulando las fotografías de su padre Virxilio Vieitez.

“Virxilio por carreteras de grava, por las umbrías, con la certidumbre
impronunciada de que una cultura es un territorio”.

ANTONIO LUCAS

Terra de Montes,
tierra de artistas

TEXTO: ANA RAMOS x FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN
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Cruceiro de 1893 obra de José Ferreiro,
en la fachada del Mosteiro de Aciveiro.

S
outelo de Montes (Pontevedra) crece a

ambos lados de esa carretera tantas veces

fotografiada por Virxilio Vieitez, una vía prin-

cipal que “a partir de Barbantes atraviesa las

tierras de Maside y de O Carballiño, remonta

las cumbres del Paraño y llega al litoral corriendo paralela

al río Lérez hasta la ciudad de Pontevedra”, anota Ramón

Villares.

En esa carretera que, al menos, no ha perdido su impor-

tancia, apenas se vislumbra el entorno que fotografió Vir-

xilio y que su hija Keta Vieitez se encargará de mostrarnos.

Terra de Montes se localiza en la parte más montañosa de

las provincias de Pontevedra y Ourense, casi en el corazón

de Galicia. Definir sus límites no es tarea sencilla, pero

según la demarcación más extendida comprende los ayun-

tamientos pontevedreses de Forcarei y Cerdedo, y el ayun-

tamiento ourensano de Beariz. También algunos lugares

de A Estrada (Sabucedo), Cotobade (Caroi), Irixo o Campo

Lameiro pueden considerarse parte de Terra de Montes.

El fotógrafo, subido a su Lambretta primero y a su mil qui-

nientos negro después, recorrió la comarca “confeccio-

nando un catálogo de seres y costumbres no sobre un es-

pacio conocido, sino a partir de él”, en palabras de Antonio

Lucas, dejando testimonio de este rico territorio que cre-

ció en torno al Mosteiro de Aciveiro, Monumento Histórico

Artístico y Bien de Interés Cultural en la actualidad recon-

vertido para usos turísticos.

Emplazado el monasterio en la Serra do Candán, empeza-

mos nuestra visita siguiendo el objetivo del fotógrafo, re-

corriendo esta sierra, uno de los veintiséis espacios de pro-

tección medioambiental de la provincia de Pontevedra.

Frontera natural entre los municipios de Silleda, Lalín y

Forcarei, al que pertenece, se trata de uno de los rincones

paisajísticos más hermosos de Galicia, Lugar de Impor-

tancia Comunitaria e integrado en la Red Natura 2000. En

ella nacen los río Lerez, Umia y Deza y aquí podemos dis-

frutar de paisajes armoniosamente conformados por una
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“Pontes do río Lérez  
feitas de ceo e pedra:  
lévovos no recordo 
sempre ledas”

Otra ruta a tener en cuenta tiene como punto de partida el

campo del Mosteiro de Aciveiro y, a lo largo de once quiló-

metros, transcurre por los lugares de Masgalán, la cumbre de

Seixiños Brancos, Porto Candán, cumbre de San Benito, la

aldea aislada de Grobas y Bustelos. En el tramo final, el que

va del hermoso rincón de Grobas a Bustelos, aún encontra-

mos un trozo amplio de impagable camino enlosado por la la-

dera del monte. 

Mosteiro de Aciveiro

Y tras las rutas de senderismo, visitamos el Mosteiro de

Santa María de Aciveiro, cuya superficie total supera los

sucesión de montes y valles en los que crecen vegetales

endémicos y zonas hidromorfas de considerable valor na-

tural o ascender hasta el pico de San Benito que, con sus

más de 1.000 metros de altitud, es uno de los puntos más

altos de toda la provincia.

De O Candán parten diversos itinerarios de senderismo,

algunos tan famosos como la Ruta das Pontes do Lérez,

surgida gracias a la colaboración entre el cronista Antonio

Rodríguez Fraiz y el artista Agustín Portela Paz, que des-

criben y retratan cada uno de los puentes sobre el Lérez,

su entorno y los retazos de cultura inmaterial ligados a las

zonas por las que el río discurre. Sin embargo, fue Fray

Martín Sarmiento el primero en cantar las excelencias del

Lérez. El ilustrado, con antepasados en Cerdedo, le dedica

una atención casi desmedida a este río que nace en Aci-

veiro, a escasos dos kilómetros del monasterio. 

Otro cerdedense, el poeta Xosé Roxelio Otero Espasandín,

dedicó un hermoso poema a los puentes del Lérez, en el que

deja patente su amor por la tierra:
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45.000 metros cuadrados. El monasterio, al igual que el te-

rritorio donde se enclava, debe su nombre al acebo, especie

vegetal predominante en el lugar. El monte y las tierras de

Aciveiro tuvieron una gran población, como atestigua el gran

número monumentos prehistóricos, como mámoas y castros,

que aquí encontramos.

Gracias a una inscripción conservada en uno de los muros

que da al claustro de las procesiones conocemos que la

fecha fundacional de Aciveiro fue el 2 de febrero de 1135. La

iglesia monasterial encierra un notable interés arquitectó-

nico y destaca el falso triforio sobre las bóvedas laterales

de construcción que también aparece en las iglesias de Xun-

queira de Ambía y Santa Mariña de Aguas Santas, en la pro-

vincia de Ourense. Los arcos de la galería son de medio

punto y arrancan de columnas con capiteles de ornamenta-

ción sencilla.

Ante su fachada una gran explanada que durante un tiempo

estuvo cubierta de robles y castaños propiedad de la parro-

quia; mientras que en su centro se levanta un hermoso cru-

ceiro obra del artista de Quireza, José Ferreiro, en el año

1893. Realizado en granito, la cruz está decorada con las efi-

gies de Cristo crucificado y la Verónica en un lado, y la In-

maculada sostenida por ángeles en el reverso.

“Toda terra é dos homes
Aquel que non veu nunca máis que a propia,

a iñorancia o consume”
ROSALÍA DE CASTRO (FOLLAS NOVAS, 1880)

Virxilio Vieitez nació en Soutelo de Montes en 1930 donde

falleció con 77 años. El retratista opinaba que “por mucho

que uno estudie, sino tiene mundología, siempre será un

analfabeto”, recuerda su hija. Él, con 16 años abandona su

aldea y se marcha a trabajar en las obras del aeropuerto

compostelano para dos años después emigrar al Pirineo

Aragonés, primero, y a Cataluña, después. Será en Pala-

mós donde trabajará como ayudante del fotógrafo Juli Pallí,
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Mosteiro de Santa María de Aciveiro,
Monumento Histórico Artístico y Bien de

Interés Cultural, en la actualidad
reconvertido para usos turísticos.
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Keta Vieietez, con la casa familiar al
fondo, en la carretera tantas veces

fotografiada por su padre.

Casona modernista en
Soutelo, protagonista

de muchas de las
imágenes de Vieitez.
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Iglesia parroquial
de Cerdedo.

Terra de Montes se localiza en la parte más
montañosa de las provincias de Pontevedra

y Ourense, casi en el corazón de Galicia.
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con quien aprende las claves del oficio. En 1955 su madre

enferma y decide regresar a Soutelo donde, posterior-

mente, abrirá un estudio fotográfico. Vieitez trabajará para

clientes de toda la comarca de Terra de Montes, retratando

a generaciones enteras de vecinos y más teniendo en

cuenta que en ese tiempo se impone la obligatoriedad de

incluir una fotografía en el carné de identidad. En poco

tiempo se convertiría en el fotógrafo más solicitado, docu-

mentando con su cámara los momentos clave en la vida de

sus vecinos y su entorno.

“Era muy pequeña cuando mi padre comenzó a llevarme con

él en sus salidas de trabajo. Yo aceptaba encantada porque

acompañarle era siempre una aventura de la que volvía un

poco más crecida. Llegábamos juntos a lugares recónditos

a bordo de su mil quinientos negro, el coche por aquel en-

tonces de los hombres importantes”, relata Keta Vieitez. Ese

automóvil es uno de los recurrentes protagonistas de sus

fotografías y, en Soutelo, una de las localizaciones más re-

petidas es aquella en la que los retratados posan ante el pa-

lacete, hoy en venta, emplazado en lo alto de una colina de

la aldea. Se trata de una casona histórica, la más emble-

mática de la aldea, con piscina y cancha de tenis. De estilo

modernista y con arcos de medio punto, su fachada, ahora

desvencijada, está alicatada con mosaicos realizados a

mano de origen portugués.

En Cerdedo

De nuevo en la carretera principal, la Nacional 541, pode-

mos seguirla hasta Cerdedo o, primero, desviarnos a Forca-

rei y degustar su famosa carne richada o los cogomelos. Con

fuerzas renovadas, nos dirigimos hacia Cerdedo donde ha-

remos un alto en el camino para visitar el hermoso Puente y

Capilla de San Antón y los conjuntos de hórreos tan típicos

en esta localidad.
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Eira da Hermida en Cerdedo.
Foto: Concello de Cerdedo.
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Atravesado por la misma carretera principal, antes de co-

menzar nuestro recorrido degustaremos el postre típico del

lugar: la vincha, un dulce propio de los carnavales y que

cuenta con su propia fiesta gastronómica en la que se pre-

mia a quien mejor prepare el delicioso postre.

Tierra de canteros, todo el municipio está salpicado por

conjuntos arquitectónicos de gran interés y valor artístico

y, respecto a la arquitectura tradicional, Cerdedo cuenta

con tres eirados do canastros, aun en uso y de gran be-

lleza, enclavados en las parroquias de Castro, Cerdedo y

Pedre.

Si nuestra visita se produce en el primer fin de semana de

julio, desde Cerdedo podemos desviarnos hacia Sabucedo (A

Estrada) para visitar el curro donde se celebra la tradicional

y ancestral Rapa das Bestas, declarada Fiesta de Interés Tu-

rístico Internacional. Durante tres días, centenares de caba-

llos que viven en el monte en libertad son reducidos por los

aloitadores que sujetan a los animales con destreza mien-

tras se procede a la rapa.

Visitando Beariz

No podemos abandonar Terra de Montes sin visitar Beariz,

en el extremo noroccidental de la provincia de Ourense y li-

mítrofe con Forcarei.

El nombre de Beariz aparece por primera vez en el año 1115,

que es la fecha en que Doña Urraca le dona al Arzobispo Xel-

mírez los derechos sobre las Terras de Montes, que com-

prendían entre el río Avia por el sur, las tierras de Tabeirós

por el norte y las del Deza por el este.

A partir del año 1135, Beariz y toda la Terra de Montes,

pasan a depender directamente del Mosteiro de Aciveiro,

siendo los frailes quienes regirían los destinos de la comarca,

impartiendo justicia y recaudando tributos. En Beariz pode-

mos visitar su iglesia parroquial y el cruceiro de Xirazga y, en
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Praia fluvial de Doade.
Foto: Keta Vieietez.

Feira de Doade.
Foto: Keta Vieietez.

Eira en Muradás (Beariz).
Foto: Keta Vieietez.

Igrexa de San Salvador de
Xirazga (Beariz).
Foto: Keta Vieietez.
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el lugar de Ricobanca, los restos de una calzada romana y un

puente medieval sobre el río Verdugo. Como en toda la zona,

abundan las mámoas y los castros que nos hablan de la im-

portancia del territorio en épocas pretéritas y, una curiosi-

dad, en el lugar de Doade, se celebra una famosa feria,

desde la época medieval, todos los días nueve de cada mes.

“Yo sigo sorprendiéndome una y otra vez con sus

fotografías pero he de reconocer que lo que nunca me ha

sorprendido de él es su genio”.

KETA VIEITEZ

“Un día cualquiera se convertía en domingo”

Paseamos con Keta y sus vecinos la saludan: “¿Qué pasa Viei-

tez?”, todos se conocen y recuerdan a su padre, testigo casi

siempre de los más relevantes eventos familiares. “Su llegada

se celebraba como un acontecimiento, la gente nos invitaba

a entrar en sus casas, invitándonos a café, galletas o lo que

en la medida de sus posibilidades pudiesen ofrecernos. El am-

biente de inmediato, se tornaba festivo, un día cualquiera de

la semana se convertía en domingo”, rememora.

Si bien su etapa más prolífica se desarrolla en las décadas

anteriores, Virxilio Vieitez continúa trabajando como fotógrafo

hasta finales de los años ochenta, compaginándolo con otros

trabajos. Sin embargo, asiste a una mudanza en las costum-

bres, la sociedad cambia y con ella el papel que desem peñaba

Virxilio. La fotografía se populariza, pierde la solemnidad tan

propia de su obra y, poco a poco, abandona el oficio que tan-

tas alegrías le había proporcionado. “Pasaron los años, yo

crecí y mi padre fue sumergiéndose en una rutina vertiginosa

en la que un día seguía a otro día sin motivo aparente para la

celebración. En su vida dejó de ser siempre domingo”, escribe

su hija quien, aunque no puede detener el tiempo, reconcilió

a su padre, en cierta forma, con su profesión cuando sus fo-

tografías llegaron a los museos y fueron comparadas con las

de los grandes autores. En 2006 la salud de Virxilio Vieitez

sufre un empeoramiento y fallece en Soutelo de Montes, su

pueblo natal, el 15 de julio de 2008. y
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Capilla y Ponte romana de
San Antón en Cerdedo.
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Ponte de San Antón, Cerdedo.

“A Terra de Montes ten

de todo coma en botica

bos canteiros, bos gaiteiros,

e bos cregos para dicir misa”.

CANCIÓN POPULAR

Además del gran número de anónimos canteros que dieron

forma a las casas, molinos, cruceiros y puentes de Terra de

Montes, este territorio es prolijo en artistas e intelectuales

que dejaron su impronta en la comarca y en toda Galicia. El

primero, el abad de Aciveiro, después canonizado como San

Gonzalo das Penas, y creador de la Escuela de Teología

Moral de Aciveiro. También Fray Martín Sarmiento, con casa

familiar en Cerdedo, dejó una obra reconocida en el ámbito

de la etimología y la lingüística gallega.

Ya en el siglo XX, estas tierras sirvieron de inspiración a los

poetas Xosé Roxelio Otero Espasandín y Benito Veloso

Prado, entre los coterráneos, o Noriega Varela y Amado Car-

ballo, entre los foráneos.

Territorio también de renombrados gaiteiros, fue Diego de

Cana del primero que se tiene noticia en el siglo XVI, si-

guiéndole Adelino Pichel, aunque el que ha pasado a la pos-

teridad es Avelino Cachafeiro, el magistral gaitero de Sou-

telo, alabado por Castelao y Otero Pedrayo.

Entre los pintores hay que citar a Virxilio Blanco y José María

Barreiro Gómez; mientras que en el campo de las letras des-

taca el cronista Antonio Rodríguez Fraiz, Manuel Cabada,

de Sabucedo, el forcaricense Xosé Luis Barreiro Rivas o Xosé

Manuel Rivas Troitiño.

Otro fotógrafo de menos fama pero bellas imágenes es Ma-

nuel Barreiro; mientras que el cinematógrafo tiene en For-

carei uno los más importantes cineastas de Galicia: Chano

Piñeiro, que llevaría al cine gallego a su mayoría de edad.

Autor del premiadísimo cortometraje Mamasunción y del pri-

mer largometraje gallego, Sempre Xonxa, en el filme utiliza

los recuerdos de su infancia en Terra de Montes. Porque

como el propio Piñeiro afirmaba: “Yo soy un aldeano, para

bien y para mal”.
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La Mariña Lucense,

alma de artesanía
TEXTO: ANA RAMOS x FOTOGRAFÍAS: IVÁN NESPEREIRA

Nos dirigimos a La Mariña lucense, un territorio que visitaremos a través de las
Rutas de la Artesanía, una propuesta turística que permite que el visitante disfrute,
a partir de los productos artesanales locales, de experiencias únicas basadas en la
cultura, recursos, tradiciones y valores simbólicos de esta comarca. Conoceremos
a artesanos como José Rodil quien en A Pontenova tomó el relevo de su padre en
la realización de navajas, a Franciso Fra, carpintero de ribeira que tiene “el oficio más
bonito del mundo”, o a Chus Lage, alfarera por vocación cuyo taller se emplaza en
el tradicional Barrio de Os Muíños de Mondoñedo.

El taller de Francisco Fra en San Cibrao (Cervo)
alberga la historia de más de siete generaciones

ininterrumpidas de carpinteiros de ribeira.
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En este territorio de gran riqueza patrimonial y natural po-

demos visitar la soberbia ría de O Barqueiro, la playa de As

Catedrais, monumento natural excavado por el mar de enor-

mes dimensiones; recorrer del estuario del río Sor, paraíso de

peces y aves acuáticas, al estuario del Eo, Reserva de la Bios-

fera; o Foz, Viveiro y Ribadeo, puertos que todavía conser-

van la huella de un pasado señorial. En Cervo, Sargadelos,

una de las cerámicas más representativas de Galicia, y en el

interior de la Mariña Lucense, la Serra do Xistral, tierra de

turberas y caballos salvajes; y Mondoñedo, en el Camino de

Santiago, antigua sede episcopal con una hermosa catedral

del siglo XIII.

Rutas de la Artesanía

Recorremos la Mariña Lucense a través de las Rutas de la Ar-

tesanía; una propuesta turística que permite que el visitante

E
n la Mariña Lucense la Galicia verdecente se

asoma al Cantábrico. La Mariña, que abarca

todo el norte de la provincia de Lugo, la confor-

man los municipios de Alfoz, Barreiros, Burela,

Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pon-

tenova, Ribadeo, Riotorto, Trabada, O Valadouro, O Vicedo,

Viveiro y Xove.

El litoral, de casi un centenar de kilómetros, y conocido como

la costa mágica, conecta con la sierra que delimita el interior a

través de valles fértiles y hermosos que perfilan un entramado

de paisajes singulares. Ahí, entre montañas algunos, mirando

al mar otros, e, incluso, en el Camino de Santiago habitan, re-

partidos y dispersos, un gran número de artesanos responsa-

bles de que no se pierdan oficios tradicionales y centenarios

propios del medio rural gallego, junto a otros dedicados a las

disciplinas artesanales más vanguardistas e innovadoras.

Fra trabajando en la realización de una
barca en su taller a pie de la playa.
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das, y el trabajo y dedicación con la que se elabora cada uno

de los productos.

Unas rutas que nos llevarán por lugares increíbles guiados,

además, por los sonidos del torno girando, el yunque golpe-

ando el hierro, la sierra sobre la madera o la historia de vida

de cada artesano: sus porqués, sus inicios, sus tropiezos y

sus logros. “Más allá de los productos que hace cada uno, lo

interesante es su historia de vida. Por eso hablamos de alma

de artesanía, ponemos en valor al artesano y no el producto

que fabrica”, cuenta María Traveso.

Ferreiros en A Pontenova

Nos dirigimos a A Pontenova, que junto a Riotorto, son dos

de los lugares consagrados ya en la Edad Media como gran-

des centros de producción de hierro en Europa.

El oficio de ferreiro contribuyó al desarrollo de Galicia y, en

particular, de la cuenca del río Eo y sus afluentes, ya que

esta zona reunía tanto la fuerza hidráulica como el mineral de

hierro y la vegetación necesaria para producir el combustible

para los hornos utilizados en la época. Como herencia de esta

tradición secular de transformación del hierro en la Mariña,

El taller de forja del artesano de navajas
José Rodil en Conforto (A Pontenova) se
sitúa en la que fue la casa familiar que

data del año 1900.

disfrute, a partir de los productos artesanales locales, de ex-

periencias únicas basadas en la cultura, recursos, tradiciones y

valores simbólicos del territorio y sus gentes. Conoceremos a

artesanos como José Rodil quien en A Pontenova rodeado por

montañas, tomó el relevo de su padre en la realización de na-

vajas, o a Franciso Fra, carpintero de ribeira que tiene “el ofi-

cio más bonito del mundo”, o a Chus Lage, alfarera por voca-

ción cuyo taller se emplaza en el tradicional Barrio de Os Muíños

de Mondoñedo. 

“Se trata de conocer esta zona de gran belleza pero en lugar

de a través de su paisaje profundizando en el estilo de vida

de sus gentes”, explica María Traveso de Promove, consulto-

ría impulsora de esta iniciativa, que destaca que “la trans-

misión de esta experiencia es posible gracias a la disposición

de los artesanos a mostrar a los turistas su oficio y, al tiempo,

el modo de vida en el medio rural gallego”.

Se propone una interacción emocional, educativa y partici-

pativa, en la que el visitante puede sentirse creador y arte-

sano colaborando activamente en actividades, cursos y ex-

periencias; u observador, viviendo el proceso de generación

de ideas, la magia de la creación, las materias primas usa-
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Ferrería de Bogo, un conjunto etnográfico que muestra como

funcionaban las ferrerías de antaño.

Del trabajo de los ferreiros dependía en gran medida la vida

tradicional agrícola ya que ellos fabricaban los aperos, pero

también todas las herramientas del carro y la casa dando

forma en hierro candente y a golpe de martillo a azadas,

hoces, herraduras, llaves, sartenes, cazos, cazuelas… y tam-

bién navajas. 

En Conforto, una aldea de A Pontenova, el último artesano

de la saga Rodil, el maestro J. Rodil, sigue manteniendo la

tradición de sus antepasados, expandiendo las navajas ar-

tesanas, piezas únicas hechas a mano una por una, por

todos los rincones de nuestra geografía. Su taller de forja

se sitúa en una casa de piedra que data del año 1900 sin

apenas reformas, lo que hace de esta singular construcción

un atractivo más para visitar un espacio auténtico sin ape-

nas transformaciones. En el taller de José Rodil, uno de los

pocos artesanos de navajas de toda Galicia, todo es mú-

sica: la del martillo con el que rítmicamente moldea el hie-

rro, la de la cascada donde acude a recoger la madera que

usará para los mangos de sus navajas y la que suena en la

encontramos todavía hoy ferreiros que, aunque tienen pre-

sencia en varios municipios, su centro indiscutible es el de

Riotorto en el que se conservan dos mazos: el de Bastián en

Espasande de Abajo y el de la Fraga de Ferreiravella. Estos

mazos, junto con las moas, molinos, centrales, etc., consti-

tuyen el centro ferreiro más importante del norte de la Pe-

nínsula, sumando un total de 46 artilugios en el curso del río

de Ferreiravella. Además, a mediados de abril se celebra en

Riotorto la Feria de Artesanía del Hierro, en la que tienen

lugar distintos talleres y demostraciones de artesanía.

Por su parte, A Pontenova fue territorio minero como atesti-

guan los Hornos de Vilaoudriz, singulares construcciones que

surgieron al amparo de las cercanas explotaciones mineras.

Del patrimonio religioso destacamos la iglesia parroquial de

Santa María de Conforto y su rica colección de piezas de arte

sacro. La imagen natural del municipio está ligada al río Eo,

famoso por sus cotos salmoneros y trucheros. Otros lugares

hermosos los encontramos siguiendo el trazado de la antigua

vía del ferrocarril Vilaoudriz-Ribadeo, convertida en Vía

verde. Otro espacio de indudable valor es la Fraga de Reiga-

das, en la que podemos encontrar osos pardos y visitar la

El maestro José Rodil sigue manteniendo la tradición de
sus antepasados expandiendo las navajas artesanas,

piezas únicas hechas a mano una por una.
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José Rodil trabaja rodeado de hollín y de las herramientas
hechas por él y su padre y que convierten su taller en un

auténtico museo etnográfico.

Radio Galega, emisora que le acompaña en las cerca de

diez horas que cada día dedica a su oficio.

Aquí, en la que antaño fue la casa familiar, se crió José Rodil

viendo trabajar a su orgulloso padre que hoy le hace compa-

ñía. “Empecé haciendo cosas poco a poco hasta que fui apren-

diendo”. Rodil al hablar de su trabajo lo hace fácil, pero no lo

debe ser tanto cuando apenas nuevos artesanos se han in-

corporado al mismo. “Aprender lleva mucho tiempo. Yo me

crié viendo hacer navajas, primero aprendí una cosa, después

otra, fue un proceso natural… Pero para hacerlo bien, ade-

más de dedicarle muchos años, tiene que gustarte mucho”.

En su caso, todo el proceso es artesanal desde la hoja hasta

el mango, pasando por su decoración. Tercera generación de

artesanos, Rodil trabaja solo y realiza solamente navajas. “El

que sabe hacer una navaja hace un cuchillo, pero el que hace

el cuchillo quizás no sabe hacer la navaja”, explica.

Trabaja rodeado de hollín y de herramientas hechas por él

mismo y que convierten su taller en un auténtico museo et-

nográfico en el que el visitante puede contemplar el arduo

proceso de elaborar una navaja. “Son años en el oficio y mu-

chas cosas ya no necesitas verlas, otras sí por ejemplo para

templar tienes que ver el color de la hoja pero, a veces,

sabes que ya está terminada por los movimientos realiza-

dos. Eso sí, no hay ninguna fórmula física ni matemática”. 

Los diseños que ya hacía su padre los combina con otros nue-

vos e incluso personalizados a petición del cliente. Aquí tam-

poco hay reglas o patrones: “a veces, según viene el aire

sale la navaja también”. Con todo, es ese momento, el de

“estrujarse el cerebro pensando en un modelo nuevo”, el que

más le gusta de su trabajo.

En dos horas puede terminar una navaja y, en su caso, su

buen hacer le precede de forma que los pedidos se acumu-

lan en su pequeño taller.

Trabaja de sol a sol, y de lunes a sábado, pero cada día dis-

fruta del bellísimo entorno que le rodea: “todos los días voy

a correr una hora por los alrededores y regreso al trabajo

con fuerzas renovadas”.

Historia viva de un oficio que se pierde, a Rodil sólo le apena

que la gente “no sea consciente del trabajo que supone hacer

una navaja. Han asumido que todo viene hecho”, cuando él

prueba diariamente el valor de sus navajas artesanales. Y a
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y debajo de una gran arboleda de álamos blancos se en-

cuentra la única carpintería de ribeira tradicional en activo

de la Mariña Lucense, capitaneada por Francisco Fra. Con

más de 200 años de tradición, alberga la historia de más de

siete generaciones ininterrumpidas de carpinteiros de ribeira.

Se trata de una edificación tradicional, construida en madera

de pino y eucalipto en los años 40 y ampliada en los 60. En

el interior se conservan herramientas tradicionales de la car-

pintería de ribeira como eixolas, garlopas, mazos de cala-

fate, etc., un torno de finales del siglo XIX y modelos de

medio casco empleados para la construcción de barcos.

La construcción de embarcaciones de madera en Galicia es

una actividad artesanal con un alto valor cultural, parte del

patrimonio marítimo y, por supuesto, con un pleno sentido

productivo. Los artesanos tallan el modelo, trazan sus for-

mas, seleccionan en los bosques la madera necesaria y a lo

largo de meses elaboran plantillas, sierran maderas, ponen

la quilla, la roda y el codaste, y levantan pieza a pieza un

barco entero.

Francisco Fra habla con tanto entusiasmo de su oficio que

uno podría imaginarse a sí mismo dejándolo todo y dedi-

cando su vida a hacer barcos. “Este es el oficio de mi vida,

el más bonito del mundo”, dice cuando le conocemos. Visitar

pesar de las horas, y algún que otro sinsabor, no duda: “yo

esto no lo cambio por nada del mundo”.

Carpintería de ribeira en San Cibrao

Dejamos el interior y nos dirigimos a la costa, donde visita-

remos San Cibrao, una parroquia de Cervo, municipio de re-

nombre en toda Galicia por acoger el complejo industrial de

Sargadelos fundado a finales del siglo XVIII por Antonio Rai-

mundo Ibáñez, marqués de Sargadelos, y que intelectuales

galleguistas liderados por Isaac Díaz Pardo y Luís Seoane

rescataron del olvido.

Tras recorrer el casco urbano de Cervo con sus casas de ti-

pología tradicional cuidadosamente restauradas y un entra-

mado de calles empedradas vamos a San Cibrao, villa loca-

lizada en un entorno de gran belleza paisajística y con un

Museo del Mar que da cuenta de su gran importancia mari-

nera. Caminamos hasta el faro, que se sitúa en la Atalaia, y

desde el área recreativa en torno al mismo podemos ver los

tres islotes que conforman los llamados Farallóns, sin olvidar

el puente de origen medieval que cruza el río Covo y las an-

tiguas fábricas de salazón.

En una situación inmejorable, en el margen derecho de la

desembocadura del río Covo, en San Cibrao, a pie de la playa

Francisco Fra, ya de niño, mientras su padre y su tío
trabajaban, acostumbraba a jugar en el taller
aprendiendo sin querer el que sería su oficio.
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Francisco Fra talla el modelo a realizar,
selecciona en los bosques la madera

necesaria y a lo largo de meses elabora
plantillas, sierra maderas… hasta

levantar pieza a pieza un barco entero.

su taller es como viajar a tiempos que creíamos pasados, en-

trar en un mundo que el artesano va revelando con su ga-

llego mariñán con una sonoridad todavía más musical que la

de otras zonas de Galicia. 

Rodeado de madera, la toca con cuidado, y empezamos a

entender porque este es el oficio de su vida. “Trabajar con

madera ya es de por sí un placer, su tacto, sentir su calidez,

verle las vetas y saber que esto es roble, esto es castaño,

aquello eucalipto… Cada madera tiene un grano diferente y

según la pieza a la que se destine le das un acabado distinto

también”.

Ya de niño, mientras su padre y su tío trabajaban, él acos-

tumbraba a jugar en el taller aprendiendo sin querer el que

sería su oficio. “Un carpintero de ribeira necesita por lo

menos diez años para aprender el oficio y generalmente,

sigue aprendiendo toda la vida; y eso es un privilegio. Aun-

que eso sí, sobre todo, tiene que gustarte porque sino estás

perdido”. Se para un momento y piensa en alto: “esto no lo

cambio por nada del mundo, todo el dinero que me diesen no

sería suficiente”. Qué afortunado, pensamos, y seguimos re-

corriendo el taller que se conserva como antaño, como de-

muestran las fotografías que retratan a parientes lejanos de

Fra que ya ejercían este oficio secular.

Él tuvo la oportunidad de trabajar con su padre “sino no hu-

biese aprendido lo que sé ni hubiese hecho barcos que hoy

ya no se realizan”. Su padre vivió con orgullo su relevo, lo

mismo que él espera que le suceda con su hermano menor

y su hijo. 

Sea como fuere, seguramente su destino ya estaba escrito.

De niño uno de sus pasatiempos favoritos era convertir tacos

de madera en pequeños barcos a los que ya no les faltaba

detalle.

Las piezas de los barcos y su proceso de elaboración tienen

nombres tan hermosos como cuadernas, que se correspon-

derían con las costillas del barco, rayo de Júpiter, roda qui-

lla, codaste, vágaras, piel… pura poesía, al menos, para oídos

no entrenados.

Ahora está haciendo una trainera tradicional que primero rea-

liza a escala en una bella maqueta que después trasladará al ta-

maño original. Cuando busca piezas curvas se decanta por la

madera de roble que, como todas, hay que cortarla en su

época. “La bajante de enero es un buen momento porque el

árbol está dormido, sin hoja, aletargado”, aunque esa bajante,

que depende de la luna y no del calendario, puede llegar en fe-

brero como ocurrió este año. La sabia del árbol recorre el árbol

de la raíz al tronco y del tronco a la raíz. “En la bajante la sabia

está en la raíz. Cuando está en el tronco la madera no nos in-

teresa porque se azula y dura menos tiempo”.

Él cada vez que tiene que hacer un barco va el bosque a bus-

car la madera no sólo porque le apasiona, sino porque así se
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jar con la madera es lo más bonito que hay aunque ya no se

lleve”, explica mientras nos muestra un árbol nortego, “aquel

que los vientos del norte han desplazado su corazón hacién-

dolos un tanto quebradizos”. 

Nos muestra una pequeña embarcación de recreo que casi ha

terminado y que, desde el papel hasta su entrega con todos

y cada uno de sus detalles, puede ocuparle unos ocho meses.

“Sus líneas de agua son suaves y bonitas para que se des-

lice como si fuera un pez”, cuenta mientras acaricia el torno

que ya perteneció a su bisabuelo.

Él, que apenas coge días libres, mira a su alrededor y refle-

xiona: “Esto es mi vida… sin mi trabajo no sabría que hacer”.

Alfarería en Mondoñedo

La alfarería es una actividad artesanal milenaria que en Ga-

licia llega al presente prácticamente intacta. 

Este oficio artesanal tiene su principal representación en el

territorio mariñán en el municipio de Mondoñedo, donde

los alfareros eran conocidos como cacharreiros o cazolei-

ros y se agrupaban en torno a cuatro o cinco pequeños ba-

rrios, llegando a coexistir en 1940 más de veinte talleres,

cada uno con tres partes diferenciadas: la zona para tra-

bajar, la zona de secado y el barreiro, o lugar donde se al-

macenaba el barro.

Antes de visitar el barrio de Os Muíños donde María Jesús

López Lage tiene su taller recorremos el casco histórico de

Mondoñedo que es conjunto histórico-artístico. La villa fue

capital de una de las siete provincias del antiguo Reino de

Galicia, e importante centro cultural cuna de escritores como

Álvaro Cunqueiro o Leiras Pulpeiro.

El entramado urbano presenta un característico perfil me-

dieval y merecen especial mención las calles de A Ponte y

Sindín. Visitamos también el espacio verde de Alameda dos

Remedios y de, entre sus diferentes monumentos, el Con-

sistorio Vello y la Fonte Vella, el Real Seminario Conciliar

de Santa Catalina, el Hospital de San Pablo, los conventos

de la Concepción y de San Pedro de Alcántara, el Palacio

Episcopal y el Santuario de Nuestra Señora de Os Reme-

dios. Sin embargo, lo más relevante dentro de este desta-

cado legado patrimonial es su catedral románica, declarada

Monumento Nacional.

No debemos dejar de disfrutar de las riberas del río Masma

y sus afluentes, referentes de la pesca fluvial, las extraor-

dinarias vistas panorámicas desde el Monte Padornelo, o la

joya espeleológica gallega: a Cova do Rei Cintolo, cuyas

dimensiones y riqueza geomorfológica es inigualable en

Galicia.

El taller de Chus Lage se ubica en un antiguo alfar que to-

davía conserva el horno de leña tradicional. Además, se
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El taller de Chus Lage se localiza
en el barrio de Os Muíños de

Mondoñedo, en un antiguo alfar
que todavía conserva el horno de

leña tradicional.
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Chus Lage, alfarera por vocación, cuando trabaja
en el torno se abstrae de todo lo demás: “te da

igual quien esté a tu alrededor”.

puede visitar el museo donde se exhiben piezas tradiciona-

les de la alfarería mindoniense, así como objetos de cerá-

mica en distintas pastas y esculturas. Chus Lage mantiene

viva la cerámica tradicional, dando a conocer las formas y

todas las actividades propias de la alfarería: desde la prepa-

ración del barro hasta su comercialización, pasando por la

cocción.

Lage a diferencia de Rodil y Fra escogió la alfarería por

vocación, no por tradición familiar. A ella el torno le re-

laja, le permite hablar, pensar… Nacida en Lugo, hace 26

años llegó a Mondoñedo y aquí conoció a Alejandro Pa-

trulla, un alfarero, que se convertiría en su maestro. “Em-

pecé en esto casualmente. No sabía nada de alfarería

hasta llegar aquí pero me gustó y seguí formándome pri-

mero en Lugo en cerámica artística, después haciendo

otros cursos… Siempre hay cosas nuevas que seguir

aprendiendo”.

Chus cuando trabaja en el torno se abstrae de todo lo

demás, “te da igual quien esté a tu alrededor”, aunque éste,

poco a poco, va cobrándose factura… “Físicamente el torno

es muy complicado. Todo es manual, la postura es incomoda

y el cuerpo se va cansando, no responde como antes”, re-

conoce y, quizás por ello “echo de menos el ánimo. Tengo

menos capacidad de hacer cosas y, por lo tanto, debo em-

pezar a elegir”. Esa elección la ha llevado hasta la escultura.

“En ella una idea la maduras técnicamente, profesional-

mente y como persona, de manera que cuando acabas la

pieza poco tiene que ver con la idea original… Eso es lo que

me gusta, estar siempre ante un pequeño reto personal de

manera que puedas no aburrirte”. 

Por eso, la artesana quiere seguir utilizando el torno pero

“sin presiones”, sin asumir grandes pedidos pero trabajando

cada día ya que, realmente, “no tengo pensado jubilarme.

Esto es mucho más que un trabajo…”.

Y aunque durante el invierno tiene cerrado su taller, recibe

visitas escolares y cada sábado organiza talleres como los

que, enmarcados en las Rutas de Artesanía, celebrarán

todos los artesanos que conforman este proyecto. y
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Los artesanos fueron los primeros transformadores del medio natural en el que vivían para la elaboración de objetos de uso cotidiano, desarrollando

una de las primeras formas de la economía moderna. Hoy en día, la falta de transmisión de los conocimientos y las técnicas utilizadas en diversos ofi-

cios artesanos, así como la desaparición de materias primas y herramientas para la elaboración de ciertos productos tradicionales, convierten algunos

de estos antiguos oficios en historia viva, auténticas muestras de la evolución de un territorio diferente. 

El visitante puede realizar las Rutas de Artesanía en la Mariña Lucense tanto por su cuenta visitando los talleres artesanos que desee – herreros, alfareros,

ebanistas, carpinteros, ceramistas, joyeros, rederas, restauradores de muebles…– en paquetes turísticos cerrados que ofertan un Fin de semana artesa-

nal en la Mariña, y también a la carta.

La artesanía en la Mariña lucense ofrece otra forma de de contar la historia de un pueblo, siendo una parte viva del patrimonio cultural.

Más información:  

http://www.amariñaturismo.es/rutas-artesania.html; http://amariñaturismo.es/alma/; http://amariñaturismo.es/experiencias/ficha.php?visita=10

Fin de semana artesanal en la Mariña
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Rías Baixas
TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

La Ría de Arousa, la Ría y Terras de Pontevedra, y la Ría de Vigo y Baixo Miño
conforman el entorno de las Rías Baixas a través del cual visitaremos playas, islas,
viñedos, senderos, pazos, iglesias, balnearios... Conoceremos recursos
patrimoniales y naturales, pueblos marineros como Cambados, Vilagarcía de Arousa,
Sanxenxo, Marín, Cangas, Mondariz Balneario, Baiona, Tui, A Guarda… o ciudades
como Vigo y Pontevedra. También degustaremos una de las mejores gastronomías
de Galicia, innumerables atractivos que permiten disfrutar de este geodestino en
cualquier época del año.
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Espectacular imagen de A Illa de
Arousa a vista de pájaro.
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P
uede que uno de los rasgos más singulares de

la costa de Galicia sea la presencia de sus rías,

brazos de mar que se introducen en el conti-

nente creando un litoral recortado. Sólo Irlanda,

China y la Bretaña francesa cuentan con un fe-

nómeno geológico tan especial como el de las rías gallegas.

Valles tectónicos hundidos afectados por los movimiento de

las mareas, por lo que se produce en su interior una mezcla

del agua dulce del río con el agua del mar. En su génesis

unas se vieron favorecidas por la existencia de una intensa

red de fracturas de desgarre que facilitaron la penetración

del mar y marcaron su diseño; como es el caso de las Rías

Baixas que se encadenan en el suroeste de Galicia, desde el

Monte Louro, en Muros, hasta la desembocadura del Miño.

Son las de mayor extensión y las que de una manera uni-

forme se alargan de sudoeste a nordeste.

En su litoral recortado, los tramos de costa acantilada, ro-

cosa y brava, dan paso a amplios arenales a los que se

puede acceder desde tierra, o desde el mar, aprovechando

los numerosos puertos. En estas Rías las temperaturas son

suaves durante buena parte del año pero con abundancia de

Monasterio de Armenteira, Meis.

precipitaciones a lo largo del otoño e invierno. Unas condi-

ciones meteorológicas que propician el desarrollo de frondo-

sas masas forestales que rezuman verdor y que cubren este

geodestino.

Extensos espacios cubiertos de árboles y campos de cultivo

en los que los frutales, las hortalizas y los viñedos rodean

aldeas, villas y ciudades creando un paisaje alegre y colo-

rido. Además, a esta riqueza y variedad de su medio natural

se une la amplia gama de productos del mar o de la tierra,

de pescados y mariscos que se pueden degustar a lo largo de

todo el territorio. Productos todos ellos maridados con el vino

propio de estas tierras, de la D.O.P. Rías Baixas. Para mu-

chos, uno de los mejores blancos del mundo. Y en el Baixo

Miño, lo mejor de la huerta.

El amante del arte encontrará numerosos lugares en los que

detenerse: castros, iglesias románicas, góticas o barrocas.

Pazos o magníficos museos, como los que se encuentran en

Pontevedra, Vigo o Bueu. Además las fiestas y romerías que

se suceden a lo largo de todo el año, especialmente durante

el verano, permitirán al visitante adentrarse en las tradicio-

nes y creencias gallegas.
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Conformado este territorio por la Ría de Arousa, Ría y Terras

de Pontevedra, y Ría de Vigo y Baixo Miño, nos dirigimos

ahora a las otras tres localizaciones.

RÍA DE AROUSA

Los municipios que integran el geodestino son: A Illa de

Arousa, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Cambados, Catoira,

Dodro, Meaño, Meis, O Grove, Pontecesures, Rianxo, Riba-

dumia, Ribeira, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía de Arousa y Vi-

lanova de Arousa.

La Ría de Arousa ha sabido preservar la belleza de sus exce-

lentes playas e islas como Sálvora, Cortegada, Arousa o A Toxa

con sus balnearios, sus pinares y su magnífica oferta hotelera;

la animación de Rianxo, Boiro, Ribeira o A Pobra do Caramiñal;

el señorío de Cambados, capital del albariño, con la impresio-

nante plaza y el Pazo de Fefiñáns. Y en la visita a Vilagarcía de

Arousa, nada como disfrutar del Turismo mariñeiro acercán-

donos al vecino puerto de Carril para conocer los mejores cria-

deros de marisco de Galicia, donde probar sus famosas alme-

jas. Considerada la Ría de Arousa la más rica del mundo, esa

riqueza se demuestra en los fogones.

Cerrada por la isla de Sálvora (perteneciente al Parque Na-

cional das Illas Atlánticas, al igual que Cortegada, frente a

Carril) y un espectacular cordón de islotes, en su interior al-

berga otra porción de tierra unida a tierra por un puente

desde hace dos décadas y media: A Illa de Arousa, con el

espacio natural de Punta Carreirón.

Destaca, además, el Parque Natural das Dunas de Corrubedo

e Lagoas de Carregal e Vixán, en donde encontramos la

mayor duna móvil de Galicia y podemos comprobar que una

de las lagunas es de agua salada y la otra de agua dulce.

Otro espacio integrado en la Red Natura es el complejo Ons-O

Grove, unión de dos ecosistemas de rica biodiversidad: las

aguas marítimas y las del interior de la ría. Ya en el fondo de la

ría, la desembocadura del Ulla pertenece al sistema fluvial Ulla-

Deza. Y los amantes de la bicicleta, cuentan con el primer cen-

tro BTT de Galicia, en el Campo de Golf de Meis, con diez rutas

para conocer la riqueza paisajística y monumental de O Salnés.

Patrimonio

El monasterio de Armenteira (Meis) es el monumento de ma-

yores dimensiones; al que hay que sumarle una casi inter-
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Ruinas de Santo Domingo,
en el casco antiguo de

Pontevedra.

Iglesia de A Peregrina,
Pontevedra.

El puerto náutico de
Sanxenxo en pleno apogeo.
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Imagen de los hórreos de
Combarro.

minable relación de otros menores entre los que destacan la

fortificación que acoge el Museo de Valle Inclán (A Pobra do

Caramiñal), las Torres do Oeste (Catoira), Santa Mariña de

Dozo (Cambados) y las instalaciones romanas de Adro Vello

(O Grove).

Por otra parte, la Ría de Arousa tiene desde los años 60 del

siglo pasado el único vía crucis marítimo del mundo, la Ruta

del Mar de Arousa-Río Ulla, una de las vías del Camino de

Santiago, que recuerda la llegada a Galicia por mar del

cuerpo del apóstol Santiago.

También debemos resaltar las fiestas y celebraciones que

tienen lugar en este entorno, como la Romaría Vikinga de

Catoira, de Interés Turístico Internacional, o aquellas de In-

terés Turístico Nacional, como la del Viño Albariño (Cam-

bados) y las patronales de San Roque da Vila (Vilagarcía

de Arousa).

Por último, señalar las de Interés Turístico Gallego: Exalta-

ción do Marisco (O Grove), la de Xesús O Nazareno e Proce-

sión das Mortallas (A Pobra del Caramiñal), la de la Virxe de

Guadalupe (Rianxo), la de la Dorna (Ribeira), la Romaría de

San Ramón de Bealo (Boiro); o la Semana Santa de Para-

dela en Meis.

RÍA E TERRAS DE PONTEVEDRA

Los municipios que integran este geodestino son: A Lama,

Barro, Bueu, Caldad de Reis, Campo Lameiro, Cangas, Coto-

bade, Cuntis, Marín, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas,

Pontevedra, Portas y Vilaboa.

Las tierras de la ría de Pontevedra están marcadas por su tra-

dición marinera. Ons, Aldán, Bueu, Marín... en la otra orilla,

al final de la ría, la Costa da Vela, con sus acantilados y, en lo

alto, el Monte do Facho, antiguo castro y santuario romano.

Pontevedra es la capital de las Rías Baixas. Una ciudad seño-

rial rebosante de vida, con el casco histórico más importante de

Galicia, después del de Santiago de Compostela. En el casco,

varios edificios emblemáticos acogen un museo con importan-

tes fondos: el Museo Provincial de Pontevedra. Entre sus atrac-

tivos, la praza da Ferrería, el Santuario da Peregrina con su

planta en forma de concha y la basílica de Santa María A Maior,

construida por el gremio de mareantes en el siglo XIV. Muy

cerca, debe visitarse el Mosteiro de Poio, de origen medieval.

Al norte, antes de llegar al minúsculo y bien conservado

casco viejo de Cuntis, hacemos parada en los petroglifos de

Campo Lameiro, conjunto de insculturas único en el mundo

inscrito en el Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre.
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creencia gallega en la protección que otorgaban estos ele-

mentos arquitectónicos.

Espacios naturales

La península de O Morrazo tiene, por un lado, playas con gran

afluencia turística y, por otro, espacios protegidos como la

salvaje Costa da Vela y cabo Udra (a la altura de Bueu). Tam-

bién en la costa sus aguas forman parte de la Red Natura, al

oeste en el complejo Ons-O Grove y al este en la ensenada

de San Simón. Ya hacia el interior las tierras se van elevando

en A Lama, previo paso por Ponte Caldelas, y la Serra do

Cando. El norte es atravesado por el río Lérez y en su discu-

rrir también es considerado espacio natural protegido.

En el capítulo festivo, Cobres, una pequeña aldea del mu-

nicipios de Vilaboa, celebra un Carnaval peculiar de Inte-

rés Turístico Gallego, con danzas milenarias. También tie-

nen esta declaración las Danzas Ancestrais de Cangas, las

fiestas de San Benitiño de Lérez de Pontevedra o el En-

contro Degustación do Millo Corvo de Bueu. No podemos

De visita obligada es la aldea costera de Combarro, con sus

hórreos literalmente metidos en las aguas de la ría ponteve-

dresa. De profundas raíces pescadoras, es un enclave de

gran originalidad por la perfecta adaptación al medio natural

en el que se sitúa y la forma tradicional de vivir de sus habi-

tantes en una original simbiosis entre el mundo rural y el

marinero.

En Combarro conviven casas antiguas con más de treinta hó-

rreos, cruceiros y embarcaciones. Sus casas están construi-

das sobre el peñascal granítico desnudo para aprovechar la

franja litoral cultivable y son de cantería con solanas y ba-

laustradas. Es en la muralla que rodea el casco histórico

donde se incrustan estos hórreos, aquí llamados palleiras, y

que servían como secadero de boquerones, sardinas y otros

pescados típicos de la ría, de ahí la peculiaridad de los mis-

mos, construidos al borde del mar, a diferencia de los típicos

hórreos gallegos pensados para guardar las cosechas de los

agricultores. Encontramos también numerosos cruceiros si-

tuados en plazas y encrucijadas de caminos debido a la

56 Abril-Julio

Carnaval de Aldán,
Cangas

Miradoiro-Caracola de Donón en la Costa
da Vela, en la península de O Morrazo.
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Vendedora de ostras en
A Pedra, Vigo.

en las que el arenal de Rodas es, según el diario The Guar-

dian, la mejor playa del mundo. Integradas en el Parque Na-

cional das Illas Atlánticas –que comprende Cíes, Ons, Sál-

vora y Cortegada–, las Cíes son el paraíso de aguas turquesa

y arena blanca de la costa gallega.

El acceso a las mismas está limitado a 2.200 personas al día

y existen senderos que conducen a cada uno de sus tres

faros. Están comunicadas por un servicio regular de trans-

porte marítimo de pasajeros desde varios puertos. En las

Cíes habita la colonia más grande del mundo de gaviotas pa-

tiamarillas y la zona submarina que las rodea constituye uno

de los ecosistemas más ricos de la costa de Galicia, desta-

cando su frondoso bosque de algas pardas.

Tierra adentro es imprescindible recorrer la villa termal Mon-

dariz Balneario, con su espléndido Hotel Balneario y su

campo de golf; O Rosal, un fértil valle de kiwis, flores y vi-

ñedos de la Denominación de Orixe Rías Baixas; y A Guarda,

famosa por su langosta y por el imponente castro de Monte

Trega.

olvidar la Festa da Troita (Ponte Caldelas), la Festa de San

Miguel e Danza das Espadas (Marín) y la Festa do Lacón

con Grelos (Cuntis).

Y para quien quiera emprender viaje a Compostela, una

buena idea es hacerlo siguiendo el Camino Portugués a San-

tiago, que entra en Galicia por la localidad de Tui, y que cruza

el territorio en el sentido sur-norte.

RÍA DE VIGO E BAIXO MIÑO

El geodestino lo conforman los ayuntamientos de A Cañiza,

A Guarda, Arbo, As Neves, Baiona, Covelo, Crecente, Forne-

los de Montes, Gondomar, Mondariz, Mondariz-Balneario,

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

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

Soutomaior, Tomiño, Tui y Vigo.

La orilla sur de la Ría de Vigo es una sucesión de intermina-

bles arenales dorados: Samil, O Vao, Patos, Praia América...

y de recogidos puertos como Canido o Panxón. Y guardando

la entrada de la ría, frente a la ciudad de Vigo, las Illas Cíes
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En cuanto a su patrimonio, otros tres núcleos de población

dejan su huella en este territorio. Vigo, la gran urbe gallega,

con el mercado de A Pedra donde degustar las ostras o las

vistas desde el Monte do Castro, entre muchos de los atrac-

tivos que ofrece esta ciudad. Baiona, centro turístico con tran-

quilas playas, puertos deportivos y parador de turismo. Y si-

tuada en la frontera con Portugal y en medio de un espléndido

paisaje natural a orillas del Miño, Tui es una ciudad monu-

mental erigida torno a una catedral amurallada donde reco-

rrer además el laberinto de sus calles medievales. También

es de justicia señalar dos grandes castillos, el de Soutomaior

y el de Vilasobroso (Ponteareas), cargados de historia. 

Entre los Bienes de Interés Cultural de este geodestino so-

bresalen elementos del arte rupestre y prehistórico como los

grabados del Castro de Santa Tegra, el yacimiento paleolí-

Las alfombras florales de Ponteareas
tienen fama internacional.

tico de las Gándaras de Budiño en O Porriño; elementos de

la arquitectura civil como el Pazo de Cadaval en Nigrán o los

conjuntos históricos de la ciudad de Tui y de la de Baiona;

elementos de la arquitectura religiosa como el convento de

Santa María de Oia o el convento de San Domingos de Tui, o

de la arquitectura fortificada, como el recinto amurallado de

Salvaterra de Miño.

Espacios naturales

Todo el suroeste de la provincia de Pontevedra define un des-

tino conformado por tres elementos: una línea de costa, un río

fronterizo y varios agrupamientos de montañas en el interior.

La línea de costa tiene, a su vez, dos partes. La primera, baja

y reposada; es el interior de la Ría de Vigo desde el histórico

puente de Soutomaior hasta dejar atrás la ensenada de Baiona
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Y respecto a las fiestas de Interés Turístico de Galicia, hay

que señalar la de la Ostra en Arcade, perteneciente al mu-

nicipio de Soutomaior; o la de la Lamprea en Arbo. En Re-

dondela y Ponteareas tiene esta declaración la celebración

del Corpus Christi y en A Cañiza, la Romaría da Virxe da

Franqueira.

Además, en la Ría de Vigo y Baixo Miño hay una fiesta que

cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Na-

cional: la Arribada de la Carabela Pinta de Baiona, que re-

cuerda como esta villa fue la primera en saber del descubri-

miento de América.

Recursos patrimoniales y naturales, pueblos marineros y ciu-

dades y, en suma, una de las mejores gastronomías de Ga-

licia nos permitirán disfrutar del geodestino Rías Baixas en

cualquier época del año. y
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con las Illas Estelas (Red Natura). La segunda, cuando de re-

pente vira hacia el sur, abrupta, muy batida por el Atlántico,

con puertos minúsculos excepto el de A Guarda, al pie del

monte Santa Trega y su poblado castreño.

El río Miño es aquí, en su parte final, Lugar de Importancia

Comunitaria. Une Galicia con Portugal y muere en un estua-

rio ancho y espectacular, tras dejar atrás localidades históri-

cas y fortificadas como Salvaterra de Miño y Tui, así como

una franja de viñedos dentro de la Denominación de Origen

Rías Baixas. También el río Tea y el estuario del río Miñor en

A Ramallosa junto con la ensenada de San Simón, son aguas

dentro de la Red Natura. Y los montes marcan el territorio de

una y de otro. De escasa altura, el Aloia, muy cercano a Tui,

es Parque Natural, mientras que la Serra da Groba pasa por

ser una de las más salvajes de la provincia.

Castillo de Soutomaior, visto
desde el aire.
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Patata de Galicia,

En el territorio gallego, un centenar de agricultores y una decena de
empresas envasadoras hacen posible con su esfuerzo y dedicación la
producción de Patata de Galicia, cuya calidad ha sido certificada por el
Registro Europeo de Distintivos de Calidad. Este reconocimiento
ampara la comercialización internacional de este tubérculo, ingrediente
principal de un gran número de celebrados platos de la cocina gallega
y que tiene en los cachelos, una de sus más famosas preparaciones.

el corazón de la tierra gallega

TEXTO: María Porto x FOTOS: I.G.P. Patata de Galicia

Pimientos rellenos de Patata de Galicia con
crema de queso Arzúa-Ulloa.
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Puré de Patata de Galicia.
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A
unque la patata es hoy el vegetal de cul-

tivo más extendido en el mundo, la popu-

larización de su consumo en la Europa

más católica y por supuesto en Galicia, no

fue tarea sencilla. Como a todos los pro-

ductos que procedían de la tierra se le atribuía un origen de-

moniaco y era conocida como raíz del diablo. Procedente de

los Andes chilenos y peruanos, aunque las primeras patatas

llegaron a España en 1560 como planta ornamental, no fue

hasta más de un siglo y medio más tarde cuando las clases

menos favorecidas comenzaron a consumirlas obligadas por

las hambrunas y epidemias que afectaron el país.

Sea como fuere, pocos saben que el origen de una de las

principales elaboraciones de la patata está precisamente en

Mondoñedo, donde una joven sirvió patatas fritas a un cura

buscando encolerizarlo. El clérigo, por el contrario, las de-

voró y las dio a conocer al gastrónomo lucense Candelucus,

quien a su vez se las ofreció a Parmentier, el gran divulgador

de la patata, y el éxito de esta preparación fue tan extraor-

dinario que cambió el método y la forma de consumir las pa-

tatas; uno de los alimentos más polivalentes de la historia de

la cocina mundial.

En el territorio gallego, un centenar de agricultores y una de-

cena de empresas envasadoras, inscritos en los registros de

Patata de Galicia, hacen posible con su esfuerzo y dedicación

que se pueda producir y comercializar esta patata cuya calidad

ha sido certificada por el Registro Europeo de Distintivos de Ca-

lidad. Este reconocimiento ampara la comercialización interna-

cional de este tubérculo, el ingrediente principal de un gran nú-

mero de celebrados platos de la cocina gallega y que tiene en

los cachelos, una de sus más famosas preparaciones.

Hablamos de la patata amparada por la Indicación Geográ-

fica Protegida (I.G.P.) Patata de Galicia, un producto culti-

vado de forma tradicional y esmerada que, al tratarse de una

variedad antigua, se presenta sin lavar y cuya calidad y sabor

son excepcionales. Apta para ser utilizada en cualquier pre-

paración culinaria (frita, cocida, guisada…), se comercializa

después de superar estrictos controles de cultivo y envasado,

lo que garantiza su calidad y origen. La protección otorgada

por la I.G.P. Patata de Galicia corresponde a las patatas de

consumo de la variedad Kennebec comercializada, a su vez,

en envases adecuados para favorecer una ventilación co-

rrecta y el transporte del producto.

Manuel Cid es uno de los productores de Patata de Galicia.

Con unas 20 hectáreas dedicadas al cultivo de la patata en

Sandiás (Ourense), Cid dedica unas 9 al cultivo de la varie-

dad Kennebec, la cual “exige muchos más cuidados pero los

resultados son inmejorables”.

La protección otorgada por la I.G.P. Patata de
Galicia corresponde a las patatas de consumo

de la variedad Kennebec.
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Para este productor –uno de los cinco en Galicia que realiza

recogida manual del tubérculo certificado con el objetivo de

mejorar la calidad del producto al evitar los golpes en su re-

 co lección  – “tenemos la mejor patata de Europa. Es un pro-

ducto todo terreno que vale para cualquier preparación: asar,

cocer, freír… para lo que quieras. Además, el sabor es ex-

traordinario, el mejor de todas las variedades de patata que

he probado”.

Cid apunta que para cultivar la Kennebec hay que destinar

siempre las mejores tierras: “blancas para que no adquieran

un tono parduzco”; almacenarlas con extremo cuidado: “ya

que a la mínima claridad se ponen verdes”; y aunque en su

caso cuenta con cosechadora: “ésta golpea la patata y en

esta variedad los golpes se le notan enseguida y se pone

negra, de ahí que sea más adecuada su recogida a mano.

Genera más gastos pero, a la larga, compensa”, explica.

Características de la Patata de Galicia

Las patatas amparadas por la I.G.P. presentan una forma

entre redonda y oval, con presencia de hoyuelos muy su-

perficiales, piel de apariencia lisa y fina y de color amari-

llo claro. Su carne, de color blanco, es de textura firme y

cremosa al ser cocida, consistente en la boca. La calidad

para el consumo es excelente, destacando por su conte-

nido en materia seca (superior al 18%) y por mantener

sus cualidades de color, aroma y sabor, aún después de

haberlos cocinado.

El relieve gallego asciende gradualmente de oeste a este, al-

canzando más de la mitad del territorio una altitud superior

a los 400 metros. Debido al gran desgaste erosivo sufrido,

presenta generalmente formas redondeadas. La variedad del

relieve es un factor muy importante para los diversos tipos

de explotaciones agrarias. En general, las zonas altas del país

son apropiadas para el desarrollo de bosques y ganadería

extensiva, las zonas intermedias se dedican a la agricultura

extensiva con ganado no estabulado, mientras que en los va-

lles y zonas bajas da óptimos resultados el cultivo intensivo

hortofrutícola.

Tal es el caso de las cuatro subzonas que comprenden los lí-

mites territoriales autorizados para producir patata certifi-

cada por el consejo regulador. Estas comarcas abarcan ma-

yoritariamente terrenos situados en zonas llanas y de altitud

media o baja con unas inmejorables condiciones para el cul-

tivo de patata. 

De esta forma, el área de producción y envasado del pro-

ducto amparado por la Indicación Geográfica Protegida

abarca cuatro subzonas de Galicia cuyo ámbito territorial es

el siguiente: 

Plantación de Patata de Galicia en la
subzona de A Limia (Ourense).
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Subzona de Bergantiños (A Coruña): Municipios de Car-

ballo, Coristanco, Laracha, Malpica de Bergantiños y Pon-

teceso.

Subzona de Terra Cha-A Mariña (Lugo): Municipios de

Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Vilanova de Lourenzá

Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, Valadouro, Vilalba y Xermade. 

Subzona de Lemos (Lugo): Municipios de Monforte, Pan-

tón y O Saviñao.

Subzona de A Limia (Ourense): Comprende los Munici-

pios de Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Rai-

ríz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Santos y

Xinzo de Limia; y las parroquias de Coedo y Torneiros del

Municipio de Allariz; las de Atas, Cualedro, Lucenza, Vilela y

A Xironda del Municipio de Cualedro; las de Bóveda, Padreda,

Seiró y Vilar de Barrio pertenecientes al Municipio de Vilar

de Barrio, y las de A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña y

Sobradelo, del Municipio de Xunqueira de Ambía. 

La superficie agrícola dedicada al cultivo se sitúa anualmente

en torno a las 1.500 a 1.800 hectáreas y debido a la pro-

ducción estacional de Patata de Galicia, está sólo en el mer-

cado desde septiembre hasta junio aproximadamente. 

De igual modo, sólo los almacenes y plantas envasadoras

situadas dentro de las subzonas e inscritos en los respecti-

vos registros del Consejo Regulador pueden dedicarse al en-

vasado del producto amparado por la I.G.P Patata de Gali-

cia. Esto responde a la necesidad de preservar las

características peculiares de la producción y a que, tradicio-

nalmente, las instalaciones se sitúan en los alrededores de

las zonas de producción de mayor calidad, lo que permite un

mejor y más eficaz funcionamiento de la estructura de con-

trol. Esta medida pretende, además, minimizar las posibles

pérdidas en la calidad por unas condiciones de almacena-

miento no aconsejables.

“Diéronse muchas pero muy bastardas”

Aunque Álvaro Cunqueiro dice que la patata se extendió en

Galicia hacia el año 1750, la primera mención a su cultivo se

remonta ya a la segunda mitad del siglo XVI cuando fueron

sembradas en la huerta del monasterio de recoletos de Her-

bón, como describen las memorias del Arzobispado de San-

tiago: “hizo plantar patatas el Señor Arzobispo don Francisco

Blanco (1574-1581); diéronse muchas pero muy bastardas”.
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Debido a las condiciones climatológicas, a las características de los suelos
y a las esmeradas labores de cultivo, la Patata de Galicia tiene una calidad

culinaria excepcional.
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Sin embargo, su popularización no llegaría hasta más de siglo

y medio más tarde.

Los monasterios feudales de la Galicia central obligaron a

sus colonos a plantar y consumir la patata para superar la

hambruna de 1730-1735 ya que en esta época los castaños

sufrieron una epidemia y se redujo sustancialmente la pro-

ducción de castañas, la base de la alimentación en Galicia.

Eran años de penurias y epidemias y, aunque los agriculto-

res eran muy reacios a usar la patata como alimento al con-

siderarla causante de la peste, el hambre pudo con las su-

persticiones y se generalizó su consumo.

Así, la expansión de la patata sirvió para mejorar la situación

del campesinado, reforzando el autoconsumo. El agricultor

gallego sólo echó mano cautelosamente de la patata en la

medida en que podía ayudarle a paliar sus dificultades. Sin

embargo, el clima del área de producción de la patata y los

cuidados artesanales recibidos le fueron dando unas carac-

terísticas especiales a este alimento principal.

Ya hacia 1800 el cultivo de la patata se extendió ampliamente

a raíz de la grave crisis de los cereales. Fue a partir de este

momento cuando este humilde tubérculo cobró importancia

Recogida manual de Patata de
Galicia en las fincas de Manuel

Cid en Sandiás (Ourense).

social; tanta que en algunas parroquias de Lugo y de Ou-

rense la población creció enormemente hasta bien entrado el

siglo XIX, en buena medida gracias al nuevo cultivo y a sus

elevados rendimientos.

Paisaje agrario gallego

Asimismo, la importancia de la expansión del cultivo de la

patata se extiende también a otros ámbitos. A finales del

siglo XVIII son frecuentes en las tierras de interior los plei-

tos por aguas, síntoma de la extensión de la superficie dedi-

cada a prado, lo que fue posible por el mayor rendimiento de

las patatas. Así fue tomando cuerpo uno de los rasgos más

característicos del paisaje agrario gallego contemporáneo: la

importancia de los prados de secano y regadío.

Además, las patatas contribuyen a sostener, mejorar y au-

mentar la cabaña ganadera y su generalización sirvió para

perfeccionar el policultivo de subsistencia, mejorando de

forma perceptible la situación del campesinado.

Sin embargo, al paliar las crisis el nuevo cultivo reforzó indi-

rectamente la sociedad tradicional de forma que durante el

siglo XIX miembros de la hidalguía perceptora de rentas se
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afanaron por extender esta producción, a veces entre sus

propios colonos. Así, en el Boletín Oficial de la Provincia de

Lugo de fines de la década de 1830 se pregonan amplia-

mente, y al mismo tiempo, las virtudes de la nueva planta y

las excelencias del feudalismo.

Consecuentemente, la patata en Galicia fue compañera de

la miseria ya que su expansión se produce en momentos de

dificultades para el campesinado, aunque ha llegado hasta

nuestros días convertida en el corazón de la cocina gallega.

Medio natural

Debido a las condiciones climatológicas, a las características

de los suelos y a las esmeradas labores de cultivo que se dan

en las subzonas productoras de patata de Galicia el producto

obtenido tiene una calidad culinaria excepcional. Este hecho,

bien conocido por los almacenistas y consumidores, hace que

la producción de patata gallega de calidad sea muy valorada

y tenga un precio en los mercados superior respecto al de

otras producciones. En lo referente a las condiciones clima-

tológicas, las abundantes lluvias de las subzonas producto-

ras y las temperaturas suaves, hacen que los cultivos de pa-

tata tengan un óptimo desarrollo vegetativo, sin necesitar la

aplicación de riegos, de forma que se consigue un creci-

miento continuo de los tubérculos.

La existencia de un período seco en los meses de agosto y

septiembre hace que los tubérculos producidos pierdan agua

antes de ser cosechados y maduren perfectamente, formán-

dose una piel uniforme y resistente, lo que ayuda a la con-

servación del mismo y aumenta su calidad. Para la obten-

ción de una patata de calidad, es fundamental que el terreno

sea el idóneo con un contenido en materia orgánica no ex-

cesivamente elevado que permita a la planta mantener cierta

exigencia en humedad necesaria para la absorción de ele-

mentos fertilizantes que ésta siempre necesita. y
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La patata está presente en multitud de presentaciones
dentro de la variada gastronomía gallega.
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Las patatas amparadas por la I.G.P son patatas enteras y exentas de golpes, sanas, limpias

y con la piel bien formada, firmes y sin germinar, exentas de defectos externos, manchas,

deformaciones o coloraciones, humedad idónea y sin sabores u olores extraños.

Sólo podrán obtenerse patatas amparadas a partir de semilla certificada o de remplazo –en

este último caso, procedente de la propia explotación– dentro de parcelas aptas y debida-

mente controladas. Además, deberán estar situadas dentro de las subzonas de producción

definidas e inscritas en los registros del Consejo Regulador.

La producción se realizará siguiendo en todo momento las prácticas tradicionales, no cul-

tivando dos años en la misma parcela y no permitiéndose regar los cultivos en los treinta

días anteriores a la recogida.

Asimismo, las patatas comercializadas al amparo de la Indicación Geográfica Protegida Pa-

tata de Galicia, tras la certificación de éstas como aptas de acuerdo con el Reglamento,

deben llevar una etiqueta numerada correlativamente, autorizada, expedida por el Consejo

Regulador y con el logotipo oficial de la Indicación Geográfica Protegida. En las etiquetas

y contraetiquetas figurará obligatoriamente la mención Indicación Geográfica Protegida

Patata de Galicia.

Producción tradicional
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TEXTO: REVISTA TURISMO DE GALICIA x FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN

O Ribeiro,
tierra de vino,
agua y patrimonio
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Ribadavia es ciudad ligada no sólo al vino sino
también a la presencia del Pueblo hebreo. Su

judería es una de las más importantes y mejor
conservadas.

Callejuelas, plazas y soportales
son el referente del casco

histórico de Ribadavia.

Rúa dos Fornos.

Muralla del castillo.

Puerta de la muralla.
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Monasterio de Santa María de Melón,
(Melón, Ourense), fundado en 1158.
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Cruceiros e iglesia de
Beade, Ourense.

Pozas del río Cerves,
Melón, Ourense.

Termas de Prexigueiro,
Ribadavia, Ourense
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Cruceiros de Quins, ubicados al
lado de los Canastros u horreos de

Quins. Melón, Ourense.

Puente de San Clodio (en Leiro, Ourense) declarado
Monumento Nacional en el año 1981.

Peñascos en Pena
Corneira, Leiro,

Ourense.
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Monasterio de San Clodio (en Leiro, Ourense)
referente arquitectónico de la comarca de O Ribeiro.
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Viñedos del Monasterio de San Clodio.
Cada año la Feira do Viño do Ribeiro,

exalta los mejores caldos de la comarca.
Foto: Archivo Turgalicia.
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Situada al oeste de Ourense, a un paso de Portugal y de la comarca pontevedresa de A Paradanta, O Ribeiro es tierra de fértiles valles surcados por los ríos Miño, y

Avia. O Ribeiro es sinónimo de vino, y ya en la Edad Media los monjes del monasterio de San Clodio, en Leiro, lo elaboraban para enviarlo a las mesas señoriales.

La Denominación de Origen Protegido Ribeiro es hoy, la más antigua de Galicia y una de las primeras reconocidas en España, y este  mes de mayo, celebra la

50ª Edición de su Feria del Vino, sin duda, una buena ocasión para visitar esta histórica comarca.

Resulta difícil encontrar a alguien que no conozca el topónimo que identifica esta comarca, repleta de contrastes naturales y vestigios arquitectónicos del pa-

sado más significativo de Galicia.

A la hora de revisar las obras dejadas por nuestros antepasados, sin duda, la capital de O Ribeiro, Ribadavia, es uno de los referentes dentro de Galicia. Es fa-

mosa por su judería, una de las más importantes de España, que conserva su esencia medieval. La calle de las bodegas y la de A Santa  Cruz, la plaza de A Ma-

dalena y las callejuelas que se extienden desde aquí hasta la muralla trasladan al viajero al más puro entorno medieval.

Un pasado que renace todos los años en la Fiesta de la Historia, en la que vecinos y visitantes recrean la vida medieval de la villa, en una celebración de interés

turístico nacional que, a finales de agosto, abarrota Ribadavia.

O Ribeiro es también naturaleza y tiene en el monumento natural de Pena Corneira su espacio más emblemático. Melón y sus pozas, y los paisajes de suaves

laderas en el valle, junto con la montaña de Avión, conforman un paisaje que define claramente la esencia de este territorio.

El agua corre por todo O Ribeiro, que es tierra de balnearios y aguas termales. A Arnoia, Laias, Cortegada, Berán o Prexigueiro son entornos perfectos para com-

pletar la visita a una de las comarcas más atractivas de Galicia.
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UN TROZO INVISIBLE

DE ESTE MUNDO

Davide Salvado es sin duda una de las voces

más carismáticas de Galicia. De formación au-

todidacta, lleva media vida recorriendo las al-

deas gallegas en la búsqueda de ritmos, co-

plas y danzas. De todas esas personas que fue

encontrando, aprendió no sólo la tradición en

la música, sino toda una manera de vivir. El

amor por todas las prácticas tradicionales

que fue asimilando, desde la cestería al res-

peto por la tierra, hacen de la manera de en-

tender el canto para Davide como mucho

más que música.

Tras dos años  de gira con su disco Árnica

Pura, producido por Eiseo Parra, Davide

presenta ahora O ladrón de amorodos.

Colaboraciones de lujo, como la de Mercedes

Peón, proporcionan aun más fuerza a este

nuevo álbum, en el que el concepto estético

cumple un importante papel. O ladrón de amo-

rodos, inspirado en los hermosos diseños del ar-

tista William Morris, es al mismo tiempo un

disco cien por cien gallego, en el que la voz y la

percusión tradicional son protagonistas. Un tra-

bajo hecho desde el corazón, un agradecimiento

a todas esas pandereteiras y bailadoras mayo-

res, mujeres fuertes y anónimas, que enseñaron

a Davide a ser quien es.

Davide fue voz y percusión en la banda de Xosé

Manuel Budiño, integrante de la Banda das Cre-

chas y miembro del colectivo Ecléctica Ensemble,

que mezcla electrónica y sonidos tradicionales,

además de actor y performer. Tras más de diez

años en los escenarios, ahora presenta su espe-

rado segundo disco.

JUAN DIEGO BOTTO EN ESCENA

Dirigidos por Sergio Peris Mencheta, y con coproducción de Cristina Rota y el Teatro Es-

pañol, Juan Diego Botto y Estrid Jones encarnan a cinco personajes en una pieza que

aborda con ironía, humor y drama dos temas que se tocan, que se confunden y rozan:

el exilio y la inmigración. Sin paternalismos, sin condescendencia y sin tópicos, esta

obra trata de poner nombre y apellidos a aquellas personas que a menudo sólo cono-

cemos a través de las cifras y estadísticas de los titulares de prensa.

Un agente de policía que cree que en este país no cabe nadie más. Un inmigrante que

llama desde un locutorio a su mujer y, entre divertidos desencuentros y confusiones,

explica cómo le van las cosas y la dureza de la distancia. Una mujer subsahariana que

cuenta a su hijo  cómo viajó a Europa y los obstáculos que encontró en el “primer

mundo”.

Un joven que relata su experiencia frente a la tortura en la Argentina de la dictadura

de la Junta militar de los 70, y un hombre que, cargado de sarcasmo, filosofa sobre

lo que supone estar lejos de casa y perderlo todo por un exilio político.

Estos textos están basados e inspirados en personas y experiencias reales conocidas

gracias a la colaboración de diversas organizaciones y ONG a las que el autor debe

un enorme agradecimiento.

NUEVO DISCO DE DAVIDE SALVADO

A CORUÑA, Teatro Colón. Día 28 de mayo, a las 20.30 horas.

OURENSE, Teatro Principal. Día 9 de mayo, a las 20.30 horas.

O LADRÓN DE AMORODOS

Foto: Carolina R. Saavedra.
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JAMES WELLING

La Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria presenta en el

Centro Galego de Arte Contemporánea

(CGAC) The Mind on Fire, la primera

exposición institucional en el Estado del

artista estadounidense James Welling

(Hartford, Connecticut, 1951). La

muestra, que comprende alrededor de

ciento cincuenta obras, recrea algunas

de las principales exposiciones de We-

lling en los setenta y los ochenta y re-

fleja la evolución de su lenguaje abs-

tracto y su experimentación con los

efectos fotográficos. Incluye collage,

cuadros, notas y otros materiales relacionados con esta época que culminaron, todos

ellos, en la serie icónica Aluminium Foils, un conjunto de imágenes abstractas de

carácter minimalista realizadas con láminas de papel de aluminio minuciosamente

arrugadas que parecen cielos estrellados o paisajes lunares.

Junto a figuras como Barbara Kruger y Cindy Sherman, Welling fue miembro de

Pictures Generation; un grupo de artistas radicado en Nueva York muy influyente

en la década de los setenta y ochenta que logró que la fotografía fuese integrada

poco a poco como la disciplina más popular del arte contemporáneo.

Esta exposición ha sido organizada en colaboración con MK Gallery, Milton

Keynes, e Contemporary Art Gallery, Vancouver.

NENOS E NENAS CANTAN A ROSALÍA

En el año de Rosalía de Castro, el Consello

da Cultura Galega y la Cidade da Cultura

ponen en marcha Has de cantar! Os nenos e

nenas cantan a Rosalía, una iniciativa con la

que los escolares de entre 8 y 12 años

llenarán con sus voces la plaza exterior de la

Cidade da Cultura y la Praza da Quintana de

Santiago de Compostela el 7 de junio,

cantando cuatro poemas emblemáticos de

Rosalía de Castro.

La jornada comenzará a las 11.00 horas en la Cidade da Cultura, mientras que la actuación en la

Praza da Quintana tendrá lugar a las 17.30 horas con dirección de Maximino Zumalave Caneda.

La música correrá a cargo del Grupo de metales Hércules Brass.

Durante todo 2013 se conmemora el 150 aniversario de la obra de Rosalía Cantares Gallegos,

poemario escrito íntegramente en gallego que inaugura el Rexurdimento, la etapa cultural de la

historia de Galicia que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y que tuvo como característica principal

la revitalización de la lengua gallega como vehículo de expresión social y cultural tras el período

de ostracismo que supusieron los séculos escuros.

HAS DE CANTAR!

A
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, Praza do Gaiás, Praza da Quintana. Día 7 junio, a partir de las 11.00 horas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC). Hasta el 16 de junio.

ABRIL

Fiesta del Vino de Ulla
Vedra (A Coruña).

Día 14

Romería de San
Pedro Mártir 

Ribadavia (Ourense). 
Día 29

MAYO

As Quendas 
Mondoñedo (Lugo).

Día 1

Fiesta de la Trucha
A Pontenova (Lugo).

Día 1

Fiesta de degustación 
de la Ternera Gallega

Láncara. (Lugo).
Día 1 

Fiesta de la Lamprea
Arbo (Pontevedra).

Del 3 al 5

Os Maios
Ourense.

Día 5

Fiesta del Pan de Carral
Carral (A Coruña).

Días 11 y 12

Fiesta del Melindre
Melide (A Coruña). 

Día 12 

Curro de Valga
Santa María de Oia (Pontevedra). 

Día 12

Feira das Maulas
Galdo-Viveiro (Lugo).

Día 12 

Raigame
Celanova (Ourense).

Día 17

Fiesta del Salmón
A Estrada (Pontevedra).

Días 18 y 19

Fiestas de la Ascensión
Santiago de Compostela (A Coruña).

Del 4 al 12 (variable)

Fiesta del Buey
Allariz (Ourense).

Del 25 de mayo al 2 de junio

JUNIO

FIesta de San Xosé de Prado 
Morgadáns

Gondomar (Pontevedra).
Día 1

THE MIND ON FIRE

Diary Landscape A15, 1977-1986.
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Muestra de Vinos de la Ribeira Sacra
Pantón (Lugo).
Días 1 y 2

Vino Tinto de O Salnés
Barrantes-Ribadumia (Pontevedra).
Días 1 y 2

Ofrenda del Reino de Galicia 
al Santísimo Sacramento
Lugo. 
Día 9

Feria de la Primavera
O Páramo (Lugo). 
Días 8, 9 y 10

O Corpiño
Losón-Lalín (Pontevedra). 
Días 23 y 24

JULIO

Curro de Candaoso
Viveiro (Lugo).
Día 7 

Fiesta de la Lamprea Seca
Arbo (Pontevedra).
Días 6 y 7

San Benito
Cambre (A Coruña). 
Día 11

Santísimo Cristo de los Afligidos
Bouzas-Vigo (Pontevedra). 
Del 19 al 23

Virgen del Carmen
A Coruña, Ferrol, Camariñas, Mugardos,
Corcubión, Corme-Ponteceso, Rianxo (A Co-
ruña); Ribadeo, Foz(Lugo); Marín, Baiona,
A Guarda, Moaña e Vilanova de Arousa
(Pontevedra). Día 16

Gran Premio de Carrilanas
Esteiro-Muros (A Coruña). 
Días 19, 20 y 21

Festa da Dorna
Ribeira (A Coruña). 
Del 19 al 24, y el día 27

Romería da Fraga
As Pontes (A Coruña). 
Día 25

Fiesta de la Sardina (Xouba)
Rianxo (A Coruña). 
Día 25

Fiesta del Carnero al Espeto
Moraña (Pontevedra). 
Día 28

Santa Marta (Procesión 
de las Mortajas)
Ribarteme-As Neves (Pontevedra). 
Día 29

SEOANES POSIBLES

ENRIQUE LISTA

PINTURA EN GALICIA DE 1833 A 1936

Seoanes posibles (after Teresa de Villar) es un proyecto de Enrique Lista comi-

sariado por Anxela Caramés en el que los criterios para la organización de obje-

tos domésticos empleados por Teresa Villar, abuela de Enrique Lista, han sido tras-

ladados a las obras custodiadas en la Fundación Luis Seoane. Con esta operación

se busca establecer paralelismos entre las pautas de orden privado y subjetivo frente

los sistemas aparentemente objetivos y de carácter más público. La exposición se

presenta en dos salas que aluden, por una parte, a la manera de ordenar el álbum

familiar de fotografías y, por otra, al modo de

colocar los objetos personales en el desván de

Teresa de Villar. Se seleccionaron grupos de

cuadros y dibujos realizados por Luis Seoane y

se dispusieron en la sala siguiendo el modelo de

las páginas del álbum de la abuela de Enrique

Lista, así como ciertos objetos procedentes tanto

del almacén y de la biblioteca de la Fundación

Luís Seoane, como del desván de Teresa de Vi-

llar, acompañados de algunas fotografías de

ambas ubicaciones que describen cómo estaban

organizados en sus lugares de almacenaje origi-

nales. Como complemento, Gonzalo Enríquez Ve-

loso ha realizado una pieza de vídeo documental,

en torno al proceso de producción y montaje de

la exposición, lo que supone otra mirada posible

sobre el proyecto de Enrique Lista.

Da fantasía á realidade. Pintura en Galicia de 1833 a 1936 pretende poner de manifiesto la interna-

cionalidad y modernidad de la pintura gallega en el período de cien años que abarca desde 1833

hasta 1936. A través de un exhaustivo análisis de los nombres

propios más destacados de la plástica gallega, de los que ambas

colecciones atesoran algunas de sus principales creaciones, Gar-

cía Iglesias, su comisario, establece paralelismos entre ellos y

otros artistas de ámbito internacional. Por vez primera en Galicia

contamos con una muestra en la que se estudia pormenorizada-

mente un período creativo que, en muchas ocasiones, tan sólo se

empleó como preludio del período renovador posterior de la plás-

tica gallega. Sin embargo, en este caso la atención se focaliza ex-

clusivamente sobre los avances, las tendencias, los procedimien-

tos y los modelos de unos pintores y pintoras que supieron guiar la

creatividad gallega cara a nuevos caminos. 

Jenaro Pérez Villaamil, Fernando Álvarez de Sotomayor, Julia Min-

guillón, Dionisio Fierros o los miembros de la denominada xeración

doente están incluidos en esta selección representativa de un período precursor de la re-

novación pictórica en Galicia.

OURENSE, Centro Social Novacaixagalicia. Hasta el 23 de junio.

citas

A CORUÑA, Fundación Luis Seoane. Hasta el 16 de junio.

DA FANTASÍA Á REALIDADE

Francisco Llorens, Estrada da Coruña, 1914.
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VIRXILIO VIEITEZ
Artista por instinto

A MARIÑA LUCENSE
Alma de artesanía

RÍAS BAIXAS
Disfrútalas todo el año

O RIBEIRO

PATRIMONIO
OCULTO

La Galicia que el viajero 
ha de descubrir
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