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XLII CAPÍTULO GENERAL
Madrid, 14 de marzo
CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
EN IRLANDA
Madrid, 3 de junio
Galway, 2 de octubre
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XLII CAPITULO GENERAL DE LA
ENXEBRE ORDEN DE LA VIEIRA
Crónica Capitular
El 14 de marzo de de 2009, se celebró en los Salones Orfeo,como viene siendo habitual, el 42 Capítulo General Ordinario de la Orden,completando el amplio aforo
de la sala.Como novedad en el protocolo,comenzó la ceremonia con la entrega de las distinciones “Madrigallegos de Oro”,para darles mas realce y no dejarlos para el
final como venia siendo habitual.Condujo el desarrollo
del acto y procedió a la locucion el formidable periodista
Xose Luis Blanco Campaña, quien dio lectura al siguiente
programa a desarrollar :
Apertura Capitular por el Gran Canceller
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Entrega de las distinciones Madrigallegos de Oro2009
Ceremonia de investidura de nuevos Cofrades de la
Orden
Entrega del Trofeo Galeguidade-2009
Cena y sorteo de regalos
La Hora de las Meigas: Sobre las 12 de la noche con
la escenificación de la Queimada

Continuó el Sr. Blanco con las siguientes palabras
de saludo a la concurrencia:
“Antes de iniciar la sesión capitular, el Consello de la
Orden desea dar a todos la bienvenida y de forma especial, a los que se han desplazado desde más lejos, como
el grupo de Nueva York, que encabeza nuestro Cofrade
y amigo Tony Sánchez. El Presidente de La Xuntanza del
Percebe de Barcelona D. Silvestre Castro. También saludamos a los mas próximos, como son: El ex -Presidente de la Xunta de Galicia D. Manuel Fraga, los
Presidentes de la Asociación de Empresarios Gallegos
en Madrid (AEGAMA), de los Médicos Gallegos (ASOMEGA), de los Jurístas Gallegos de Madrid (IURISGAMA), de la Casa de Galicia en Madrid, de la Xuntanza
de Galegos en Alcobendas, del Club de Periodistas Gallegos de Madrid, del Centro Gallego de la Sierra de Madrid. Y, finalmente, al Capellán Honorario de los Gallegos
de Madrid, D. Andrés Ramos. Rogamos que nos disculpen los que hayamos podido omitir.” Comenzó la sesión
con el discurso de apertura capitular por D. Enrique Santín, Gran Canceller de la Orden:
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Como portavoz de la EOV, Xose Luis Blanco Campaña abre el Capítulo
anunciando el programa a desarrollar.

DISCURSO DE APERTURA POR EL GRAN
CANCILLER
“Venerables miembros del Consello de la Orden; distinguidos Cofrades; queridos neófitos, señoras, señores, paisanos y amigos.
Celebramos hoy con satisfacción y ledicia el XLII Capítulo General de nuestra Orden. Son cuarenta y dos años de
constante dedicación a la defensa y promoción del espíritu de
la galleguidad bajo el lema de “lembranza e amistade”.
En esta conmemoración podemos decir sin hipérbole que
en el momento actual la representación de Galicia en Madrid
adquiere su mayor relevancia y categoría.
Como demostración elocuente de la anterior afirmación,
me parece digno de destacar en este acto la feliz coincidencia
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de contar actualmente entre los gallegos de Madrid, ya lo sean
de origen o de ascendencia, a los representantes de las más
altas instancias de nuestro país.
A título enunciativo figuran como más ilustres coterráneos
de Galicia en la capital del Reino los siguientes:
Presidente de la Conferencia Episcopal, D. Antonio María
Rouco Varela
Presidenta del Tribunal Constitucional, Dª. María Emilia
Casas
Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido
Tourón
Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño Domínguez
Ministro de Cultura, D. César Antonio Molina Sánchez
Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Dª
Elena Espinosa Mangana
Ministra de Administraciones Públicas, Dª Elena Salgado
Méndez
Jefe del Estado Mayor de la Defensa, D. José Julio Rodríguez Fernández
Secretario de Estado de Defensa, D. Constantino Méndez
Martínez
Presidente de Honor del PP, D. Manuel Fraga Iribarne
Presidente del PP, D. Mariano Rajoy Brey
Vicesecretario General del PSOE, D. José Blanco López
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Enrique Santin, Gran Canciller de la Orden pronunció el discurso de apertura
destacando la presencia de gallegos en actividades madrileñas.

Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), D. Gerardo Díaz Ferrán
Presidente de la Confederación Española de Cajas de
Ahorro (CECA), D. Juan Ramón Quintás
Presidente del BBVA, D. Francisco González
Presidente del BANCO POPULAR, D. Angel Ron Güimil
Secretario General de Comisiones Obreras (CCOO), D.
Ignacio Fernández Toxo
Presidente del Casino de Madrid, D. Mariano Turiel de
Castro.
Con independencia de la categoría personal, profesional
e institucional de tan ilustres paisanos, la Orden de la Vieira no
es ajena tampoco a la importancia del fenómeno asociativo
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que ha llevado a los gallegos a crear y mantener en Madrid
entidades de gran arraigo y prestigio como:
El Centro Gallego de Madrid, fundado por D. Manuel Becerra hace más de cien años, presidido por D. Fernando de
Castro.
La Casa de Galicia, dependiente de la Xunta, dirigida por
D. Alfonso Sobrado Palomares.
La Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama), presidida por D. Francisco Cal Pardo.
La Asociación de Médicos Gallegos (Asomega), presidida
por D. Francisco R. García Fernández
La Asociación de Juristas Gallegos (Iurisgama), presidida
por D. Carlos Lema Devesa
El Club de Periodistas Gallegos, presidido por D. Manuel
Méndez Sanjurjo.
La Peña Gallega de Madrid, fundada hace sesenta años
por el lucense D. Venancio Senra Varela, presidida en la actualidad por D. Gervasio López Portela.
El Grupo Cultural Galicia en Madrid (Grugalma), presidido por D. Manuel Mourelle de Lema.
La Federación de Centros Gallegos de la Comunidad de
Madrid (Fagama), presidida por D. Ovidio Cadenas Queipo.
La Orden de la Vieira, fundada hace más de cuarenta años
por D. Carlos de Blas Armada.
Y la Asociación Cultural de la Vieira, que preside quien
tiene el honor de dirigiros la palabra.
278

A la vista de la importancia personal y asociativa de los
miembros y entidades que quedan enumeradas, la Orden de la
Vieira se enorgullece de seguir contribuyendo a mantener viva
la llama de la galleguidad en España y en el mundo, estando
presente en más de 26 países y habiendo publicado hasta la
fecha 36 libros, de distribución gratuita.
Continuando en esa línea de permanente fidelidad a los
valores y principios que informan la filosofía y la razón de ser
de nuestra Orden, tenemos en este acto el honor de distinguir
un año más a los paisanos que han merecido el título de
“Madrigallegos de oro” al Mérito Empresarial, al Mérito en
la Comunicación, al Mérito Jurídico y al Mérito en el Servicio
Público, patrocinados por el grupo de empresas Cliner, y a la
concesión de los trofeos “Galeguidade no mundo 2009” a persona jurídica, a persona física y a medio de comunicación
social.
Unido todo ello al ingreso en nuestra Orden de los nuevos
Cofrades que, por méritos propios, pasarán a engrosar y enriquecer la numerosa e importante lista de nuestros miembros.
Antes de terminar mi intervención quiero anunciar que,
entre los actos programados para este año, figura la celebración, el último fin de semana de Junio, en Galway (Irlanda), de
un Capítulo Extraordinario para contribuir al acercamiento a
la cultura celta
Como colofón de todo lo anterior, la Orden de la Vieira se
siente en estas fechas especialmente solidaria con la situación
de incertidumbre y preocupación que vive la sociedad española por la crisis internacional que, de manera directa, afecta
más gravemente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Contribuir en la medida de nuestras posibilidades a
remediar y, en todo caso, a paliar los efectos adversos de dicha
situación es el compromiso práctico y moral que a todos nos in279

cumbe, pues no en vano uno de los términos de nuestra divisa
es el sentimiento de la amistad que sólo se satisface con la
prosperidad y mejora de nuestros semejantes.”

***
Al finalizar su intervención, el Sr. Santín tuvo un emocionado recuerdo para el “Madrigallego de oro” al Mérito en
la Comunicación, D. Juan Benigno Rodríguez Pérez-Prado,
recientemente fallecido, que durante muchos años fue el
alma del Club de Periodistas Gallegos de Madrid y el promotor de prestigiosas asociaciones culturales en Madrid.

***
Concluyó su intervencion el Sr. Santin manifesando,
en nombre de la Orden, su admiración y solidaridad con
el Profesor, D. Jesús Neira, de ascendencia gallega, que
con su ejemplar y arriesgada conducta, se convirtió en
icono de la lucha contra la violencia de género.

Esta fotografía y la de la página anterior reflejan el ambiente de la celebración del
XLII Capítulo General de la Enxebre Orden de la Vieira.

MADRIGALLEGOS DE ORO 2009
Con el protocolo habitual se procedió a la entrega de
las distinciones Madrigallegos de Oro-2009. El patrocinio de estas distinciones es fruto de la generosidad del
Grupo de Empresas CLINER, que viene colaborando habitualmente con la Orden de la Vieira. Por ello su Director-Gerente D. Fernando Ramos accedió a la tribuna
para la entrega de las distinciones.
El nuevo Trofeo de estas distinciones, ha sido diseñado por el pintor y escultor gallego, residente en Madrid, MODESTO TRIGO, también ilustre Caballero de la
Orden. La escultura representa un prisma de granito rosado, gallego,sobre el que al parecer, impactó un meteorito, dejando por una cara la huella del perfil de Madrid
y por la otra, el perfil de Galicia.
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La distinción de MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO EMPRESARIAL, fue otorgada al veterano cofrade
de la Orden D. Julio Lage. Hizo la entrega el presidente
de la Asociacion de Empresarios Gallegos en Madrid
(AEGAMA), D. Francisco Cal Pardo.
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D. JULIO LAGE GONZALEZ
MADRIGALLEGO DE ORO AL MERITO
EMPRESARIAL
Es Ingeniero de Telecomunicaciones y Doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. También en dicha Universidad ha realizado un Master en
Ingeniería del Conocimiento.
Tras su experiencia laboral en destacadas empresas, se incorporó como socio de Arthur Andersen, responsabilizándose de los grandes proyectos, procesos
industriales y nuevas tecnologías.
Posteriormente funda la empresa Europa Management Consulting, de la que fue Presidente.
En el sector bancario fue Director General Adjunto
de Tecnología y Sistemas del Banco Español de Crédito.
Posteriormente Director General en el Grupo Banco Santander hasta que en 1998 se incorpora a “La Caixa” en
calidad de Director Ejecutivo. También ha sido Consejero
del Banco Herrero, de Visa España y de otras empresas.
Actualmente es Vicepresidente de la Asociación de
Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA) y Vicepresidente del Consejo de Cooperación Económica y Consejero Asesor de varias empresas.

***
La distincion MADRIGALLEGO DE ORO AL MERITO JURIDICO fue otorgada al cofrade de la Orden D:
BENIGNO VARELA AUTRAN .Hizo entrega del trofeo
D.Carlos Lema Devesa,Presidente de la Asociacion de
Juristas Gallegos en Madrid (IURISGAMA).
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D. BENIGNO VARELA AUTRÁN
MADRIGALLEGO DE ORO AL MERITO
JURIDICO
Nació en La Coruña y cursó los estudios de Derecho
en la Universidad de Santiago.
Ingresó en la carrera judicial en 1963, ejerciendo
como Juez de Primera Instancia e Instrucción y Magistrado de Trabajo.
En 1989 es nombrado Magistrado del Tribunal Supremo, en la Sala Cuarta de lo Social, cuyo cargo sigue
desempeñando.
Fue miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y Consejero del Consejo General del
Poder Judicial, desempeñando entre otras funciones, la
de Portavoz de dicha institución.
A su iniciativa responde la creación de la Escuela de
Verano del Poder Judicial en el Pazo de Mariñán de La
Coruña.
Es miembro del Jurado del “Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio”
En 1989 fue nombrado Presidente de la Junta de
Gobierno de la Mutualidad General Judicial, siendo en la
actualidad Presidente de la Asamblea General y de la
Comisión Permanente. Durante su mandato, dicha Mutualidad se ha consolidado como una de las mas eficientes y eficaces.
Ha publicado mas de medio centenar de trabajos jurídicos y, entre otras distinciones ha recibido la Gran Cruz
de la Orden de San Raimundo de Peñafort y la Encomienda al Mérito Civil.
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***
La distinción MADRIGALLEGO DE ORO AL MERITO EN EL SERVICIO PUBLICO ha correspondido a D.
CONSTANTINO MENDEZ. Fue entregada por D.Enrique
Santin,Gran Canciller de la Orden.
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D. CONSTANTINO MÉNDEZ MARTÍNEZ
MADRIGALLEGO DE ORO AL MERITO EN
EL SERVICIO PUBLICO

Nació en Pontevedra y reside en Madrid, donde desempeña el relevante cargo de Secretario de Estado de
Defensa.
Se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago. Es Diplomado en Estudios Iberoamericanos, fun286

cionario del Cuerpo de Técnicos Superiores de la Seguridad Social y Abogado del Colegio de Madrid.
Su larga trayectoria como servidor público comenzó
como Director Provincial del Instituto Social de la Marina
en Pontevedra y Vigo. Posteriormente pasó a desempeñar la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, durante 6 años. Fue Diputado en el
Congreso y en 1994 fue nombrado Secretario de Estado
para las Administraciones Públicas. Posteriormente, Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. En
2007 fue nombrado Presidente de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. En 2008
se le encomienda la Secretaria de Estado de Defensa,
que incluye la Presidencia del Consejo Rector del INTA,
la Presidencia de la sociedad pública “Ingeniería de Sistemas de Defensa”, la Presidencia de la Fundación Aeronáutica y Astronáutica Españolas, entre otras
importantes responsabilidades.
Ha publicado diversos estudios sobre modernización
y gestión de los servicios públicos.
Entre otras distinciones ha recibido la Orden del Mérito Civil y otras de países extranjeros.

***
La distincion MADRIGALLEGO DE ORO AL MERITO EN LA COMUNICACIÓN,fue otorgada al veterano
periodista D.Enrique de Aguinaga, muy vinculado a Galicia.Al no poder presentarse por razones de salud,se
pospuso la entrega para un acto posterior que tuvo lugar
en los salones de Xuntanza de Galegos de Alcobendas,
con motivo de una formidable conferencia,a cargode este
prestigioso periodista.
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D. ENRIQUE DE AGUINAGA LÓPEZ
MADRIGALLEGO DE ORO AL MERITO EN
LA COMUNICACIÓN
Es Licenciado y Doctor en Ciencias de la Información y maestro de periodistas durante mas de medio
siglo.
Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Fundador, Director y Profesor del
Master en Periodismo de ABC. Profesor extraordinario
de la Universidad San Pablo-CEU. Profesor de Universitas Senioribus. Cronista de la Villa de Madrid y Decano
de los Cronistas de la Villa. Miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, del que ha sido Presidente
y es Vocal nato en su Directiva. Miembro de número de
la Real Academia de Doctores. Miembro del Consejo Director de la Ciudad. Fundador y Director de la revista
“Ilustración de Madrid”.
Tiene numerosas publicaciones, especialmente
sobre Madrid, sobre Historia contemporánea española y
sobre la profesionalización del periodismo.
Ha recibido diversas distinciones como el Premio
Nacional de Periodismo o los Premios “ Luca de Tena ”,
“ Mesonero Romanos ” y el “ Rodríguez Santamaría”
Aunque no nació en Galicia, se considera de pleno
derecho un “galicio”, término que él ha creado para explicar su alto grado de galleguidad. Vivió en Galicia durante una etapa de su infancia y otra en su juventud para
estudiar Magisterio en Ourense, teniendo entre sus profesores a Vicente Risco. Su primer destino como Maestro fue en Piornedo (Ourense) y después comenzó sus
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Enrique de Aguinaga y su esposa Manolis, periodista gallega en una fotografía
fechada en 1965. Manolis falleció el año 2000.

estudios de Derecho en Santiago. Tiene a gala pertenecer a la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos.
Antes de instalarse en Madrid, contrajo matrimonio
en La Coruña con la galleguísima Manolis, cuyos restos
mortales reposan en un original mausoleo en A Bouza,
entre los Monasterios de Poio y Armenteira.
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RECIBIMIENTO DE NUEVOS COFRADES
Se procedió al recibimiento de los Caballeros y
Damas de la Orden, que fueron accediendo al escenario
para la imposición de la capa de peregrino y la concha de
vieira, y recibieron el Diploma de Nombramiento que
dice: “Por canto fixo, fai e ainda mais fará polo enxerguemento da terra…e pra que viva antre nos con LEMRANZA E AMISTADE”

CARLOS DEL ÁLAMO JIMENEZ
Nació en Madrid, donde desempeña el cargo de Presidente-Consejero Delegado de TECNOMA, S.A., relativa a la Ingeniería Ambiental y a los Aprovechamientos Energéticos.
Es Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Realizó
los cursos de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Montes.
El Sr. Del Álamo cuenta con una experiencia de 34 años de ejercicio profesional, relacionado con el medio ambiente. Ha desempeñado puestos de
máxima responsabilidad, tanto en la Administración Central, en la que ha
sido Director General de Conservación de la Naturaleza, como en la Autonómica, donde creó la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia y fue Conselleiro durante 6 años.
Actualmente, además de Presidente del Grupo TECNOMA, es Presidente
del Foro de Bosques y Cambio Climático. Entre otros cargos, es DecanoPresidente del Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes.
Indudablemente estamos ante una de las mas destacadas figuras en temas
de medio ambiente.

JULIO ANCOCHEA BERMUDEZ
Esposa: MARGARITA BLANCO FERNÁNDEZ
Nació en Puebla de Trives (Ourense) y reside en Madrid, donde ejerce la docencia universitaria y la Medicina en la especialidad de Neumología.
Es Profesor Titular de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma
de Madrid. Coordinador del Rector para asuntos de Ciencias de la Salud.
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Carlos del Álamo Jiménez.

Julio Ancochea Bermúdez y su esposa Margarita Blanco.
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Vicente Araguas.

María Eugenia Blanco Cachafeiro.

Vocal de la Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.
Es Jefe de Servicio de Neumología en el Hospital Universitario de La Princesa y Presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía torácica. Asimismo es Presidente de la Fundación RESPIRA (Fundación
Española del Pulmón).
Autor de numerosos estudios de investigación, conferenciante en diversos
simposios y Universidades del mundo. Lleva muchos años en Madrid, pero
asegura que cada día se siente mas gallego.

VICENTE ARAGUAS
Nació en Xubía (NEDA) provincia de La Coruña. Reside en Madrid donde,
entre otras actividades, desempeña la de escritor. Es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago.
Desde muy joven demostró gran interés por la cultura gallega, participando en numerosas actividades. Por sus extraordinarias dotes polifacéticas, ha destacado en el campo de la música: Fue cofundador
de “Voces Ceibes”; en la poesía destaca su libro “Maneiras de Querer”; como novelista ha publicado “Agora xa foi” y “A canción do
verán”
Ejerce como Crítico Literario en diversas publicaciones periódicos. Y es columnista en “El Correo Gallego” y en el “Diario de Ferrol”. Durante los últi292

Guillermo Brea Vila.

mos años coordina las “Estaciones Poéticas” en la Casa de Galicia de Madrid, donde logra reunir a los mas prestigiosos escritores-poetas de la actualidad. Ha recibido diversas distinciones como el Premio “Reimondez
Portela” de periodismo, el Pedrón de la Honra, la Insignia de Oro de Ferrol,
Hijo Predilecto de Neda, entre otras.

MARÍA EUGENIA BLANCO CACHAFEIRO
Nació en La Coruña en el seno de una familia galleguísima y reside en Madrid.
Curso varias carreras universitarias, pero finalmente se decantó por ejercer
la de Medicina en la especialidad de Ginecología y Obstetricia. Ejerció la
docencia en la Cátedra de Fisiología en la Universidad Complutense y colaboró en diversos estudios de investigación y en varias publicaciones. Actualmente es la responsable de un consultorio Ginecológico de la Seguridad
Social. Pertenece a la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA) desde
su creación.
Es una gallega ejerciente que viene asistiendo, desde hace varios
años, a las celebraciones capitulares de la Orden. Incluso nos acompañó en el pasado año al Capítulo de Nueva York y participó con nosotros en el famoso desfile de San Patricio, con la bandera gallega sobre
el pecho.
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GUILLERMO BREA VILA
Nació en Redondela (Pontevedra) y reside en Vigo. Es Subdirector General de CAIXANOVA Y Director de Obras Sociales de dicha entidad.
Cursó estudios de Ingeniería Superior Industrial en la Universidad de Sevilla y a finales de los años 70 comenzó su actividad en la Obra Social de Caixavigo. Fue el primer Director del Centro Cultural de esta entidad y el
responsable de su importante colección de arte.
Como Coordinador de la Comisión Nacional de Directores de Obra Social y
Cultural de la CECA, organizó importantes exposiciones itinerantes en diversas ciudades españolas. También fue el responsable, a nivel nacional, de
la campaña “Imágenes de una Buena Obra” para difundir la Obra Social de
las Cajas.
Otra de las responsabilidades asumidas ha sido la dirección de las ediciones realizadas por la Confederación Española de Cajas de Ahorro sobre
personas mayores y sobre patrimonio histórico artístico.
Desde el año 2003 es Subdirector General de CAIXANOVA Y Director de su
Obra Social en todas sus áreas: cultural, asistencial y medioambiental. Así
como el apoyo a los sectores productivos, entre los que se incluyen la prestigiosa Escuela de Negocios y de Administraciones Públicas de CAIXANOVA
y su Instituto de Desarrollo.
En el año 2007 la Orden de la Vieira distinguió con el Trofeo Galeguidade a
la Obra Social Caixanova. Deseamos dejar constancia de que el artífice de
tan encomiable labor ha sido y sigue siendo D. Guillermo Brea Vila, que hoy
recibimos gozosamente en nuestra Orden.

ROSA MARÍA CARUNCHO DE MOLINA
Nació en La Coruña y reside en Madrid, veraneando habitualmente en su
Pazo de Oleiros. Es diplomada en Estudios Hispánicos por la Universidad
Complutense, en cuyo centro también cursó estudios de Filosofía y Letras.
Destaca su actividad en el ámbito empresarial, creando un dinámico Grupo
Empresarial para el cambio de imagen de la mujer. Actualmente desempeña
la Secretaría General del Consejo de Administración de Construcciones
AMSA. También ha sido intensa su actividad de colaboración social con el
Tribunal de Menores Maltratados.
Pertenece a una relevante familia coruñesa, de prestigiosos artistas plásticos, militares, políticos, escritores y juristas. Entre ellos podemos citar al famoso Alcalde de La Coruña Alfonso Molina o al fundador de la Legión,
General Millán-Astray.
Rosa María (“Mariposa para los amigos”) es una gallega ejerciente, que
mantiene constante vinculación con Galicia. Tiene como madrina en esta
ceremonia a Dª Isabel Castelo D’Ortega, Marquesa de Taurisano y Madrigallega de Oro-2008 al Mérito Empresarial.
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Mariposa Caruncho de Molina acompañada de Isabel Castelo, madrina
en la ceremonia.

José Crespo Iglesias y su esposa Maribel Calviño.
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JOSE CRESPO IGLESIAS
Esposa: MARIA ISABEL CALVIÑO
Es el titular de la Alcaldía de Lalín (Pontevedra), cargo al que accedió en
1990, con sólo 30 años, siendo el regente municipal mas joven de Galicia.
Ha sido uno de los mas eficaces impulsores del sector agrícola y ganadero
de la Comarca del Deza, llegando a ser cofundador y Presidente de la Cooperativa Aprodeza.
Entre otros cargos es Vicepresidente de la Diputación de Pontevedra (durante tres legislaturas). Ha sido Presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, siendo actualmente miembro de la Comisión Ejecutiva
de dicha Federación.
Para nosotros lo mas relevante es lo que NO incluye en el historial: El Sr.
Crespo es un emprendedor nato, especialmente en el sector turístico. Es
uno de los mas significados promotores de la cocina tradicional gallega, habiendo conseguido que la “Fiesta de Exaltación del Cocido” en Lalín, esté
en el ranking de las mas prestigiosas celebraciones gastronómicas.
Es apadrinado por D. Andrés Ramos, Capellán Honorario de los Gallegos de
Madrid.

ESPIDO FREIRE
Nació en Bilbao en 1974, en el seno de una familia gallega. Siempre ha sentido especial interés por sus raíces gallegas.
Se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y se especializó en pedagogía de la creación literaria y en edición y publicación de textos. Fundó y coordinó diversas revistas.
Con sólo 23 años debutó como escritora con la novela “Irlanda”, galardonada con el premio francés MILLEPAGE, que los libreros franceses conceden a la novela revelación extranjera.
Fue la ganadora con menor edad del Premio Planeta, por su obra “Melocotones Helados” y del Ateneo de Sevilla por “Soria Moria”
Sus novelas y ensayos alcanzan el número de 18, entre ellas algunas tan
conocidas como “Mileuristas”, “Cuando Comer es un infierno” o la ultima
“Cartas de amor y desamor” que ha sido traducida a una docena de idiomas.
Actualmente colabora en el Diario ADN, Onda Cero, Cadena Ser, TVE y en
diversas revistas. Y todo esto, además de impartir cursos de creación literaria en las principales Universidades españolas e internacionales y de mantener su propia empresa y su Escuela de Creación Literaria, F+F
Por si fuera poco, ha tenido la gentileza de obsequiar a los asistentes uno
de sus libros, que dedicará personalmente a cuantos lo deseen.
296

Espido Freire.

José María Giraldo García.

JOSE MARÍA GIRALDO GARCÍA
Nació y reside en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), donde ejerce la Odontología.
Cursó la Licenciatura y el Doctorado en la Universidad de Santiago. Se Diplomó en Estudios Avanzados por dicha Universidad.
Es Tutor Clínico de Patología Terapéutica Dental en la Universidad de Santiago. Profesor Colaborador del Master Internacional de Estética y Grandes
Reconstrucciones, así como del Master Internacional de Endodoncia.
Es miembro del Comité Organizador del 12º Congreso Nacional y I Internacional de la Sociedad Española de Odontología Conservadora, así como de
otros congresos y simposios, presentando al respecto diversas ponencias
y estudios científicos.
Es miembro de diversas sociedades científicas, pero, ante todo, se considera un gallego ejerciente.
Es apadrinado por el Caballero de la Orden D. Pedro Miguel Piñeiro Lago,
Presidente de la Federación Gallega de Cofradías Gastronómicas y Enólogas de Galicia.
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JOSE MANUEL GONZALEZ ALVAREZ
Esposa: PILAR SANCHIDRIAN PEREGIL
Nació en Bande (Ourense). Es el Director Gerente del Hospital Universitario, Fundación Alcorcón (Madrid)
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago. Se especializó en pediatría, que ejerció durante 12 años.
Desempeñó destacados puestos de responsabilidad en el ámbito de la Administración Sanitaria, como Subdirector General en el SERGAS, Director
Provincial del SERGAS en Pontevedra y Conselleiro de Sanidad en la Xunta
de Galicia.
Tras su especialización en Master de Gestión Hospitalaria, fue Gerente de
dos principales hospitales de Vigo. Actualmente lo es del Hospital Universitario, Fundación Alcorcón.
Estamos ante uno de los mas relevantes especialistas en gestión y administración sanitaria.

JUAN GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO
Esposa: CRISTINA GÓMEZ ACEBO
Nació en La Coruña y reside en Madrid. Es el Director General de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey.
Se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago. Es diplomado en
Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática. Prestó servicios en las
Embajadas de España en Brasil, Cuba, Roma y Londres.
Fue el representante de España en la Oficina Intergubernamental para la Informática.
Durante una larga etapa fue Cónsul General de España en Rabat y seguidamente, Jefe de Área de Relaciones con los medios de comunicación de
la Oficina de Información Diplomática.
Entre las numerosas distinciones recibidas, podemos citar la Gran Cruz del
Mérito Naval, la Cruz de la Orden de Carlos III, las Encomiendas del Mérito
Civil e Isabel la Católica, así como numerosas Grandes Cruces y otras extranjeras.
A pesar de su apretada agenda de trabajo en la Casa Real, se considera un
impenitente seguidor del Deportivo y amante de todo lo gallego, que siempre hizo gala de los valores culturales, gastronómicos y turísticos de nuestra tierra gallega en todos los países donde ha residido.
Es apadrinado por D. Francisco García Fernández, Presidente de la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA)
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José Manuel González Álvarez y su esposa Pilar Sanchidrián Peregil.

Juan González-Cebrián Tello y su esposa Cristina Gómez Acebo,
apadrinados por Francisco García Fernández.
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Gonzalo Jar Couselo y su esposa María de la Luz Rodríguez-Medel.

José Miguel López-Crego Gómez y su esposa María de Fátima Moreno.
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Rita Mariña Boullón-Cadio y su esposo Lucien Marcel Cadio apadrinados
por Tony Sánchez.

GONZALO JAR COUSELO
Esposa: MARÍA DE LA LUZ RODRÍGUEZ-MEDEL
Nació en Pontevedra y reside en Madrid, donde desempeña el cargo de Secretario General de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado.
Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Diplomado Superior en Criminología. General de División de la Guardia Civil.
Autor de libros y numerosos estudios ilustrativos sobre cuestiones de Seguridad, Defensa y Derecho Internacional y Humanitario.
Entre otras responsabilidades, asume el cargo citado en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, que está integrada en el Ministerio de Interior.

JOSE MIGUEL LÓPEZ-CREGO GÓMEZ
Esposa: MARIA DE FATIMA MORENO SANCHEZ
Nació en A Coruña en 1971 de padre y madre ferrolanos; actualmente reside en Madrid (Las Rozas). Cursó la Licenciatura de Derecho así como sus
cursos de Doctorado en la Universidad San Pablo (CEU). Es Master en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Pontificia de Comillas301

Iñigo Meirás Amusco y su esposa María Jesús Alcina.

Iñigo Osset Rambaud y su esposa Inmaculada Osset Pérez-Dlagüe.
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ICADE, Master en Gestión y Planificación de Proyectos Empresariales por
la U. de Vigo y Master en Prevención de Riesgos Laborales por la Escuela
de Negocios ASIMAG/Deusto. Ha ejercido la docencia en varios centros universitarios tales como la Universidad Europea de Madrid, la Univ. Camilo
José Cela y la Escuela de Negocios IEDE. Publicó diversos estudios científicos y ha protagonizado numerosas conferencias, seminarios y diversos
foros de debate.
De su actividad en el sector empresarial significamos las siguientes responsabilidades: Product Manager DESA S.A., Jefe de Formación Dragados
OPSA Castilla la Mancha, León y Aragón, Director de Recursos Humanos
TECSA S.A., y Senior Desarrollo Relaciones Institucionales “la Caixa”. Durante algo más de dos años fue Gerente de la Asociación de Empresarios
Gallegos de Madrid (AEGAMA), y es miembro de Iurisgama, y de la Asoc.
Antiguos Alumnos del CEU e ICADE, así como abogado del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid. Actualmente, es Responsable de Patrocinios y Relaciones Institucionales de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
más conocida como “La Caixa”, Dirección Territorial de Madrid, y continua
colaborando con numerosas Universidades y Escuelas de Negocio.

RITA MARIÑA BOULLÓN-CADIO
Esposo: LUCIEN MARCEL CADIO
Nació en La Coruña y reside en Nueva York. Es la Presidenta de Casa Galicia en la ciudad neoyorquina.
Inició los estudios de bachillerato en La Coruña y con 14 años se trasladó
a Nueva York, donde continuó sus estudios. A los 22 años regresó a España durante una corta etapa, trabajando en Madrid en la Oficina de Patentes y Marcas. Dos años mas tarde regresó definitivamente a Nueva York,
donde se jubiló hace pocos años tras haber trabajado como asesora de
prestigiosas firmas de moda. En los años 60 era ya una de las jóvenes más
activistas en Casa Galicia, participando en los grupos folclóricos.
En los años 80 y 90 formó parte de la Junta Directiva del Centro. Desde
hace dos años, desempeña la presidencia del prestigioso Centro Gallego,
cargo que también había desempeñado su padre, el Sr. Reynaldo Mariña
Rey, que figura en los anales de la Casa de Galicia en Nueva York.

IÑIGO MEIRÁS AMUSCO
Esposa: MARÍA JESÚS ALCINA
Nació en Madrid, de padre gallego y reside en Madrid. Desempeña el cargo de
Consejero Delegado de Ferrovial Aeropuertos. Es licenciado en Derecho por
la Universidad Complutense y Master por el Instituto de Empresa de Madrid.
Comenzó su carreta profesional en el Grupo Romotes y en Unión Marítima
Internacional. En 1992 ingresó en el Grupo Ferrovial, desempeñando diversos cargos como el Consejero Delegado de Ferrovial Servicios.
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También fue Presidente de CPSA, Consejero de Sogavisa, Vicepresidente
de Swissport Internacional, Vicepresidente de Amey, entre otros cargos.
En 2007 fue nombrado Consejero Delegado de Ferrovial Aeropuertos, empresa centrada en la gestión aeroportuaria, principalmente en el Reino
Unido, a través de la British Aiports Authority (BBA), que gestiona los primeros aeropuertos británicos, así como en Iralia y Chile.
El Sr. Meirás se considera muy vinculado a Galicia, en especial a Ferrol,
donde pasó los felices años de su infancia.
Es apadrinado por D. Francisco Cal Pardo, Presidente de la Asociación de
Empresarios Gallegos en Madrid (AEGAMA)

IÑIGO OSSET RAMBAUD
Esposa: INMACULADA OSSET PEREZ-DLAGÜE.
(CONDESA DE MORENO)
Nació en La Coruña y reside en Madrid, donde ejerce desde 1980 como
Procurador de los Tribunales y Gerente de empresas familiares.
Es hijo y nieto de relevantes militares en Galicia. Cursó la Licenciatura de
Derecho en ICADE. Viene realizando diversas actividades empresariales y
deportivas a nivel profesional. También gestiona una consultora jurídica y
un centro de servicios integrales náuticos. Como piloto de automovilismo
ha sido campeón de España en 1985 y campeón gallego de navegación a
vela, obteniendo destacados trofeos. Pero su mayor satisfacción es ser
padre de familia numerosa.
Gracias a su hiperactividad y dinamismo, aún dispone de tiempo para regentar
la Secretaría General de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid.

MARÍA SOLEDAD SOENGAS GONZALEZ
Esposo: JOSÉ A. ESTEBAN
Nació en A Golada (Pontevedra) y reside en Madrid. Es la Directora del
Grupo de Investigación del Melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Cursó estudios de Biología en la Universidad de La Coruña. Se licenció en
Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid.
En el pasado año fue noticia en la prensa nacional y especialmente en la gallega, por los descubrimientos que esta investigadora ha realizado en los
mas prestigiosos laboratorios de Estados Unidos, de lo que se hicieron eco
numerosas revistas científicas.
Actualmente presta servicios en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, como Directora del Grupo Melanoma integrado en el Programa de
Patologías Moleculares.
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María Soledad Soengas González y su esposo José A. Esteban.

Ramón Trillo Torres y su esposa Margarita Marquina.
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Desde el Premio Extraordinario que mereció su tesis doctoral, no ha parado
de recibir premios y distinciones.
Como gallegos, nos felicitamos de que nuestra paisana María Soengas, figure entre las mas relevantes investigadoras en su especialidad.

RAMÓN TRILLO TORRES
Esposa: MARGARITA MARQUINA ROMERO
Nació en Santiago de Compostela y reside en Madrid, ejerciendo su actividad en el Tribunal Supremo, como Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo.
Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad compostelana.
En 1968 se incorporó a la carrera judicial, desempeñando diversas responsabilidades como Juez de Primera Instancia e Instrucción, Magistrado Especialista en Contencioso-Administrativo, Letrado del Tribunal Constitucional
y Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia.
En el año 1980 fue comisionado en calidad de Agregado a la Embajada en
España en Guinea Ecuatorial, para asesoramiento jurídico y legislativo.
También en el año 1998 fue comisionado a Guatemala en calidad de Asesor Técnico Principal de Naciones Unidas, colaborando en la Corte Suprema
de aquel país en las reformas constitucionales, como consecuencia de los
Acuerdos de Paz.
En varias ocasiones ha sido miembro electro de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
Desde el año 2004 desempeña el cargo de Presidente de la Sala de lo Contencioso –Administrativo del Tribunal Supremo.
Le apadrina D. Carlos Lema Devesa, Presidente de la Asociación de Juristas Gallegos de Madrid (IURISGAMA)
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DISCURSO DEL PORTAVOZ DE
LOS NUEVOS COFRADES
A petición del Consello de la Orden hizo uso de la palabra, en nombre de los
nuevos cofrades D. Juan González-Cebrián, Director General de Relaciones con
los Medios de Comunicación de la Casa de S. M. El Rey de España

“Ilustres, doctos e venerables membros do Consello de la
Enxebre Orde da Vieira, Donas e Cabaleiros Confrades, Miñas
donas, meus señores, Amigos
Me cabe en suerte enhebrar unas palabras, siquiera breves, en nombre de quienes por vuestra benevolencia ingresamos hoy en esta sin par Cofradía.
Y digo suerte porque en este momento no la hay mayor, que
la de dirigirme a tan erudita y alegre compañía, en primer lugar,
para agradeceros la honrosa distinción de contarnos desde
ahora como vuestros, y además para prometer empeñarnos de
muy buena gana en ejercer y dar lustre a la que a partir de hoy
es también nuestra divisa: LEMBRANZA E AMIZADE.
Puesto que aquí llegamos por amistosa concurrencia y sin
previo noviciado, bueno será que demos razón de nosotros mismos y de cuanto venimos a ofrecer a esta fraternidad,
Pero los méritos individuales ya han sido puestos de relieve y para no volver sobre ellos permitidme que glose los que
nos unen.
En nuestro equipaje traemos ante todo un gran amor a
Galicia, nosa terra, la de hoy y ahora, que vemos y tocamos
cada día.
Madre y a la vez hija nuestra pues entre todos, liberales y
aún librepensadores, la vamos haciendo, desde el primero al
último, en grandes y pequeñas ocasiones, sin complejos, ni viejos ni nuevos, seguros de que somos necesarios.
Tanto los de dentro como los de fuera, de aquí y de allá,
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de varias procedencias y muy diversas vocaciones, juntos pero
no revueltos, distintos y a la vez iguales, porque “eiqui midense todos polo mismo raseiro”.
Lembranza, pues, como galleguidad viva y activa, sea en
nuestros Cabildo Xeral, o en cualquier ocasión de la vida diaria.
Lembranza humanizada por la amistad verdadera, fiesta
del buen humor, que riega y condimenta todos y cada uno de
nuestros encuentros, donde brilla con singular esplendor nuestra típica retranca, que no es, como piensan los ignaros, resorte de desconfianza y autodefensa, sino todo lo contrario:
sabiduría de la vida y de sus cosas, teñida de comprensión y
suave epicureismo
Esta doctrina en la que se han doctorado hijos ilustres de
nuestra tierra, de los que quiero recordar a Otero Pedrayo,
Fernández Flórez, Julio Camba, Camilo José Cela, Torrente
Ballester y Cunqueiro, por su talante y buen decir, es la que
profesa y prodiga generosamente la Orde da Vieira, en sus reuniones como los que aquí nos congrega.
Y que está canonizada, no hay que decirlo, por las excelencias de nuestra cocina, tan conocida como envidiada, donde
la Vieira, de quien me declaro a partir de ahora su más leal
paladín, es gran señora, y por el cuerpo y aroma de nuestros
caldos más famosos.
Ante tan contundentes argumentos, hora es ya de que callen las letras y nos dediquemos a disfrutar de este acto y de
nuestra mutua amistad.
Moitas gracias.”
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TROFEOS GALEGUIDADE 2009
La entrega de los Trofeos GALEGUIDADE-2009
constituyó el broche de oro de la gran ceremonia capitular. Se trata de premiar brillantes trayectorias proyectadas hacia Galicia. Los Trofeos Galeguidade han sido
diseñados por el gran escultor gallego Eduardo Rodríguez Osorio.
Para proceder a la entrega de estos trofeos accedió
al escenario, D. GUILLERMO BREA VILA, Subdirector
General de Caixanova, entidad que lleva patrocinando
estos Trofeos desde hace 15 años.
Diò comienzo esta ceremonia con la entrega del
TROFEO GALEGUIDADE-2009 a Persona Jurídica,
otorgado a la CASA DE GALICIA en Madrid. Fue recibido por su su Director, D. Alfonso S. Palomares. Dió lectura al acta D. Enrique Santín, Gran Canceller de la
Orden
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Don Alfonso S. Palomares recibió el diploma y el trofeo de Galeguidade
no mundo 2009 otorgado a la Casa de Galicia en Madrid.
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2009"
(Otorgado a Persona Jurídica)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO
MUNDO, integrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros
de la Orden de la Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2009" a:

CASA DE GALICIA EN MADRID
v

Por ser la casa que acoge a todos los gallegos de Madrid y a
cuantos se interesan por nuestra Comunidad Autónoma.

v

Por su condición de embajada cultural de Galicia en Madrid,
donde las exposiciones, las conferencias, los foros de economía, las presentaciones de libros, la gastronomía, los conciertos… acreditan a esta Casa como uno de los mas
prestigiosos foros culturales en la Capital de España.

v

Por ser el mejor escaparate de Galicia que recoge el permanente palpitar de nuestra tierra, como una prolongación de
Galicia en Madrid, donde se vive y revive el espíritu de la Galleguidad.
Madrid, a 14 de marzo de 2009
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Seguidamente se procediò a la entrega del Trofeo
Galeguidade-2009 a Medio de Comunicación Social,
otorgado a RADIO OBRADOIRO. Recibió la distincion
D. José Antonio Pérez Docampo, Director de Radio
Obradoiro. Dió lectura al acta de otorgamiento D. Enrique Santín, Gran Canceller de la Orden
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2009"
(Otorgado a Medio de Comunicación Social)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO
MUNDO, integrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros
de la Orden de la Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2009" a:

RADIO OBRADOIRO
v

Por sus diez años de servicio a los ciudadanos gallegos,
desde la Capital de Galicia en Santiago de Compostela, con
programación propia las 24 horas, sin conexiones con las
grandes cadenas como suele ser habitual en el actual mundo
de la radio.

v

Por su destacada vertiente interactiva, con gran participación
de los oyentes y los programas en directo, en la calle, en los
eventos, en consecuencia con su constante dinamismo y el
saber hacer lo que se llama una “radio viva y creativa”.

v

Por sus programas especiales, de gran audiencia, como Los
Debates del Grupo Correo Gallego, el “Faladoiro”, el original
“Espacio de Arte”, “Los Talleres de Radio Obradoiro” o “Autor,
Autor” conducidos por prestigiosos profesionales. Todo ello
es fruto del esfuerzo de una empresa netamente gallega,
como es el “Grupo Correo Gallego”

Nos satisface transmitir a Radio Obradoiro nuestra felicitación en
su décimo aniversario.
Madrid, a 14 de marzo de 2009
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MENSAJE DEL DIRECTOR
DE RADIO OBRADOIRO
“Apreciado Carlos de Blas Armada:
Quiero testimoniarle, en mi nombre y en el de todos los
que hacemos Radio Obradoiro, nuestro agradecimiento más
profundo por la distinción del trofeo Galeguidade 2009 que
tanto orgullo y satisfacción nos produce. Muchas gracias, que
quede constancia.
Que una emisora local como la nuestra merezca la atención de unos premios como los de la Orden de la Vieira, reconocidos en toda la profesión, hace que nos sintamos
tremendamente emocionados. En Radio Obradoiro competimos
directamente con los grandes de la Radio, de Luis del Olmo a
Carlos Herrera o Carles Francino; de Genma Nierga a Julia
Otero; de José Ramón de la Morena a Juan Antonio Abellán, de
Angeles Barceló a Jiménez Losantos. En cualquier hora del día
hay una figura sentada ante los micrófonos de una cadena de
emisoras con sede en Madrid pero con influencia en Santiago de
Compostela y Galicia. Por eso es tan difícil arrancarles oyentes
y por ello nos enorgullece que se reconozca el trabajo diario.
Llevamos en nuestro ADN el perfil genético del Grupo Correo Gallego y es una ventaja importante. La impronta de nuestro editor, don Feliciano Barrera y de nuestro director, José
Manuel Rey, hace que cada jornada, cada hora, cada minuto
sea una lucha constante por la calidad y el rigor. Ellos nos
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marcan el camino y nosotros tratamos de seguir sus pautas.
Todo lo bueno que hacemos se lo debemos por sus consejos,
por su sabiduría y por su apoyo, fundamental en un medio de
comunicación.
No desfallecemos y este reconocimiento, este Trofeo a la
Galeguidade, nos obliga a un nuevo impulso porque, a partir
de este momento, nos sentimos mucho más comprometidos
para ser merecedores de una distinción que antes que nosotros
recibieron algunos de los periodistas y medios de comunicación más importantes de nuestro país. Radio Obradoiro se
suma con ilusión a esa lista con el compromiso de perseverar
para seguir adelante.
Agradecerle también a usted, como promotor personal de
la idea de este premio, que haya defendido nuestra candidatura. Sabemos que había otras personas y entidades con, al
menos, tantos méritos como nosotros, por eso su apoyo fue tremendamente importante. Dice nuestro director, y hacemos
nuestras sus palabras, que en esta casa tenemos dos virtudes:
no olvidamos y sabemos ser agradecidos. En Radio Obradoiro
nunca olvidaremos ni la propuesta ni el premio. Esperamos no
defraudarles nunca. Nada más, reiterar que nos sentimos orgullosos por el premio y mostrar el agradecimiento de todos los
que hacemos Radio Obradoiro, especialmente el mío propio,
por este Trofeo Galeguidade no Mundo.
Un fuerte abrazo. Fdo:José Antonio Pérez Docampo.
Director de Radio Obradoiro”
Finalmente se entregó el Trofeo Galeguidade-2009 a
título individual a D. ANTONIO IGLESIAS ALVAREZ,
dando lectura al acta D. Enrique Santín, Gran Canceller
de la Orden
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Don Antonio Iglesias recoge el Trofeo de manos de
Don Guillermo Brea Vila.
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ENXEBRE ORDEN DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139
MADRID

TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2009"
(Otorgado a Persona Física)
ACTA DEL JURADO
El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO
MUNDO, integrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros
de la Orden de la Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada Orden, ha resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2009" a:

D. ANTONIO IGLESIAS ÁLVAREZ
v

Por toda una vida dedicada a la Música, como virtuoso intérprete, como compositor, como docente y creador de Conservatorios, como escritor y como organizador de los más
prestigiosos eventos musicales en España desde la segunda
mitad del Siglo XX, hasta la actualidad.

v

Por ser el gallego contemporáneo que más ha aportado a la
cultura musical española, como lo han reconocido siete reales academias y entidades como el Municipio de Ourense,
nombrándolo Hijo Predilecto o el Municipio de Santiago que
lo nombró Hijo Adoptivo y le otorgó la Medalla de Oro al Mérito Artístico

v

Por sus más de cincuenta años de vinculación a los Cursos
de Música en Compostela, que con tanto acierto dirige. Donde
centenares de virtuosos músicos de todo el mundo se han familiarizado, no sólo con la música española, sino también con
la gallega, desde las Cantigas de Amigo y los himnos del
Codex Calixtino, hasta los repertorios de algunas corales de
nuestro folclore tradicional. Porque Música en Compostela ha
sido y es el mejor escaparate internacional de la cultura musical de Galicia.
Madrid, a 14 de marzo de 2009
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LAUDATIO AL DIRECTOR DE
“MÚSICA EN COMPOSTELA”
Por D. Gerardo Fernández Albor
Presidente de “Música en Compostela”
“ Distinguidos amigos, permítanme que dirija en primer
lugar mis más efusivas fe1icitaciones a la Enxebre Orden de la
Vieira, por reconocer y valorar la excepcional trayectoria e
importancia mundial de los Cursos Universitarios e Intenacionales de "Música en Compostela", así como los innumerables méritos de su Director, "un ourensano universal", Antonio
Iglesias Alvarez.
"Música en Compostela" ha sido, es y seguirá siendo un
factor primordial de convivencia y de aproximación entre las
personas, motor de comunicación, divulgación y difusión cultural de la música gallega y española entre los distintos pueblos del planeta.
"Música en Compostela" es hoy en día un encuentro de
suma importancia gracias, en gran medida, al esfuerzo imaginativo y de competentísima dirección del tan querido y apreciado, Antonio Iglesias, quien año tras año ha hilvanado con
extraordinaria maestría las muy importantes actividades internas, de caracter docente y discente, con otras no menos destacadas, de proyección hacia el exterior, dotando al conjunto
de enorme brillantez.
Durante los más de cincuenta años de fructífera historia
de "Música en Composte1a", Antonio Iglesias ha sabido dar
siempre oportuna respuesta a los retos planteados y ha gozado
del suficiente ánimo y la decidida disposición para mantener
las señas de identidad y proseguir e1 rumbo fijado en los inicios, allá por el año '58 del siglo pasado.
Quiero que estas palabras sirvan de agradecimiento, de
los que formamos parte de la gran familia de "Música en Composte1a'·, a Antonio Iglesias,
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Director, Músico, Maestro, pero sobre todo Amigo, por sus
años de esfuerzo, tesón y dedicación en la dirección de los Cursos y como público reconocimiento a su extensa y brillante trayectoria profesional.
Pianista de muchos kilates, la carrera de Antonio como
concertista del máximo nivel, fue demasiado corta porque
como a tantos gallegos pesó mas la morriña y el amor a la tierra y a la familia que los oros y laureles que iba cosechando.
Profesor renombrado, publicista, escritor de medio centenar
de libros, algunos de ellos verdaderas biblias de la música española. Subcomisario Técnico de la Música del Ministerio de
Cultura e impulsor y creador de un sin fin de actividades como
los Cursos y Festivales "Manuel de Falla" de Granada o la
"Semana de Música Religiosa" de Cuenca.
Hijo Predilecto de Ourense y Adoptivo de Santiago de
Compostela, Medalla Castelao de Galicia, Oficial de la Legión de Honor de Francia, .... ya no tiene sitio en su casa donde
colgar tantas condecoraciones, medallas y diplomas. Apenas le
queda el espacio suficiente en su despacho de Alcalá, como Secretario General que es de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernado, para seguir honrando en cada momento de su
vida, a Galicia, a España y a quienes nos sentimos tan honrados cuanto satisfechos con su especialísima amistad.
Sólo me resta reiterar mi agradecimiento y felicitacin a la
Enxebre Orden de la Vieira por reconocer a "Musica en Compostela" y a Antonio Iglesias con el Trofeo Galeguidade-2009.
Muchas gracias”
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Antonio Iglesias, Alfonso S. Palomares y José Antonio Pérez Docampo
con los Trofeos Galeguidade 2009.

Los emotivos discursos de gratitud de los distinguidos, fueron muy aplaudidos, especialmente el testimonio
de D, Antonio Iglesias,varias veces interrumpido por la
ovaciones del público.
Como broche de oro a este acto de exaltación de los
valores gallegos, se interpretó el Himno de Galicia que
fue coreado por todo el público, en homenaje a los nuevos Cofrades que ingresaron en la Orden, a los Madrigallegos de Oro-2009 y, especialmente, a los tres
distinguidos con el Trofeo Galeguidade.
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RITO DE LA QUEIMADA
En la medianoche, la hora de las meigas… nuestro
maestro queimador y dos oficiantes con atuendo celta,
procedieron al ritual de la QUEIMADA, en la que no faltó
la procesion de la Santa Compaña, que se abrió paso en
la oscuridad de la sala, entonando una salmodia gregoriana.

SORTEO DE REGALOS
El fin de fiesta concluyó con el tradicional sorteo de
regalos.
En primer lugar es justo mencionar el obsequio entregado a todas las damas, consistente en una tarta de
Santiago que, tradicionalmente nos viene ofreciendo un
gallego “bo e xeneroso”, como es D. ARMANDO
BLANCO, ex-Alcalde de Teo, a quien hemos dedicamos
un gran aplauso de gratitud.
Deseamos significar que Armando es probablemente,
uno de los gallegos más homenajeados por los gallegos
del exterior.
¡Enhorabuena Armando¡ por tantas distinciones, que
son prueba de tu generosa amistad.
Debemos constatar nuestra gratitud a la escritora Espido Freire, por los libros que nos ha obsequiado y que
nos ha firmado a cuantos se lo han pedido.
Seguidamente relacionamos los obsequios recibidos,que fueron sorteados entre el público:
Por gentileza de SEGUROS OCASO y de su Presidenta Dª Isabel Castelo:
4 lujosos volúmenes de ANTOLOGIA POÉTICA
4 hermosos JOYEROS-RELOJEROS
4 lotes con dos bellos TARROS DE REBOTICA, cada
uno
Por gentileza del RESTAURANTE ORFEO:
1 estuche conteniendo complementos de mesa.
Por gentileza del Grupo CORREO GALLEGO
Además de habernos obsequiado a la entrada con el
periódico del dia, “EL CORREO GALLEGO”, cuya contraportada estaba integramente dedicada al acto que estábamos celebrando, nos ofreció 4 ejemplares del libro
“INVESTIGADORES GALLEGOS”
(Para extraer los números del sorteo de este obse-
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quio, hemos requerido la presencia de Mayra Machado,
Delegada en Madrid de EL CORREO GALLEGO)
Por gentileza del GRUPO CLINER
12 lotes con artículos, en su mayoría de oficina.
Por gentileza de la O.N.C.E.
Dos esculturas del perro-guía, que representa una
gran ayuda para los ciegos.
Una escultura de niños leyendo Brayle.
Una escultura de manos, que representa a dos
sordo-ciegos que se comunican.
Por gentileza de D. Pedro Piñeiro
2 estuches con botellas del extraordinario vino gallego, procedente de las Bodegas “Quinteiro da Cruz”
Por gentileza de D. JOSE MIGUEL LÓPEZ-CREGO,
responsable de patrocinios y Relaciones Institucionales
de LA CAIXA de Cataluña:
2 bellos RELOJES
Por gentileza del HOTEL CRISTOBAL COLÓN de
Mallorca y de su Director D. Antonio Seijas Oriol, nos
ofreció tres estancias en su Hotel, situado a pié de playa:
Alojamiento para dos personas, en régimen de media
pensión durante un fin de semana.
Alojamiento para dos personas, en régimen de media
pensión, de viernes a domingo.
Alojamiento para dos personas, en régimen de media
pensión, durante cinco días.
El Director del Hotel Cristóbal Colón sabe que los
regalos más aplaudidos en esta celebración, son los collares de perlas, presentados en estuche con diseño de
vieira. Por eso nos ha enviado una decena de estuches
con collares de perlas “Orquídea” de elegante diseño.
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CAPÍTULO EXTRAORDINARIO
EN GALWAY
Preludio capitular en la Embajada de Irlanda
en España

Don José Ramón Onega, director de la Casa de Galicia en Madrid, hizo ante
el embajador de Irlanda la presentación del proyecto de la EOV de celebrar
el Capítulo Extraordinario en Galway.

El 3 de junio de 2009 hemos celebrado en la Embajada
de Irlanda un acto cultural al que asistieron los Presidentes
de los colectivos gallegos en Madrid y una representación
del grupo que íbamos a viajar a Irlanda. El acto fue presentado por el periodista gallego Elías Rodríguez Varela, que
abrió la sesión con las siguientes palabras:
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“Excmo. Sr. Embajador, representantes de las Asociaciones Gallegas en Madrid, grupo de privilegiados que vais a
tener la suerte de viajar próximamente a Irlanda: El acto que
vamos a realizar es un preludio del Capítulo Extraordinario,
especialmente dedicado a la cultura celta, que la Orden de la
Vieira realizará en Galway (Irlanda), el próximo 27 de
junio…”
A continuación hizo uso de la palabra D. José
Ramón Onega, Director de la Casa de Galicia, que es la
representación institucional de la Xunta de Galicia en Madrid.

DISCURSO PRONUNCIADO POR
EL DIRECTOR DE LA CASA DE GALICIA,
D. JOSÉ RAMÓN ONEGA LÓPEZ.
Sr. Embajador:
Como Director de la Casa de Galicia y Delegado del Gobierno de Galicia en Madrid, tengo el honor de presentarle a
los miembros directivos de la Orden de la Vieira.
La Orden de la Vieira no es una organización secreta ni
misteriosa. Sino una tribu de origen céltico que resucita los
gremios medievales y su lema es el amor por Galicia, nuestra
tierra de origen.
La Orden de la Vieira la forman personas de todas las
profesiones y status sociales: empresarios, médicos, abogados, funcionarios, profesionales de todas las actividades.
Somos, Sr. Embajador, una tribu que trabaja y sueña en
la capital del Estado-Madrid -y que añora volver a la tierra.
Es la llamada telúrica, misteriosa, que se llama saudade o morriña, y que obliga a los gallegos a retornar siempre, como una
llamada divina, a la tierra que nos vio nacer.
330

El misterio de las razas
Creo que en esto somos parientes de los irlandeses, un
pueblo que emigra y también vuelve a los orígenes, a la cuna,
al misterio de la raza, a la llamada de los dioses celtas que todavía viven, como es sabido.
Sr. Embajador: dicen los historiadores que gallegos e irlandeses somos parientes. No lo decimos nosotros. Lo dicen
las leyendas irlandesas, las más antiguas de la Europa Occidental, que están recogidas en “Labbar Gabhala“ ó “Libro de
las invasiones”, que narra la invasión de Irlanda por Milesío,
nieto de Breogán, el rey mítico de Galicia. Las invasiones de Irlanda partieron de la Torre de Hércules en A Coruña.
Antes de la llegada de los celtas, ya había relaciones por
mar entre Galicia e Irlanda. Lo dice uno de los arqueólogos
más eximios de Irlanda: Macalister.
Dice Macalister en su obra “Irlanda antigua” –“Ancient
Ireland” – que había relaciones culturales constantes entre
los pueblos de Galicia e Irlanda.
Señala también Macalister que los primeros pobladores
de Irlanda llegaron a la isla procedentes del Norte de España,
de Galicia.
Leyendas y arqueología
Así que lo dicen las leyendas y lo confirma la Arqueología.
Tal vez no sabía, pues, Sr. Embajador, que tenía más de
dos millones de parientes en Galicia. Aquellos parientes lejanos se comunicaban por mar y construyeron los grandes monumentos megalíticos, comunes a ambos pueblos.
Un escritor gallego –José Mª Castroviejo- descubrió las
leyendas comunes.
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Luego vendrían los celtas que también nos hermanaron
a través del mar.
No hemos podido traer la partida de nacimiento de aquellos orígenes prehistóricos, pero muchos de nosotros amamos
a Irlanda, y admiramos su pueblo. Yo, en concreto, envié a mis
hijos a estudiar a Dublín. Así que reclamo algún mérito de
aquel parentesco.
La amistad es un tesoro
Decía Plauto que fuera de los dioses no hay cosa superior que tener amigos. Para los gallegos la amistad, Sr. Embajador, es un tesoro.
Ahora que se celebrará el Año Xacobeo, en 2010, invitamos a sus compatriotas, y a usted en especial, a que visiten
Galicia: la tierra de sus antepasados. En Galicia recibimos a
los parientes con la mesa puesta y el corazón sincero.
Muchas gracias.
Seguidamente tomó la palabra el Gran Canciller de
la Orden de la Vieira.

DISCURSO DEL GRAN CANCILLER
D. ENRIQUE SANTÍN DÍAZ.
“Excelentísimo Sr. D. Peter Gunning, Embajador de Irlanda en España.”
Como Gran Canciller de la Orden de la Vieira y en nombre de todos los honorables Miembros del Consello y de los
más de dos mil Cofrades que la integran, deseo agradecerle, Sr.
Embajador, su hospitalidad y la confianza que nos dispensa al
recibirnos en su residencia privada para celebrar su ingreso en
nuestra Orden, que se extiende a 22 países y que desde hace
más de 42 años viene manteniendo vivo el espíritu de la galle332

guidad, habiendo editado más de 36 libros, distribuidos gratuitamente a todos los Centros del mundo.
No le oculto, Sr. Embajador, la estrecha vinculación existente entre nuestra Orden, Galicia e Irlanda, de la que nos sentimos enormemente honrados y orgullosos.
Verde Galicia - Verde Irlanda
La Orden de la Vieira fue creada en el año 1.967, con motivo de un encuentro organizado por un grupo de gallegos residentes en Madrid celebrado en la playa de Panjón en Vigo.
Es verdaderamente significativo que su nacimiento se haya
producido en la llamada esquina verde del noroeste peninsular
que, en este aspecto, presenta un auténtico paralelismo con la
verde Erin como es conocida Irlanda.
Tampoco es desdeñable el hecho históricamente extraordinario de que naciese precisamente la Orden de la Vieira en
el lugar en el que, por primera vez, se tuvo noticia en Europa
del descubrimiento de América, con la arribada a Baiona de la
Carabela “La Pinta”, capitaneada por Martín Alonso Pinzón.
La Concha de la Vieira nuestro emblema
El emblema de nuestra Orden es una concha de vieira bañada en Mar Gaélico y engarzada en cordón rojo para ser
usada en forma de pectoral.
La elección de la Vieira como símbolo y distintivo de nuestra Orden, se justifica por representar con sus estrías la diáspora de nuestras gentes y su convergencia en el amor a la tierra
de origen, ascendencia o adopción. La venera es, por otro lado,
el símbolo jacobeo por excelencia y representa no sólo el peregrinaje del hombre por la tierra, sino también el peregrinaje de
los gallegos como mensajeros por el mundo de sus tradiciones
jacobeas, pues no en vano a Santiago de Compostela se le llama
la Jerusalén de Occidente, cuyo próximo año Santo tendrá lugar
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el 2010. Aquí procede destacar que San Patricio, el Patrón de Irlanda, es algo así como nuestro Santiago y la peregrinación
anual a Croagh Patrick se parece mucho a la nuestra del Pico
Sacro, una más de las muchas similitudes entre Irlanda y Galicia, dos países unidos por un pasado celta de profundas raíces
cristianas y cuyas costas están bañadas por el mismo mar.
Nuestra Orden tiene, por otra parte, honda raigambre céltica y, por ello, invoca en sus mensajes y celebraciones al
Padre Breogán. Tanto es así que la más antigua de las leyendas célticas referentes a Galicia, aparece en el “Libro de las
conquistas de Irlanda”, escrito en el Siglo XI. En él se dice que
el más importante jefe de las tribus célticas de Galicia se llamaba Breogán, que fue el fundador de la ciudad de Brigantia,
actualmente A Coruña y del faro que ahora se llama Torre de
Hércules. Desde dicho faro avistó, entre las nubosidades del
norte, una nueva tierra a la que envío una expedición mandada por sus hijos para conquistarla. Esta nueva tierra se llamaba Erin, Irlanda. Desde entonces, según la tradición
popular, se pueden ver desde la costa norte de Galicia, en la
noche de San Juan, las hogueras que encienden en los picos de
las costas de Irlanda los hijos de los celtas. Inspirado en esta
leyenda, Eduardo Pondal, el autor de la letra del himno de Galicia, llamó a Galicia fogar de Breogán.
La afinidad y empatía entre Galicia e Irlanda, que se ha
mantenido desde tiempos remotos, parece tener una base científica. Recientemente el Trinity College de Dublín, a través de
su prestigioso Instituto de Genética Smurfit, realizó un exhaustivo estudio genético dirigido por el Profesor Dan Bradley, en el que desarrolla la teoría científica de que españoles
del norte peninsular llevaron a Irlanda la flora y la fauna, así
como los cromosomas que caracterizan al pueblo irlandés. La
reciente evidencia del ADN demuestra que la gente en el Oeste
de Irlanda y de Gales tiene muchos rasgos genéticos en común
con la población del Norte de España, conocida en época ro334

mana como Gallaecia. De hecho, el origen etimológico de la
toponimia de Galicia, Gales, Galia y Galizia (Polonia) es el
mismo, viniendo todos de la raíz Gael que derivó en Celt bajo
el dominio del latín en Europa.
Todo cuanto antecede constituye la motivación del encuentro programado para el próximo 27 de junio en Galway
por la Enxebre Orde da Vieira.
Finalmente, la Orden de la Vieira se congratula en subrayar la importancia de la reciente peregrinación que la Presidenta de la República de Irlanda, Mary Mc Aleese, ha
realizado, en visita privada, a Santiago de Compostela en Abril
de este año junto a su esposo y un reducido séquito. Este ejemplo demuestra, una vez más, el acierto de Goethe cuando afirmaba que Europa se hizo caminando a Compostela.
Nuestro objetivo es intensificar el interés por la cultura
celta y contribuir a la amistad forjada entre Galicia e Irlanda,
en la seguridad de que con su ingreso, Sr. Embajador, en nuestra Orden ese propósito se verá felizmente logrado.
EL SR. EMBAJADOR DE IRLANDA RECIBE LA
INVESTIDURA DE COFRADE DE LA EOV.
Llegado el momento de recibir en la Orden al Sr. Embajador, del que se hizo una breve semblanza, los Cofrades de la Orden D. Carlos de Blas y D. José Cerdeira,
procedieron a la imposición de la capa de los peregrinos
a Santiago, la concha de vieira en forma de pectoral y a
la entrega del Diploma acreditativo “Por canto fixo, fai, e
ainda mais fará polo enxerguemento da terra, e da cultura
celta. Para que viva entre nos con LEMBANZA E AMISTADE”
El Diploma correspondiente está fechado en Galway,
ya que este acto, como habíamos dicho, es un preludio
del que tendrá lugar en Irlanda el 27 de junio.
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MR. PETER GUNNING
El Excelentísimo Señor Embajador de la República de
Irlanda en España. Es Licenciado en Ciencias, por University Collage Dublín.
Ingresó en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irlanda, como Tercer Secretario, en 1974. Dos años mas
tarde pasó a ocupar dicho cargo en Moscú. En 1978 desempeñó el cargo de Primer Secretario (Encargado de Negocios) en Teherán. Al año siguiente regresó al Ministerio
de Asuntos Exteriores y cuatro años mas tarde, fue nombrado Cónsul General en Chicago. En 1994 fue promovido
al cargo de Representante Permanente de Irlanda ante la
Unión Europea.
Su primer nombramiento como Embajador, lo recibió
en 1998, para representar a su país en El Cairo. Al mismo
tiempo fue acreditado en Sudán, Siria, Jordania y Líbano.
Asimismo, fue Representante Especial ante la Autoridad
Palestina.
En el año 2002 fue nombrado Representante Permanente Adjunto ante la Unión Europea.
Desde el año 2005 es Embajador de la República de
Irlanda en el Reino de España y, al mismo tiempo, en Túnez
y en Andorra.
Como puede observarse, cuenta en su haber con una
admirable experiencia diplomática, en los países mas peculiares de tres continentes.
Mr. Gunning no es sólo un prestigioso diplomático,
sino también un destacado intelectual y humanista, con
admirables dotes para propiciar las relaciones entre los
pueblos.
La Orden de la Vieira se siente muy honrada de recibirle como ilustre Caballero de la misma.
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Concluida la ceremonia de investidura, el ilustre diplomático, ya cofrade de la EOV pronunció las siguientes
palabras:

DISCURSO DEL SR. EMBAJADOR
“Director de la Casa de Galicia
Canciller de la Orden
Distinguidos miembros de la Enxebre Orden da Vieira
Me honra profundamente recibir hoy los atributos de Caballero de la Orden de la Vieira y hago extensible mi agradecimiento a la Enxebre Orden por esta iniciativa y al Canciller
por sus amables y halagadoras palabras. Como uno de los
pocos miembros de la Orden que no son gallegos, el honor es
doble. La relación de gallegos pertenecientes a la Orden y la
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amplia gama de sus logros muestra cuanto contribuye Galicia
a la vida, la cultura y el realce de España.
Es un honor para mí personalmente, pero también para
mi Embajada y para mi país.
Para mí personalmente porque durante los 4 años de mi
misión en España, Galicia siempre me ha ofrecido una bienvenida especial. Allí me he sentido en casa de una manera difícil
de explicar pero que los irlandeses y los gallegos comprenderán perfectamente. Tiene que ver con el mar, con el paisaje,
con la historia tanto remota como reciente, y por supuesto con
la gente. El sentimiento de que estamos vinculados, a través de
lejanas migraciones allende los mares, recibe en estos tiempos
sustento científico a través del análisis del ADN.
El trabajo de la Embajada es el de fortalecer las relaciones entre Irlanda y España. Los hacemos en todos los sectores: economía y comercio, cultura, diplomacia y política.
Ambos somos miembros de la UE, con mucho en común en lo
que se refiere a nuestras experiencias y nuestro reconocimiento
de los beneficios de la más amplia integración europea.
España es un país grande y tremendamente diverso. A
veces, y en algunas regiones, esto hace que la labor de desarrollar nuestras relaciones sea más difícil - ¿donde empezar?
¿sobre que cimientos construir? Pero este no es el caso de Galicia. Disfrutamos de buenas relaciones comerciales, colaboración en productos pesqueros, una similitud en nuestras
políticas agrícolas, intercambio turístico, cooperación a nivel
educativo (CESUGA en la Universidad de A Coruña y el Instituto Amergín), y vigorosos intercambios culturales. Todo esto
siempre con la ayuda de los muchos eslabones que nos unen a
través de los siglos. Estoy encantado de tener aquí a la Directora de la Oficina de Turismo de Irlanda en Madrid y a
nuestro Consejero Agrícola.
Podría resumir esta agradable reunión aquí hoy como tratándose de viajes
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El mítico viaje de los hijos de Milesio a Irlanda, después de
que Breogán viera nuestras costas desde la Torre de Hércules;
Tantos viajes en el siglo dieciséis desde Irlanda a España
por refugiados y sacerdotes irlandeses buscando refugio de las
leyes penales inglesas y la oportunidad de recibir formación.
De estas fechas data el colegio irlandés que estuvo en la Rua
Nova de Santiago de Compostela;
Los numerosos viajes de peregrinos irlandeses por el Camino de Santiago, ya fuera a través de Francia o utilizando la
ruta marítima más corta pero arriesgada entre St. James Gate
en Dublín y El Ferrol en La Coruña. Por cierto, es un gran
placer poder mencionar aquí la reciente visita privada de la
Presidenta Mary McAleese a Galicia, logrando la compostela
al tiempo que disfrutando de la magnífica caminata.
Vuestro colectivo está a punto de emprender su propio
viaje a Galway, una ciudad en el oeste de Irlanda muy relacionada con España. Acaba de estar en las noticias como anfitriona de una etapa del Volvo Ocean Race que comenzó en Alicante. Y volverá de nuevo a las noticias, como todos los años,
con motivo de la celebración del festival de la ostra en septiembre. Otro lazo que nos une – nuestros deliciosos mariscos!
Os deseo bon viaxe y muchas gracias a todos.
El presentador cerró el acto con las siguientes
palabras:
“Aquí finaliza esta sencilla ceremonia, en la que, a partir
de hoy, tendremos a Mr. Peter Gunning, más vinculado a Galicia, que a su vez, se siente muy vinculada a Irlanda . Permítaseme la anécdota, que es real, de que en antíguas escrituras
de algunas fincas en la costa lucense, se consigna: Limita al
Norte con Irlanda, mar por medio“
En un animado coctail, con vino gallego, y tras animada charla con varios directivos de la Embajada, concluyó este simpático acto.
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CELEBRACIÓN CAPITULAR
EN IRLANDA
Cumplidos los objetivos
Era para nosotros una asignatura pendiente la realización de un Capítulo Extraordinario de la Orden en Irlanda. Entre los objetivos determinantes del viaje, que
tuvo lugar el 24 al 29 de junio de 2009, significamos los
siguientes:

Acercamiento a la cultura celta
Con frecuencia los gallegos hablamos de nuestro origen celta, sin tener nociones claras sobre nuestros antepasados, mezclando leyendas y mitologías con la historia
o protohistoria.
En la Orden de la Vieira hemos venido “rindiendo
pleitesía” a nuestro rey o druida “Breogán”, que inspira
nuestros discursos y repetimos con énfasis en cada acto,
cantando el Himno Gallego, para despertar de su
sueño… a los que formamos el hogar de Breogán, estemos donde estemos.
Todo ello es un gesto hermoso pero debemos fundamentarlo, por lo menos hasta donde la ciencia nos permite.
Por cuanto antecede hemos abierto un blog en Internet y recopilado una pequeña biblioteca sobre Celtismo y hemos conectado con celtólogos para
aprovechar sus conocimientos.
En el Capítulo de la Orden recientemente celebrado
en Galway (Irlanda) recibimos como Caballeros de la
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Trinity College, en Dublín, es una de las universidades más antiguas
del mundo anglosajón. Fue fundada en 1592, por lo que
es la primera Universidad de Irlanda.

Orden a alguno de estos expertos, como el escritor, historiador y arqueólogo Andrés Pena Graña o el Profesor
de Literatura Irlandesa y de Gaélico en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) quien nos deleitó con una conferencia al respecto. Este ilustre Profesor ha escrito numerosos libros relativos a la cultura celta
y es el Coordinador del Instituto de Estudios Celtas, con
sede en Ortigueira y en la Real Academia de Historia.
Nuestro viaje a Irlanda alcanzó su objetivo de acercamiento a la cultura celta visitando diversos museos y
hasta el “Trinity College” de Dublín, en cuya formidable
biblioteca pudimos ver y comentar el famoso “Libro de
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El Castillo Trim es el castillo anglo-normando más grande de Europa.
Fue construido en la Baja Edad Media, marcando hacia el norte
la frontera de la influencia inglesa.

Kell”, manuscrito del siglo IX, considerado el fundamento
de la cultura escrita irlandesa.
En el almuerzo de despedida correspondiente a nuestra última jornada en Galway, organizamos una festiva e
instructiva “Queimada Celta”, cuyo texto fue cuidadosamente redactado por expertos en Mitología Celta. En esta
ceremonia se utilizó el idioma gallego, con alguna frase en
inglés, de forma que resultó muy participativa.

Interrelacionar a gallegos e irlandeses
El segundo objetivo de nuestro viaje era fomentar la
relación con los irlandeses. Para ello hemos comenzado
con un acto previo en Madrid, en el que recibimos en la
Orden al Embajador de Irlanda en España.
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Fue un acto entrañable celebrado en la Residencia
del Embajador, donde se concentró la élite gallega en
Madrid. Presentado por el prestigioso comunicador Elías
Rodríguez Varela, incluyó simpáticos discursos del Director de la Casa de Galicia, José Ramón Onega y del
Gran Canciller de la Orden, Enrique Santín.
En el discurso de respuesta el Embajador puso de
manifiesto que cuando iba a Galicia se sentía como en
casa y era notorio el sentimiento de cercanía entre gallegos e irlandeses.
En nuestro viaje hemos verificado que Galicia e Irlanda conservan muchas similitudes. Al atravesar la isla
desde el Este (Dublín) hasta el Oeste (Galway) nos daba
la sensación de que estábamos en la “Terra Cha” lucense, ya que allí predomina la apacible planicie, con numerosas praderas de verde esmeralda, la dispersión de
las casas, el contacto con la naturaleza…
Irlanda ha cuidado con esmero el gaélico (que es
lengua cooficial con el inglés) y presume de sus profundas raíces celtas. Hemos elegido la ciudad de Galway
para nuestra celebración, porque este lugar de la costa
oeste es donde mas se habla el gaélico y donde mejor
pervive el celtismo. Han sabido potenciar las rutas turísticas sobre la cultura celta. Tuvimos la oportunidad de
asistir a un multitudinario concierto de música celta (previo pago de 30 € por persona). Nos imaginamos lo que
podría hacerse en Galicia, ya que los intérpretes eran
casi tan buenos como nuestro grupo gallego Milladoiro…
Viajaban con nosotros algunos veteranos del formidable grupo folclórico de la Xuntanza de Alcobendas,
cuyo Presidente Ovidio Cadenas y otros directivos son
Caballeros de la Orden. Este grupo de formidables gaiteros, dirigidos por el Maestro Carracedo, realizó diver343

sas actuaciones en la ciudad de Galway. En primer lugar
en la gran Plaza de Eire Square o Plaza Kennedy, luego
en la calle principal, Quay Street, junto a la escultura sedente de Oscar Wilde y su hermano y finalmente frente
al Arco Español (Spanis Arc). Muchas personas se nos
acercaban preguntando ¿Verdad que sois de Galicia?
El hermanamiento mas entrañable se produjo en el
Pub de nuestro Hotel, el Menlo Park, donde actuaba un
grupo de música celta, con el que llegamos a intimar, fundiendo el sonido de nuestras gaitas con sus instrumentos
de cuerda, flauta y acordeón. El Maestro Carracedo conocía varias piezas musicales irlandesas, lo que facilitó
un improvisado concierto conjunto y también se alternaban ambos grupos, en la interpretación de música irlandesa y gallega.
Por su parte, los integrantes del coro de Alcobendas
agotaron el repertorio de canciones gallegas, que entusiasmaban a los irlandeses.

Difundir el Xacobeo 2010
El tercer objetivo de nuestro viaje era difundir la noticia del Xacobeo 2010. El anuncio de nuestro próximo
Año Santo Compostelano se introdujo en los discursos
de apertura del Capítulo Extraordinario de la Orden en el
que fue recibido como Ilustre Caballero de la Orden el
Dr. Cormac McGinley, directivo de la Society of the
Friends of St. James, dedicada al apoyo y organización
de Peregrinaciones a Santiago. Según nos confirmó en
sus palabras el Sr. Cormac McGinley, su Asociación ha
llevado a Santiago mas de 3.000 peregrinos.
La Orden de la Vieira era portadora de un mensaje
sobre el próximo Año Santo Compostelano, redactado
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Nuestros gaiteros ofrecen aires gallegos de homenaje ante el monumento en
bronce de Oscar Wilde.

por el veterano cofrade de la Orden Agustín Dosil, Presidente de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago
y Catedrático de la Universidad Compostelana. Fue leído
por el portavoz del Consello de la Orden Francisco Cal

Elaboración de una Queimada.
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Pardo, (Presidente de AEGAMA) al comienzo de la misa
organizada en honor de San Patricio y de Santiago, como
Padres de la cultura cristiana en ambos países.
La Eucaristía fue oficiada en gallego por D. Andrés
Ramos Castro, Capellán Honorario de los Gallegos de
Madrid y responsable de la Secretaría de la Archidiócesis madrileña, quien se desplazó especialmente para oficiar esta entrañable ceremonia religiosa, en la que todos
los presentes éramos portadores de la concha de la
vieira en forma de pectoral. Al final de la ceremonia, entre
cánticos en gallego, hicimos entrega al Párroco de una
imagen del Apóstol Peregrino.
Como conclusión podemos afirmar que nuestros objetivos se han cumplido. A partir de ahora se acentuará
nuestro interés por la cultura celta y nos sentiremos mas
cercanos a los irlandeses. Incluso hemos logrado aprender la famosísima canción irlandesa sobre la enternecedora historia de “Molly Malón”,que ya hemos traducido al
gallego y que habremos ensayado mas de 20 veces en
nuestros viajes en autocar.
Deseamos dejar constancia de la eficaz colaboración que nos ha prestado nuestra Embajadora en Irlanda,
Dª. Mercedes Rico Carabias y especialmente, la recibida
de la Vicecónsul honoraria de España en Galway, Dª.
Ana Tobin, que se preocupó con enorme interés por facilitar todo lo necesario para los actos programados. Es
una enamorada de España que merece nuestro mas ferviente reconocimiento.

1. Ofrecimiento de una imagen de Santiago al párroco de la iglesia
donde asistimos a una misa en honor de San Patricio y Santiago.
2. Grupo de miembros de la EOV que acudieron al Capítulo en Irlanda.
3. Participantes en la Cata de Whisky.
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HOMENAJE EN GALWAY A LOS
NAUFRAGOS ESPAÑOLES DE LA
ARMADA INVENCIBLE
Junto al puerto de Galway, muy cerca del Arco de
España (Spanis Arc) se encuentra el viejo cementerio de
la ciudad, en el barrio de “Fort Hill” donde los naufragados de la Armada Invencible están enterrados.
“En su mayoría fueron vilmente degollados por los
ingleses”, según nos relata la Vicecónsul Honoraria de
España en Galway.
En la entrada del cementerio puede contemplarse
una gran placa, en inglés, dedicada a dichos soldados
españoles.
Ya dentro del cementerio, adosada a una muralla tapizada de hiedra, está colocada una segunda gran placa
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con el texto en español, que señala el lugar donde las
mujeres irlandesas del barrio de Claddagh, dieron cristiana sepultura a mas de 300 soldados españoles, cruelmente asesinados cuando lograron alcanzar las costas
de Galway después del naufragio.
Hemos visitado esta gran fosa colectiva, con emoción y recogimiento, rindiendo homenaje a aquellos desgraciados soldados, parte de los cuales serían gallegos,
ya que la expedición había salido de La Coruña.
Allí, entonamos el Himno Gallego siguiendo con
emoción los sones de la gaita gallega que, en momentos
como éste “non canta, que chora…”
Con un nudo en la garganta, regresamos en silencio. Fue una vivencia impactante.
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GALICIA E IRLANDA
ESTRECHAN SUS LAZOS
El 24 de Noviembre de 2009, autoridades de
la Xunta de Galicia y del Gobierno Irlandés, participaron en un homenaje conjunto a los 24 marineros españoles (23 eran gallegos) que han
fallecido en la costa occidental de Irlanda durante el último siglo, como consecuencia de accidentes pesqueros en la zona del Gran Sol,
próxima a la isla irlandesa de Valentia, en el Condado de Ferry, donde se inauguró un bellísimo
monolito y se realizó una ofrenda floral. En dicho
monumento, con leyenda en gallego, gaélico,
castellano e inglés, figuran los nombres de los
marineros y la fecha de defunción.
Presidió el acto el Ministro irlandés de Asuntos Rurales, E. O’Cuiv. Por parte española asistió la Embajadora de España en Irlanda,
Mercedes Rico y varios representantes de la
Xunta de Galicia, destacando en sus respectivos
discursos “los fuertes vínculos emocionales que
existen entre Galicia e Irlanda…”
Conviene significar que de los 160 barcos
españoles que actualmente faenan en el Gran
Sol, 115 son gallegos. El avituallamiento de los
mismos en los puertos irlandeses, genera una intensa relación comercial.
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Irlanda es un lugar mágico. La energía
de sus ciudades, mezclada con la fascinante y variada historia de la isla, permite a Irlanda presumir de una cultura
incomparable que se fusiona a la perfección con su inimitable paisaje, a la
vez hermoso y agreste. Desde la simbólica Calzada de los Gigantes en el
Condado de Antrim, hasta el asombroso
paisaje del Burren en el Condado de
Clare, cada condado tiene una singular
historia que narrarnos, y un montón de
gente dispuesta a hacerlo. Si añadimos
a todo esto la popular calidez y simpatía de los irlandeses, sin duda una visita
a esta isla cautivadora y estimulante dejará en ti memorias que perdurarán durante toda una vida.
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Mensaje del Presidente de la Archicofradía
Universal de Santiago a todos los presentes en el
Capítulo que la Orden de la Vieira celebra en
Galway (Irlanda), invitándoles a peregrinar a
Santiago de Compostela en el próximo
Año Santo de 2010.
“Muy estimados amigos:
Santiago de Compostela está preparando con ilusión el
Año Santo 2010. Como es bien sabido, los años Jubilares compostelanos se celebran cuando la fecha del 25 de julio, conmemoración del Martirio de Santiago el Mayor, cae en
domingo. En lo que llevamos de siglo, recordamos con satisfacción el celebrado en el 2004, y el siguiente será en el 2021.
Se esperan, unos ocho millones de peregrinos procedentes de
más de cien países, principalmente de Europa y de América.
Muchos de ellos llegarán a la casa del Señor Santiago en
avión, otros lo harán por carretera y en ferrocarril, otros por
mar, y un importante número (se estima en unos 200.000) llegará a estas tierras andando por los caminos de Santiago, por
El Camino de Santiago, siguiendo una secular tradición.
En los últimos años, el número de peregrinos que llega
hasta nosotros por esta modalidad tradicional ha tenido un
crecimiento exponencial, y el perfil del mismo es el de una persona joven, con nivel cultural medio, medio-alto, con una motivación de búsqueda, y con un nivel de satisfacción de la
experiencia muy alto. Una ocasión extraordinaria para romper
con la inercia de la vida diaria, con necesidades con frecuencia fabricadas artificialmente por la sociedad de consumo, una
ocasión propicia para la superación personal. Tal vez sean
estas características las que unidas al contacto con la naturaleza y a una cierta aventura que supone esta experiencia, las
que atraigan a tantas personas, principalmente jóvenes, de
condiciones sociales y culturales tan diversas.
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100.377 fueron los
peregrinos que, tras
recorrer el Camino de
Santiago, llegaron a
Compostela en el
último Año Santo
(2006), procedentes
de los más diversos
puntos de España,
seguidos, en número
de peregrinos, por
Italia, Alemania,
Francia, Portugal y
Estados Unidos. Por
profesiones, destacan
más de 20.000
estudiantes, seguidos
de 16.000 empleados,
13.000 profesionales
pertenecientes a
profesiones liberales,
12.000 técnicos y más
de 5.000 obreros. El
59% fueron hombres
y 3l 41% mujeres.
Más del 80% lo
hicieron a pie. Son
datos publicados en la
revista Compostela.

El peregrino cuando llega a Santiago se dirige a la Oficina de Peregrinos. Allí mostrará la Credencial que a lo largo
de las etapas del camino ha ido sellando como testimonio de su
recorrido y se le hace entrega de la "Compostela" una certificación secular en la que la Catedral de Santiago testifica que
aquel a quien se le entrega ha llegado al templo compostelano
"pietatis causa". Luego, el peregrino se dirigirá a la Basílica,
asistirá a la misa "misa del peregrino", donde se le dará la
bienvenida para, al final de la celebración unirse a los miles de
peregrinos que por medio del Botafumeiro hacen llegar su
agradecimiento, en forma de incienso, a lo más alto a los acordes del himno al Apóstol Santiago. Terminada la celebración
en la catedral, cansado, pero feliz el peregrino, se dejará per354

der por las ruas compostelanas y
disfrutará de las ricas viandas y
vinos de esta tierra.
Para que puedan experimentar estas vivencias únicas, les
animo a todos los presentes, a sus
familias y amigos, a que se animen
a peregrinar a Santiago en este
Año de 2010 de la Gran Perdonanza. Algunos podrán hacer el
recorrido de igual manera a como
lo hicieron sus antepasados por
mar, desde Irlanda hasta Ferrol;
otros, preferirán medios más modernos. Lo importante es experimentar la vivencia personal que
supone la peregrinación, el Jubileo, sabiendo que la peregrinación
no se hace tanto con los pies
cuanto con el corazón.

Este ha sido el cartel elegido
para el Año Santo 2010 por la
archidiócesis de Santiago.
El próximo Año
Compostelano 2010 tendrá
matices ecuménicos. Se
propone un hermanamiento
entre el Patriarcado Armenio
de Jerusalén, donde fue
martirizado el Apósto, y el
Arzobispado de Santiago; y
también con el Patriarcado
Ortodoxo de Constantinopla.

Por ello, amigos y simpatizantes de la Orden de la Vieira, a
la que, quien esto suscribe pertenece, os animo a que vengais a la
casa del Señor Santiago donde os
recibiremos con los brazos abiertos y trataremos de ser los mejores anfitriones como corresponde a quienes desde Irlanda, siguiendo una tradición
antiquísima llegaban a Galicia para abrazar al Santiago sedente en el altar mayor de la catedral.

En Santiago, junto a la tumba apostólica, a quince de
junio de dos mil nueve.
Fdo. Agustín Dosil Maceira
Presidente de la Archicofradía Universal de Santiago”
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CEREMONIA CAPITULAR
La celebración capitular tuvo lugar en el salón de
actos del Hotel Menlo Park, después de la ceremonia religiosa en una hermosa iglesia muy próxima.
Abrió la sesión el portavoz del Consello, D. Francisco
Cal Pardo, con un contenido similar al discurso de apertura del celebrado en Nueva York.
Seguidamente se procedió al recibimiento de los
nuevos Caballeros de la Orden, haciéndoles entrega de
un Diploma acreditativo que dice: “Por canto fixo, fai e
ainda mais fará polo enxergemento da terra e da cultura
celta. Pra que viva antre nos, con membranza e amizade”
Siguiendo el orden alfabético, se procedió a la lectura del historial curricular de los nuevos cofrades, que
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fueron accediendo al escenario para la imposición de la
capa de peregrino y recibir el Diploma de Caballero de la
Orden, así como la concha de vieira en forma de pectoral y la insignia de solapa.

INVESTIDURA DE NUEVOS COFRADES
JUAN LUIS ARDÁ VÁZQUEZ
Nació en Limodre (Fene), población de hondas raíces celtas como su nombre indica, por su terminación en “odre” y enclavada en el corazón de la
Confederación Ártabra, poderosa agrupación celta con una antiquísima relación con las Islas Británicas, y especialmente con Irlanda, allá por los siglos IV y V a.c.
Estudió Ingeniería Superior de Telecomunicación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid. Comenzó su actividad
profesional en 1972, en Hispano Electrónica, empresa que lideraba la electrónica profesional en España en los años 70.
En el año 1981 se incorporó al Grupo Repsol, donde dirigió el Departamento
de Informática Técnica hasta el año 1991, cuando creó y dirige desde entonces la empresa TAISA, orientada a servicios e integración de sistemas in357

formáticos, convirtiéndola, con sus mas de 100 empleados y una facturación
anual superior a los 45 millones de euros en: El primer Partner de HewlettPackard en España; el Partner tecnológico de la Casa de la Moneda –en el
proyecto CERES de certificación de firma electrónica; empresa de servicios
clasificada con la máxima categoría por el Ministerio de Economía y Hacienda. El Sr. Ardá pertenece, desde hace mas de 7 años, a la Junta directiva de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA) y es
muy aficionado a las lecturas relacionadas con la cultura celta.

CORMAC McGINLEY
El Dr. Cormac McGinley es miembro del profesorado de la School of Business (Facultad de Economía), University College Dublin. Hizo el doctorado
en Dirección de Empresas, por la University of Maryland, USA. Posee una
dilatada experiencia docente en las áreas de finanzas y estrategia de la empresa. Sus investigaciones están dirigidas a gestión de empresas y gobierno corporativo y, recientemente, ética comercial.
El Dr. McGinley tuvo su primer contacto con el Camino de Santiago en los
últimos años de la década de 1990, mientras ejercía su labor docente en la
Universidad de La Coruña. Desde entonces, ha recorrido el Camino Francés en cuatro ocasiones y también ha hecho el Camino Portugués. Como
miembro del comité de nuestra Asociación, The Irish Society of the Friends
of St James, toma parte en la promoción del Camino de Santiago en Irlanda
a través de diversas actividades, como conferencias y charlas de información para las personas interesadas en el Camino.
Actualmente, Cormac está haciendo un Máster en Teología Aplicada, y para
él la peregrinación es una metáfora viva de nuestro viaje personal en esta
vida.

ANDRÉS PENA GRAÑA
Nació en Ferrol y reside en el municipio contiguo de Narón, en cuyo Concejo
ejerce como Historiador, Arqueólogo y Archivero. Es Doctor en Arqueología
e Historia Antigua por la Universidad de Santiago de Compostela. Está especializado en investigaciones sobre la cultura celta del atlántico europeo y,
particularmente, en las relaciones celto-atlánticas entre Galicia e Irlanda,
así como en la pervivencia de trazos culturales de la antigua Gallaecia en
el reino gallego medieval y en el folclore gallego contemporáneo.
Entre sus diversos trabajos de investigación y de divulgación citamos el libro,
en dos volúmenes, “Narón, un Concello con Historia de seu”. Como Arqueólogo, coordinó diversos proyectos arqueológicos y etnográficos en el
norte de Galicia, como el del Monte do Seixo, los Caminos Milenarios de
los Santos y Barcos de Piedra, o los Molinos de Xubia.
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Entre sus actividades significamos que desde el año 1991 imparte conferencias en los tres campus universitarios de Galicia y en otros organismos

2

1. Juan Luis Ardá.
2. Cormac McGinley.
3. Andrés Pena.

1

3

4. Ramón Sainero.

4

e instituciones públicas y privadas, siendo convidado regular en congresos
sobre la cultura celta en España y en otros paises. Fue secretario de organización y asesor científico del I y II Congreso Internacional sobre la Cultura Celta ( Ferrol , 1997 y 1998) los primeros celebrados en España sobre
este tema y secretario del I Congreso del Instituto de Estudios Celtas (29
abril-1 mayo 2006) celebrado en Ortigueira.
Desde 1995 publica regularmente en numerosas revistas como el prestigioso Anuario Brigantino y asesora en la producción de artículos, como el reportaje “The Celtic Realms” (2006) publicado en la famosa revista National
Geographic, o de contenidos para el Gobierno de España, la Xunta de Galicia, la Comunidad Europea y la Diputación de A Coruña como los realizados para el Plan de Dinamización de producto turístico Ferrol Ortegal. En
este Capítulo, especialmente dedicado a la cultura celta, nos congratula incorporar a nuestro colectivo expertos en la materia y divulgadores que,
como Andrés Peña, nos acercan a esta faceta de la protohistoria de nuestros pueblos.

RAMON SAINERO SANCHEZ
Nació en Madrid, donde reside habitualmente; si bien tiene su segunda residencia en Galicia, donde pasa largas temporadas.
Es el clásico gallego de adopción que se enamoró de nuestra tierra gallega,
a la que dedica gran parte de su intensa actividad cultural.
Es Profesor de Literatura Celta e Irlandesa en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). También es Director-Coordinador del Instituto de Estudios Celtas con sedes en Ortigueira y en la Real Academia de
la Historia. Ha dado conferencias en numerosos países de Europa y de
América. Entre los muchos libros que ha publicado, significamos: “Leyendas
Celtas en la Literatura Irlandesa”, “La huella celta en España e Irlanda”, “Los
grandes mitos celtas y su influencia en la literatura”, “Sagas celtas primitivas en la literatura inglesa”, “Diccionario Akal de mitología celta”, “Lenguas
y literaturas celtas: Origen y evolución”, “La literatura anglo-irlandesa y sus
orígenes”, “Los orígenes celtas del reino de Brigantia (la génesis de España)” … y otros, publicados en gallego. Ramón Sainero es probablemente
el escritor mas prolífico en la temática de la cultura celta y uno de los mas
destacados expertos en la materia.
La Orden de la Vieira desea dejar constancia de su gratitud a la UNED por
haber facilitado a este ilustre Profesor su desplazamiento a este acto, en el
que nos deleitará con una amena conferencia sobre la temática celta.
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Los orígenes de la Queimada (Grabado ilustración de un incunable.
Representa a dos brujas preparando una pócima).
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QUEIMADA DOS POBOS CELTAS
(Por Chuquiño)

I. Limiar (os oito pobos celtas)
(Escenario vacío, se escucha música de “Lonxe da terriña” u otra canción irlandesa de tema parecido. Salen tres druídas vestidos con la coroza de
paja de los labriegos gallegos; uno de ello, el druídaoficiante, va un paso delante de los otros dos que harán de druídas ayudantes y también de Coro en
toda la ceremonia Los druídas ayudantes llevan los ingredientes para hacer la
queimada (una botella con aguardiente, limón, cuchillo para pelarlo,un cuenco
con azúcar) y tres pequeños cuencos para beberla una vez hecha. Los tres se
acercan a la mesa en la que está ya puesto el caldero. Al empezar a hablar el
druída oficiante, la música deja de sonar o se escucha muy suave, de fondo)

DRUÍDA OFICIANTE
(Texto en gallego)

(Traducción al castellano)

¡Ei! pobos da raza celta(1)
da estirpe de Danann(2),
Armórica, Cambria, Cornubia,
Escocia, a Illa de Man,
Erín, Galiza e Asturias,
as oito nacións curmáns,
xa que pois toda-las oito
bañámonos no mesmo mar,
rezamos ós mesmos deuses
que protexen noso lar,
i en nosas veas percorre
a sangue de Breogán

¡Ei! pueblos de raza celta
de la estirpe de Danann
Bretaña, Gales, Cornualles,
Escocia, la Isla de Man,
Irlanda, Galicia y Asturias
las ocho naciones primas
ya que pues todas las ocho
nos bañamos en el mismo mar
rezamos a los mismos dioses
protectores del hogar
y recorre nuestras venas
la sangre de Breogán

DRUIDAS CORO
¡A sangue de Breogán!

¡La sangre de Breogán!

OFICIANTE
Por iso e mais outras cousas
que podíanse nomear
somos da raza dos Celtas
¡Ben nos podemos gabar!

Por eso y por otras más cosas
que se podrían contar
somos de la raza de los celtas
¡Bien nos podemos alabar!

CORO
¡Ben nos podemos gabar!

¡Bien nos podemos alabar!
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II. A Queimada
Suena música de muiñeira (tocada con gaita galega)

OFICIANTE
Os nosos druidas facían
unha pócima sagrada
feita de auga e de lume,
a que chamaban queimada,
que arredaba o cheiro a estrume
e o fedor a podredume
das meigas e malas fadas
e, si os vivos a bebían,
a seus corpos daba bríos
e quentor a súas ánimas

Nuestros druidas hacían
una pócima sagrada
hecha de agua y de fuego,
a la que llamaban queimada,
que alejaba el olor a “animal”
y el hedor a podredumbre
de las brujas y hadas malas
y, si los vivos la bebían
a sus cuerpos daba bríos
y daba calor a sus almas

Suena música escocesa (tocada con gaita o arpa escocesa)

OFICIANTE
En recordo de eses druidas
i en seu louvor e gabanza
imos facer esta noite,
segundo súas ensinanzas,
tal como eles a facían,
esa gorentosa queimada,
e cos druidas nos perdoen
por facela e amosala

En recuerdo de esos druidas
en su loor y alabanza
vamos a hacer esta noche
según sus enseñanzas,
tal como ellos la hacían
esa deliciosa queimada
y que los druidas nos perdonen
por hacerla y mostrarla

III. Cómo face-la Queimada
Vuelve a sonar la música de muiñeira

OFICIANTE
(Dirixíndose ós dous druídas axudantes que irán facendo
o que o druída oficiante lle vai dicindo)
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Enchede ben o caldeiro
co ouruxo, esa ambrosía
que ao deus Dagda(3) gorentaba
e con Sucellos(4) bebía,
e as mais veces recuncaba

Llenad bien el caldero
con orujo, esa ambrosía
que al dios Dagda le gustaba
y con Sucellos bebía,
y, las más veces, repetía

Botádelle ao augardente
o azucre correspondente;
engadirlle mondaduras,
non moitas, dun bo limón;
remexédea amodiño
para ca mestura se faga;

Echadle al aguardiente
el azúcar correspondiente
añadidle peladuras,
no muchas, de un buen limón
removedla muy despacio
para que la mezcla se haga

botádelle logo un chisquiño
desta mestura azucrada
na culler, para plantala
achegándolle un misto,
e, unha vez feito isto,
para co lume se achegue
e plante como se debe,
fagamos un rito breve
a modo de invocación

echadle después un poquito
de esta mezcla azucarada
en la cuchara, para plantarla
acercándole una cerilla,
y, una vez hecho esto,
para que el fuego se acerque
y encienda como es debido
hagamos un rito breve
a manera de invocación

IV.- Invocación ó lume
A partir de ahora a medida que va
hablando el oficiante, el escenario se va
oscureciendo y suenan de fondo ruídos
de truenos, relámpagos y viento huracanado
que cada vez que termina de hablar el oficiante
suenan más fuerte. Con las luces del escenario
(dando ”flashes”) se imita la tormenta

OFICIANTE
(con voz solemne)
Do fogar de Breogán,
das fogueiras de Belenus(5)
e San Xoán
e das meigas chamuscadas.
¡Que veña o lume a queimada!

Del hogar de Breogán,
de las hogueras de Belenus
y San Juan
y de las brujas chamuscadas.
¡Que venga el fuego a la
queimada!

CORO
¡Que veña, que veña !

¡Que venga, que venga!

OFICIANTE
Polos máxicos tesouros
cos Tuatha Dé Danann(6),
trouxeron a Irlanda:

Por los mágicos tesoros
que los Tuatha Dé Danann
trajeron a Irlanda:

Po-la terrible lanza de Lugh(7),
o deus celta do que emana luz.

Por la terrible lanza de Lugh
el dios celta del que emana luz.

Po-lo caldeiro de Dagda(3)
que xamais se baleiraba.

Por el caldeiro de Dagda
que jamás se vaciaba

Po-la pedra do fado de Tara(8)
onde nosos reís se coroaban,

Por la piedra del destino de Tara
donde nuestros reyes se
coronaban
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E po-la invencible espada
do deus de brazo de prata, Nuada(9)
¡Que veña o lume a queimada!

Y por la invencible espada
del dios de brazo de plata Nuada
¡Que venga el fuego a la
queimada!

CORO
¡Que veña, que veña !

¡Que venga, que venga!

OFICIANTE
(con voz solemne)
Dos cirios, da que de noite
por corredoiras e fragas,
en procesión arrepiante
amósase ó camiñante
como a Santa Compaña
¡Que veña o lume a queimada!

De los cirios, de la que de noche
por congostras y bosques
en procesión horripilante
se aparece al caminante
como la Santa Compaña
¡Que venga el fuego a la
queimada!

CORO
¡Que veña, que veña !

¡Que venga, que venga!

V.- Acendido da Queimada
El escenario queda totalmente a oscuras.
Suenan de fondo muy fuertes ruídos de truenos,
relámpagos y viento huracanado
Comienza o escucharse Negra Sombra y del fondo del escenario
aparece la Santa Compaña como fantasmas llevando un hachón
encendido en una mano y haciendo sonar pavorosas unas
campanillas. Los componentes de la Santa Compaña van en
procesión solemne unos tras los otros hacia el caldero de
aguardiente y lo van encendiendo con el hachón
(para aumentar el efecto de encendido, cada vez que acerquen
el hachón al aguardiente el ayudante que esté mas cerca de
la tartera, echa un puñado de azúcar). La Santa Compaña continúa
dando solemne una vuelta por el escenario y queda
en el fondo y cada vez que el Coro habla
levantan los brazos haciendo gestos contra ellos y
gritando (haciendo ¡Bruuu..¿) muy fuerte como
haciéndoles burla

OFICIANTE
O milagre xa se fixo,
velaquí a labarada
que nos amosa o feitizo
que arrodea unha queimada

El milagro ya se hizo
he aquí la llama
que nos muestra o hechizo
que rodea a una queimada
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VI.- Invocación ós deuses e bruxas maléficas
Soan moi forte os bruídos de
tronos, lóstregos
e vento furacanado

Suenan muy fuerte los ruídos de
truenos, relámpagos
y viento huracanado

OFICIANTE
E agora....

Y ahora....

A tí fáloche:
destemido Taranis(11), dono
das forzas de Natureza,
mostradas na meirande crueza,
señor do ceo e das treboadas
e das furias da mar enrabechada,

A tí te hablo:
valeroso Taranis, dueño
de las fuerzas de la Naturaleza
mostradas en la mayor crudeza
señor del cielo y de las tormentas
y de las furias de la mar enojada

CORO
Ohuuu.. Meigas fora¡ ¡Witches out! Ohuuu..¡Meigas fuera!

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

Soan moi forte os bruídos de
tronos, lóstregos
e vento furacanado

Suenan muy fuerte los ruídos de
truenos, relámpagos
y viento huracanado

OFICIANTE
E tamén a ti
deusa Mórrígan(11) do estrago e
da guerra,
que toma-la fasquía
dos animais que che seguen a porfía
anunciando a quen a tí se achega
que ten a seu carón a morte:
Raíña do pánico e da noite,
señora das pantasmas e das bruxas
dos corvos, choivas e curuxas,
dos mouchos, bufos e das grallas

Y también a tí
diosa Mórrígan de la destrucción y
de la guerra
que tomas el aspecto
de los animales que te siguen a
porfía
anunciando a quien a ti se acerca
que tiene a su lado la muerte:
Reina del pánico y de la noche
señora de los fantasmas y de las
brujas
de los cuervos, cornejas y
lechuzas,
de los mochuelos, búhos y de los
grajos

CORO
Ohuuu.. Meigas fora¡ ¡Witches out! Ohuuu..¡Meigas fuera!
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SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

OFICIANTE
E a tí Cornudo Cernunnos(12)
señor dos animais inmundos
que se arrastran pola terra,
que polos aires revoan
e nas augas porcas medran

E a tí Astado Cernunnos
señor de los animales inmundos
que se arrastran por la tierra
que por los aires revuelan
y en las aguas sucias crecen

CORO
Ohuuu.. Meigas fora¡ ¡Witches out! Ohuuu..¡Meigas fuera!

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

Soan moi forte os bruídos de
tronos, lóstregos
e vento furacanado

Suenan muy fuerte los ruídos de
truenos, relámpagos
y viento huracanado

OFICIANTE
E fálovos a vosoutros:
Fomorés(13), deuses da noite,
do mal e da morte;
aberracións infernais,
e príncipes das tebras e do mal

y os hablo a vosotros:
Fomorés, dioses de la noche
del mal y de la muerte;
aberraciones infernales
y príncipes de las tinieblas y del
mal

CORO
Ohuuu.. Meigas fora¡ ¡Witches out! Ohuuu..¡Meigas fuera!

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

OFICIANTE
E a vosoutros:
deus Bile(15) que goberna lo inferno,
Esus(16) deus salvaxe e sanguiñento,
e deus fomoriano Balar(15)
con un ollo na caluga
dun maliño e mortal ollar.

Y a vosotros:
dios Bile que diriges el infierno,
Esus dios salvaje y sanguinario,
y a tí dios fomoriano Balar
con un ojo en la nuca
de un maligno y mortal mirar.
369

CORO
Ohuuu.. Meigas fora¡ ¡Witches out! Ohuuu..¡Meigas fuera!

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

OFICIANTE
E a ti, malévola fada Gwrach(17)
invisible i estarrecedora
que con teus chíos nos avisas
cando nos chega a última hora

Y a ti malévola hada Gwrach
invisible y estremecedora
que con tus gritos nos avisas
cuando nos llega la última hora

CORO
Ohuuu.. Meigas fora¡ ¡Witches out! Ohuuu..¡Meigas fuera!

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

OFICIANTE
E a vosoutros vos falo,
a tódolos deuses, fadas e bruxas,
lúmias(18), lurpias(19), antaruxas(20),
urcos(21), murigantes(22), ouvas(23)
Santa Compaña, Estadea(24)
e demais seres da noite
que levades convosco a morte
e con vosas visións fatais
traéde-la anguria ós mortais

Y os hablo a vosotros
a todos los dioses, hadas y brujas,
lúmias, lurpias, antaruxas
urcos, murigantes, ouvas
Santa Compaña y Estadea
y demás seres de la noche
lleváis con vosotros la muerte
y con vuestras visiones fatales
y traéis la angustia a los mortales

CORO
Ohuuu.. Meigas fora¡ ¡Witches out! Ohuuu..¡Meigas fuera!

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

VII.- Esconxuros contra os deuses
e bruxas maléficas
OFICIANTE
A todos vos digo:
Deixade xa de bruar
caládevos i escoitade
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A todos os digo
Dejad ya de gritar
callaos y escuchad

CORO
¡Escoitade!

¡Escuchad!

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

Apágase a luz do escenario,
os bruídos de tronos,
raios e vento deixan de escoitarse
por un intre.

Se apaga la luz del escenario,
los ruídos de truenos,
rayos y viento dejan de escucharse
por un momento.

OFICIANTE
Polo poder que me dan
Santiago e Breogán
e o lume desta queimada
vos esconxuro e vos digo:

Por el poder que me dan
Santiago e Breogán
y el fuego de esta queimada
os esconjuro y os digo:

CORO
¡Ouvide! ¡Ouvide!

¡Oíd!¡Oíd!

Os bruídos de tronos, raios e
vento volven
a soar moi forte cada vez que
fala o Coro

Los ruídos de truenos, rayos y
viento vuelven
a sonar muy fuerte cada vez que
habla el Coro

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

OFICIANTE
Espíritos fedorentos
que bulides na tarteira,
marchádevos da nosa veira,
nas vosas vellas vasoiras
empurrados polos ventos
i esta lume purificadora,

Espíritos hediondos
que bullís en la tartera
idos de nuestro lado
en vuestras viejas escobas
empujados por los vientos
y este fuego purificador

CORO
Arrenégote Demo!
Soan moi forte os bruídos de
tronos, lóstregos
e vento furacanado

¡Te reniego Demonio!
Suenan muy fuerte los ruídos de
truenos, relámpagos
y viento huracanado
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SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

OFICIANTE
Fuxide xa nun “plis - plas”
abortos de Satanás

Huid ya en un “plis plas”
abortos de Satanás

CORO
Arrenégote Demo!

¡Te reniego Demonio!

Soan moi forte os bruídos de
tronos, lóstregos
e vento furacanado

Suenan muy fuerte los ruídos de
truenos, relámpagos
y viento huracanado

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

OFICIANTE
Pesadelos de un mal sono,
marchádevos co voso dono
e deixádenos vivir en paz

Pesadillas de un mal sueño
marcharvos con vuestro dueño
y dejadnos vivir en paz

CORO
Arrenégote Demo!

¡Te reniego Demonio!

¡Deixádenos vivir en paz!

¡Dejadnos vivir en paz!

Soan moi forte os bruídos de
tronos, lóstregos
e vento furacanado

Suenan muy fuerte los ruídos de
truenos, relámpagos
y viento huracanado

SANTA COMPAÑA
¡Bhrruu..!

¡Bhrruu..!

OFICIANTE
Que San Silvestre nos vala,
¡Meigas fora¡¡Witches out!

Que San Silvestre nos valga
¡Meigas fuera¡¡Witched out!

CORO
¡Meigas fora¡ ¡Witches out!
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¡Meigas fuera! ¡Witches out!

VIII.- Purificación e fuxida dos deuses
e bruxas maléficas
La Santa Compaña desaparece huyendo y
gritando con los brazos elevados y moviéndolos
como impulsados por el viento. El ruído de la
tormenta se va desvaneciendo y dando paso a una
música dulce, suave y alegre, como de danza
(puede ser una música irlandesa de arpa
o algo parecido) que queda de fondo

OFICIANTE
Co lume desta queimada
xa non quedou do mal nada,
polo que, Deus sexa gabado,
todo está purificado.

Con el fuego de esta queimada
ya no quedó del mal nada
por lo que, Dios sea alabado,
todo está purificado

CORO
¡Todo está purificado¡

¡Todo está purificado!

IX.- Ladaíñas ós deuses i héroes benéficos
OFICIANTE
E agora, pois xa que o mal está
fuxido
preguemos ós deuses amigos

Y ahora, puesto que el mal ya ha
huido
roguemos a los dioses amigos

CORO
¡Preguemos! ¡Preguemos ¡

¡Roguemos! ¡Roguemos!

OFICIANTE
Benéficos seres do aire e da terra,
dos ríos, lagos e mar,
das fontiñas de auga fresca
e do lume do fogar.
Dádenos amor e paz

Benéficos seres del aire y de la
tierra
de los ríos, lagos y mar
de las fuentes de agua fresca
y del fuego del hogar
¡Dadnos amor e paz!

CORO
¡Dádenos amor e paz!

¡Dadnos amor e paz!
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OFICIANTE
Nosos deuses benfeitores
Teutates(25), Angus(26) e Cuchulain(27);
e Dannna(28) e Brigid(29),que sodes
nosas vedrañas deusas - nais:
¡Dádenos amor e paz!

Nuestros dioses benefactores
Teutates, Angus e Cuchulain
y Dannna e Brigid,que sois
nuestras viejas diosas-madres:
¡Dadnos de amor e paz!

CORO
¡Dádenos amor e paz!

¡Dadnos amor e paz!

OFICIANTE
Coidade a nosos irmáns celtas,
que se atopan na emigración,
ós que viven na propia terra,
ós que a levan no corazón
e a todos os que eiquí estamos

Cuidad a nuestros hermanos celtas
que se encuentran en la emigración,
a los que viven en la propia terra,
a los que la llevan en el corazón
y a todos a los que aquí estamos

Ternos a voso carón
e asolagarnos de paz e amor

tenernos a vuestro lado
e inundarnos de paz e amor

CORO
¡Asolagarnos de paz e amor!

¡Inundarnos de paz e amor!

X.- Remate e brindes
Suena fuerte la música dulce y alegre como de danza

OFICIANTE
E así de esta maneira,
miñas donas e señores,
rematouse nesta xeira
esta queimada dos celtas

Y así de esta manera
señoras y señores
se terminó en esta jornada
esta queimada de los celtas

OFICIANTE
(Dirixíndose ós dous druídas axudantes)
Traede as cuncas de buxo,
enchédelas na tarteira,
botemos un aturuxo,
e berremos ¡EI CARBALLEIRA!

Traed los cuencos de boj
llenadla en la tartera
echemos un aturuxo
y gritemos ¡EI CARBALLEIRA!

CORO
¡EI CARBALLEIRA!
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¡EI CARBALLEIRA!

Suena fuerte música de muiñeira con aturuxo
que permanecerá hasta que
la queimada finalice

OFICIANTE
A queimada xa está feita,
a queimada feita está,
bebamos dela, bebamos,
i a festa logo sigamos
entre cantar e cantar

La queimada ya está hecha
la queimada hecha está
bebamos de ella, bebamos
y la fiesta luego sigamos
entre cantar e cantar

A todos vos desexamos
que vos preste e faga ben

A todos os deseamos
que os preste y haga bien

¡Amén!

¡Amén!

AXUDANTES
¡AMÉN!
Deja de sonar la música de muiñeira y se escucha
muy fuerte un aturuxo y un grito irlandés

OFICIANTE, AXUDANTES E SANTA COMPAÑA
(cantando en gregoriano e saíndo do escenario)
A QUEIMADA A,A,A,
FEITA ESTA,
HAI QUE BEBELA,E,E,E,
QUE NOS PRESTE E FAGA BEN...

Notas explicativas
(1)
Las naciones celtas son: Escocia (Alba), Bretaña, o Galia (Armórica,
Breizh), Gales, (Cambria, Cymra), Irlanda (Eire, Erín), Galicia, Asturias, ,
Cornualles (Cornubia, Kernow) e Isla de Man (Illa de Mann, Ellan, Vanín,
Mannin)
(2)

Las Tribus de la Diosa Dana constituyen lo que se denomina los grandes
dioses del panteón irlandés
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(3)

Dagda. Es dios-druida y dios de los druidas, Es una figura de poder, fácil
de distinguir por su extrema glotonería y desbordante sexualidad. Lleva un
caldero cuyo contenido es inagotable y que no importaba cuantos comieran
de él pues a todos dejaba satisfechos. En Galia, se especula que Dagda se
asocia con Sucellus
(4)

Sucellos, dios de la agricultura, los bosques y las bebidas alcohólicas,
provisto de un martillo y una copa. Se asocia con Dagda

(5)
Belenus Belenus es un dios de luz, sol, fuego y de otras energías renovadoras de la mitología celta. Una gran fiesta llamada Beltaine es asociada
con él San Xuan, por ser este el día de la celebración del solsticio de verano
en el que se hacen las hogueras coincidente con el día de Beltaine
(6)

Los Tuatha Dé Danann fueron muy famosos por sus cuatro tesoros mágicos: la terrible lanza de Lugh, el fabuloso caldero de Dagda que no importaba cuantos comieran de él pues a todos dejaba satisfechos, la
invencible espada de Nuada y la piedra del destino o Lia Fáil o “Piedra de
Tara”, piedra de coronación de los Grandes Reyes de Irlanda y que podía
distinguir a los impostores de los auténticos herederos al trono.
(7)

Lugh es el dios más importante de la mitología irlandesa. Su nombre proviene de una palabra indoeuropea que significa “blanco”, “luminoso”. Posee
un aspecto solar, pero no es un dios del sol, pues esta función era femenina
entre los celtas.

(8)
Piedra de Tara o Lia Fáil (que en irlandés significa Piedra del Destino): es
un menhir situado en la Colina de Tara, en el Condado de Meath, en Irlanda,
que sirvió como piedra de coronación para los Grandes Reyes de Irlanda
(9)

Nuada,(el del brazo de plata):, era el rey de los Tuatha Dé Danann, y un
dios irlandés. En el transcurso de la primera batalla de “Mag Tured”, perdió
un brazo y no podía reinar, el dios Diancecht le fabrica una mano de plata y
así asume nuevamente la función de rey Se representa sentado en su trono,
con una corona de luz y rodeado totalmente por un aura luminosa.

(10)

Taranis: dios del trueno, de la tormenta y el cielo. Era un dios temido

(11)

Mórrígan, cuyo nombre significa literalmente “La reina de los fantasmas”
A menudo se representa como un cuervo o corneja aunque podía adoptar
muchos formas distintas (vaca, lobo o anguila) es la diosa celta de la muerte
y la destrucción.´ Colectivamente era conocida como Morrigu, pero sus personalidades también eran llamadas; Nemhain (pánico), cuyo aspecto espantoso adoptaba sólo cuando se presentaba ante los que iban a morir;
Macha (batalla), que aparece bajo la forma de una hembra de cuervo y
Badh, cuyo nombre deriva del protocelta bodbh, “corneja”, aspecto con que
incitaba a los guerreros a la batalla.

(12)
Cernunnos (El Astado) Está a menudo acompañado por una serpiente
con cabeza de carnero. Aparece como el amo de los animales salvajes, terrestres y acuáticos. Sin duda manifiesta la fuerza, el poder y la perennidad
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(simbolizada por el ramaje). Se le representa como el donador de un altar
con un cesto de vituallas, pasteles y monedas
(13)
Fomorés: son los dioses del mal, la muerte y la noche. Representan la
naturaleza salvaje y las fuerzas oscuras siempre dispuestas a llevar al caos
a la sociedad humana y divina.. Eran aberraciones infernales que tenían diversas formas: algunos con un ojo, un pie y una mano; otros tenían cabezas de animales, generalmente de cabra,
(14)

Bile: dios celta del infierno

(15)

Balar: poseía un ojo en la frente y otro en la parte posterior del cráneo,
que era maligno y que habitualmente mantenía cerrado. Cuando lo abría, su
mirada era mortal para aquel en quien la fijara.

(16)

Esus. dios sanguinario, señor de los bosques. Dios salvaje y ávido de
sangre
(17)

Gwrach: tiene un aspecto horrible, con el pelo enredado, dientes negros
y largos brazos arrugados, sin proporción alguna con su cuerpo. Anuncia la
muerte marchando invisible al lado de la persona a la que quiere avisar y
lanza horribles chillidos

(18)

Lúmia: Monstruo fabuloso con rostro de mujer y cuerpo de dragón.

(19)

Lurpia:Bruja fea, vieja, ladina y dañina

(20)

Antaruxa: bruja que besa en el trasero al diablo en sus asambleas

(21)

Urco: Infierno. muerte. El demonio

(22)

Murigante: especie de murciélago, de ratón con alas; pero no sabe volar

(23)

Ouvas: seres sobrenaturales, espíritus de los antros

(24)

Estadea: visión fantástica y horrible. Santa Compaña

(25)
Teutates: dios guerrero y protector de las tribus. Se le adoraba sobre todo
en la Galia y en la Bretaña romana.
(26)

Angus: dios irlandés del amor. Posee un manto de invisibilidad con el
que envuelve a quienes quiere proteger.

(27)
Cuchulain: es el personaje más famoso de la epopeya irlandesa. Es un
"héroe de luz", un héroe civilizador, personificación de la sociedad a la que
pertenece, pero a la que él confiere un carácter divino.
(28)
Danna es la diosa-madre de los antiguos celtas. En Irlanda, es la madre
de los dioses
(29)

Brigid: gran diosa irlandesa del fuego.
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QUÉ ENTENDEMOS POR PAISES CELTAS
Independientemente de las consideraciones de la
denominada “Liga Celta” que cifra como países celtas
sólo los que han conservado, al menos parcialmente, el
Gaélico o lengua celta (con sus peculiaridades locales…), no parece de recibo que se restrinja el “celtismo”
a los países que integran dicha Liga (Escocia, Cornualles, Gales, Isla de Mann, Irlanda y Bretaña)
En algunos de esos “países celtas” apenas quedan
rastros del Gaélico, como le ocurre a Galicia. Pero la lengua es sólo uno de los factores de la cultura de un pueblo, no siempre el más importante. La “arquitectura
castrexa”, la protohistoria con sus mitos y leyendas, los
ritos, las costumbres, el folclore… son factores coincidentes entre Galicia y los demás países celtas.
Por otra parte, está científicamente demostrado que
Galicia cuenta con un nutrido grupo de elementos de raíz
celta; por ejemplo los “torques” o las “cinco aras” recuperadas en Lugo del gran dios celta Lug.
Aunque la romanización se impuso y transformó la
cultura europea, la influencia romana tuvo menos incidencia en las zonas con orografía de difícil acceso. Esto
permitió la pervivencia de lo que hoy denominamos cultura celta y que en España abarca toda la cornisa cantábrica, especialmente lo que comprende Galicia y
Asturias. Por lo tanto, no es sólo el uso de la gaita el factor determinante de lo que nosotros consideramos “países celtas”
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Las costas de Galicia y de Irlanda están bañadas
por el mismo mar; ambos países tienen clima similar;
parten de una agricultura minifundista orientada al
autoconsumo, con especial culto a la patata; son los
que mas población aportaron a las Américas y su
desarrollo tiene cierto paralelismo, aunque en el balance de los últimos años, Galicia se quedó atrás. Si
nos asomamos, por ejemplo, al balcón del Cabo Ortegal (el punto más septentrional de la Península Ibérica) comprobaremos que es el mismo paisaje que los
grandes acantilados de la costa oeste de Irlanda. Paisaje y paisanaje, fauna y flora, presentan grandes similitudes.

Irlandeses refugiados en Galicia y
peregrinos a Santiago de compostela
Como consecuencia de las invasiones sufridas en Irlanda se producen emigraciones de gáelicos-célticos
hacia Galicia en los siglos IV a VI. Así fundaron Britonia,
al norte de la provincia de Lugo. Incluso construyeron un
Monasterio y crearon un Obispado que perduró hasta
cerca del siglo XIX. Destruida Bretoña por los viquingos,
los irlandeses se establecieron en San Martiño de Mondoñedo (siglo XII)
En 1210, el Arzobispo Henry de Dublín creó un hospital para atender a los peregrinos que, procedentes de
diversos pueblos de Irlanda, esperaban las embarcaciones con destino a La Coruña, para acceder a Santiago
por el “Camino Inglés”.
Las esculturas de barcas que han perdurado en la
costa gallega, se atribuyen a los irlandeses, que incluso
llegaron a realizarlas en piedra, porteando una colosal
hasta Santiago.
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Grupo de cofrades de la Orden de la Vieira asistentes al Capítulo Extraordinario
celebrado en Irlanda, fotografiados al pie de un monumento histórico en Dublín.

El flujo de peregrinos irlandeses a Santiago ha sido
constante y progresivo. La muestra mas inmediata es
la peregrinación que la Presidenta de la República de
Irlanda, Mary Mcaleese, ha realizado en Abril de 2009,
junto a su esposo y un pequeño séquito. Fue un admirable ejemplo de discreción, privacidad y sacrificio; caminando a pié desde Sarria hasta Santiago, con etapas de
intensas tormentas de lluvia y granizo.
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El colegio de los irlandeses
El apoyo de España a Irlanda para la formación de
las nuevas generaciones, en orden a la reconquista del
catolicismo, duramente perseguido por la reforma protestante, condujo a la creación en España de los colegios irlandeses en Alcalá de Henares (Madrid),
Salamanca, Sevilla y Santiago de Compostela.
En España y especialmente en Galicia, se refugiaron muchos nobles y eclesiásticos irlandeses huyendo de la reforma protestante. Algunos de ellos
alcanzaron alto rango en la Administración y en el Ejército como O`Donell.
Para evitar la presión sobre los prelados nativos, el
Papa nombró a Fray Mateo de Oviedo, Arzobispo de Dublín. Gracias a su mediación se organizaron varias expediciones de refugiados hacia Galicia. En 1583, Fray
Mateo regresó a Santiago, siendo nombrado Profesor de
la Universidad y Superior del Convento de San Francisco. Como es de suponer, mantuvo estrechos contactos con la colonia irlandesa en Santiago, siendo siempre
su principal valedor.
Los caminos de la verde Irlanda también llevan peregrinos a Compostela
por el Camino Inglés de los Caminos de Santiago.
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El Colegio de Irlandeses en Santiago era una institución docente de gran prestigio en el siglo XVII. Se ubicaba en el corazón de la ciudad, concretamente en el
número 44 de la actual Rua Nova, donde luego se instaló
la Cámara de Comercio.
El Colegio fue regido en un principio por el sacerdote
irlandés Enrique Maccarty y posteriormente pasó a cargo
de los Jesuitas, hasta 1770 en que cerró sus puertas.
Sobre el solar se construyó el hermoso Pazo de Ramirás, que incluso actualmente denominan el “antiguo
colegio de los irlandeses”

Gallegos luchando junto a los irlandeses
Numerosos gallegos dieron su vida en la batalla de
Kinsale, luchando junto a los irlandeses, frente a la invasión de los ingleses.
El Rey Felipe III envió a Irlanda una flota de 33 embarcaciones que partió del puerto de La Coruña el 2 de
septiembre de 1601, con 4.432 hombres. Una vez más
se cumplió la leyenda de los malos augurios para la flota
española en el Mar de Irlanda. El temporal hizo fracasar
parte de la expedición, si bien unos 3.000 infantes de marina, al mando de Juan de Aguila, logró desembarcar en
Kinsale.
Tres meses más tarde una nueva expedición, al
mando de Zubiaur compuesta por 10 naves y 828 hombres partió de La Coruña en ayuda de los irlandeses. La
superioridad de los ingleses no permitió conseguir el
apoyo deseado por España a las hermanos irlandeses
(las comunidades cristianas mas señeras de occidente)
Muchos marineros españoles, quizás en gran medida ga387

llegos, decidieron no regresar a España y quedarse en
Kinsale y en otros pueblos del occidente de Irlanda ante
la gran hospitalidad de los irlandeses, creando sus familias con jóvenes y atractivas rubias irlandesas y de ojos
azules. Quizás por ello, actualmente se observan en la
zona no pocos irlandeses de ojos y pelo negro o castaño,
mientras que por el asentamiento de irlandeses en Galicia pueden observarse gallegos con el pelo rubio y de
ojos azules, entre otras razones.

Intenso comercio entre Galicia e Irlanda
El puerto de La Coruña era el principal lugar de partida para las relaciones de España e Irlanda.
Los pescadores gallegos con destino a los caladeros
del Gran Sol, conocían perfectamente la ruta y habían elegido el puerto de Galway para recalar. Esta localidad fue
calificada como la ciudad mas española de Irlanda.
La ciudad de Galway, fundada hace mas de 800
años, disponía de un excelente puerto para su época, lo
que la convertía en la puerta de las transacciones comerciales con España y Portugal.
Aunque siempre se ha mantenido que Galway tiene
su origen en la mitología celta (Galvia, hija del rey Breasal), muchos lingüistas actuales optan por la derivación
de la palabra latina Gallaeci (Galicia), tierra con la que
los ancestros de Galway habrían tenido intensas relaciones comerciales, desde tiempos muy remotos.
En los siglos XV y XVI los barcos españoles, procedentes de Galicia, representaban el tráfico más importante del puerto de Galway, hasta el punto que el
gobierno local resolvió construir una zona amurallada
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para resguardar los barcos españoles. Aún quedan en el
antiguo muelle unos arcos de esta antigua fortificación,
conocida como los “Spanish Arch” Frente a la ubicación de estos arcos se encuentra la Plaza de España
(Spanish Parade)
La influencia de España era tan grande que el español era una lengua habitual en la zona portuaria y apreciada, no sólo por los mercaderes, sino por las familias
nobles. Llegó a decirse de Galway que toda la ciudad
tenía un aire de España…, pero no sólo por la influencia
comercial, sino por una corriente de afinidad y simpatía
mutuas.
Todo este florecimiento de Galway finalizó en 1591
con el asedio de la ciudad por Cromwell, que resolvió cerrar prácticamente el puerto y trasladar las actividades
comerciales a la costa este, para que las transacciones
se realizaran con Inglaterra.
Mucho agradecemos a Pablo Torres (excelente escritor y
fotógrafo) sus crónicas desde Irlanda, publicadas en la revista
“Carta de España” que nos han servido de base para elaborar los dos anteriores apartados del presente comentario.

Dos pueblos que se abrazan
En el momento actual está renaciendo un impulso
de los tradicionales lazos de simpatía entre España e Irlanda. Prueba de ello son los 1,6 millones de turistas que
en el año 2007 visitaron España y siguen haciéndolo, quizás en mayor número. Lo español está de moda en Irlanda y todo lo irlandés se recibe con especial
simpatía en España.
Lo curioso es que esta fuerte corriente de simpatía
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parte sobre todo de los jóvenes. No en vano cada verano millares de estudiantes españoles eligen practicar
el inglés en el seno de familias irlandesas. Pero también
ha calado en España la literatura irlandesa. Desde el
“Libro de Kells” o “Gran Evangelio”, o el “Leabhar Gabhala” (Libro de las Invasiones), hasta los escritores universales como Oscar Wilde, Bernard Saw o las obras de
James Joyce se ven en los escaparates de las grandes
librerías españolas. Algunos grupos folclóricos irlandeses están haciendo furor entre los amantes de la música
celta. Tomarse un café irlandés, una copa de la Crema
Irlandesa Bailey o un whisky irlandés, mientras se escucha la música de los The Chieftains o los The Dubliners,
es un placer habitual en las veladas de no pocos pubs
españoles.
Muchos símbolos celtas proliferan en la artesanía y
especialmente en la joyería de vanguardia.
Si es acusada la simpatía de España por Irlanda, no
digamos lo que esto supone en la Galicia actual, donde
varios especialistas destacan el paralelismo entre los respectivos nombres: Galicia y Gacilge que parecen tener
la misma raíz celta “Gal”, denominación de la tribu celta
de los Gaels de Irlanda.
Las tres Universidades gallegas dedican seminarios
y conferencias relativas a la cultura celta y a la literatura
irlandesa. Concretamente la Universidad de La Coruña
organiza periódicamente encuentros sobre la cultura
celta, en los que participan prestigiosos expertos de Universidades Irlandesas, subrayando el “hermanamiento
y la cercanía” de ambos pueblos.
En dicha Universidad está ubicado el Instituto Universitario de Estudios Irlandeses AMERGIN. La denominación Amergin corresponde a la de un legendario
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druida que, según el “Levor Gabala Erenn” arribó a la
costa irlandesa procedente del noroeste peninsular. El
objetivo de este Instituto es “investigar y divulgar la realidad irlandesa y su equivalente gallega, en diversos ámbitos, con el fin de lograr un reconocimiento
mutuo”. En la página web de este Instituto se especifica
que “los lazos de unión entre las letras irlandesas y la
Universidad de La Coruña, culminaron en junio de 2000
con la investidura de Seamus Heanei, Premio Novel de
Literatura en 1995, como Doctor Honoris Causa por esta
Universidad”
La Spanish Association Ford Irish Studes o Asociación Española de Estudios Irlandeses, fue creada en
la Universidad de Burgos en el año 2001. Entre sus principales actividades figuran los premios de investigación
sobre Irlanda y los congresos itinerantes por otras Universidades, como el celebrado en la Universidad de La
Coruña el año 2008.
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en
su sede de Pontevedra, ha organizado hace pocos
meses un curso monográfico sobre el paralelismo entre
el patrimonio cultural irlandés y el gallego.
Venimos denominando a Ortigueira como la Capital
Gallega del Mundo Celta, no sólo por su afinidad geográfica con el oeste de Irlanda, sino porque en este enclave galaico se vive intensamente todo lo relativo a la
cultura celta. Desde el año 1978 viene organizando el
Festival de Ortigueira de Música Celta, que a lo largo
de 4 días reúne a más de cien mil personas, especialmente jóvenes. En esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, se dan cita los más destacados
grupos de los países celtas y constituye una réplica del
gran festival intercéltico de Lorient que ya ha alcanzado
su 40 edición.
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Pero no es solo el festival citado. También está ubicado en Ortigueira el Instituto de Estudios Celtas, que
dirige el Profesor de Literatura Celta e Irlandesa de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, D.
Ramón Sainero. Este prestigioso Profesor y escritor lleva
publicados numerosos libros relativos a la cultura celta,
entre los que significamos “Leyendas Celtas en la literatura irlandesa”, “La huella celta en España e Irlanda”,
“Los grandes mitos celtas y su influencia en la literatura”,
“Sagas celtas primitivas en la literatura inglesa”, “Lenguas y literaturas celtas: Origen y evolución”, etc. Está
previsto que este admirable intelectual pronuncie la Lección Magistral en nuestro próximo encuentro en la ciudad irlandesa de Galway.

¿Pertenecemos a una misma familia?
La explicación de esta afinidad y empatía entre Galicia e Irlanda, que se ha mantenido desde tiempos remotos, parece tener una base científica. Recientemente
el Trinity College de Dublín, a través de su prestigioso
Instituto de Genética Smurfit, realizó un exhaustivo estudio genético dirigido por el Profesor Dan Bradley, en el
que desarrolla la teoría científica de que españoles del
norte peninsular llevaron a Irlanda la flora y la fauna,
así como los cromosomas que caracterizan al pueblo irlandés.
Según diversos medios de comunicación, también el
Profesor de Genética Humana de la Universidad de Oxford, Bryan Sykes, llegó a parecidas conclusiones.
La leyenda de los milesios de Brigantia pertenecientes a la familia del patriarca Breogan, arribando a Irlanda,
podría llegar a ser revisada para transformarla de mito
en realidad.
392

Nuestro encuentro en Galway
Todo cuanto antecede constituye la motivación del
encuentro programado para el próximo 27 de junio en
Galway por la Enxebre Orde da Vieira, que cuenta con
mas de un millar de miembros en 22 países.
Nuestro objetivo es intensificar el interés por la cultura celta y aportar nuestro granito de arena a la amistad
forjada entre Galicia e Irlanda.
Los actos comenzarán con una misa en honor de
Santiago Apóstol y de San Patricio, como padres de la
cultura cristiana en Hispania e Irlanda respectivamente.
Tras el acto académico de la cultura celta y el recibimiento en la Orden de los nuevos Caballeros, celebraremos un almuerzo de confraternización. Todo ello como
colofón de un viaje cultural de 5 días de duración, auspiciado en el pasado año, con motivo de nuestra participación en el Gran Desfile de San Patricio en Nueva York,
cuyos directivos, de origen irlandés, participaron a su vez
en nuestro acto de convivencia con los gallegos de
Nueva York .
C. de Blas
NOTA: Artículo publicado en la prensa gallega y en nuestro blog
http://enxebreordedavieira.blogspot.com, junto con otros artículos
relativos a la mitología irlandesa.
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En la actualidad están proliferando las publicaciones
relativas a la cultura celta.
Tras el entusiasmo por las raíces celtas en Galicia
que promovió la “Generación NOS” y el posterior olvido
como consecuencia de la falta de respaldo científico de
los historiadores, renace de nuevo la curiosidad pro-celtista, motivada quizás por la evocación del mítico Breogán, que recoge nuestro Himno Gallego.
La Historia no constata la existencia de este personaje, ni tenemos libros hispanos de mitología al respecto,
pero sí los tienen otros países como Irlanda, a los que
debemos recurrir para adentrarnos en la protohistoria,
real o imaginaria, de Galicia.
El “Leabhar Gabhála, o Libro de las Invasiones” relata las cinco grandes invasiones de Irlanda y Escocia a
lo largo del tiempo y nos habla de los orígenes de los
pueblos celtas y de Breogán como el primer Rey en la
Península Ibérica, con especial influencia desde el centro hasta el noroeste y que fundó la ciudad de Brigantia
(quizás en la actual comarca de Bergantiños, A Coruña)
y que comenzó la Torre de Breogán sobre cuyos restos
los romanos construyeron la Torre de Hércules.
Según el citado Libro de las Invasiones, un hijo de Breogán llamado Ith, sería el primer hispano en visitar Irlanda. Aunque iba en son de paz fue asesinado por sus habitantes y esto originó la quinta invasión de Irlanda, ya que
para vengar su muerte, Golamh, hijo de Bile y nieto de Breogán, conocido con el sobrenombre de “Mil de España”,
organizó la expedición de los milesios que conquistaría Ir394

landa, siendo su hijo Eremón el primer rey de Irlanda. Este
es a grandes rasgos, el resumen de la leyenda.
Seguidamente trataremos de perfilar algunos conceptos y términos relativos al mundo celta, siempre en el
ámbito de lo opinable.

Procedencia de los celtas
Su origen parece que se remonta a los escitas del
Cáucaso y de la zona del Mar Negro que emigraron por
Anatolia (Turquía), Grecia, Sicilia y entraron en la Península Ibérica por el sur, llegando posteriormente hasta las
Islas Británicas,
Esta trayectoria de las migraciones se describe en
el “Libro de las Invasiones” y es similar a la recogida en
las Crónicas de Alfonso X el Sabio, si bien en este caso
el líder, procedente también de Anatolia y de la cultura
greco-escita se llama Hércules, que fundó la ciudad de
Cádiz y posteriormente A Coruña, donde comenzó la
construcción de la Torre que lleva su nombre y que finalizó su sobrino Espan.

Época de la migración de los celtas
hacia la Península Ibérica
Podría coincidir con la destrucción de Troya, alrededor del 1200 a.c. Sería la época del Faraón Ramsés III,
un siglo después de la migración del pueblo hebreo dirigida por Moisés. La época mas aproximada sería a finales de la Edad del Bronce y comienzos de la Edad del
Hierro.
La llegada de los celtas a Irlanda se estima entre el
4000 al 5000 a.c.
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Genealogía de Breogán
Podría ser nieto de Death e hijo de Brath, caudillo de
los escitas que llegaron a la Península Ibérica.
Breogán tuvo nueve hijos. Uno de ellos sería Ith
(asesinado en Irlanda) y otro Biles, cuyo hijo Golamh (de
sobrenombre Mil de España) calificaría a los milesios
conquistadores de Irlanda.
Las referencias a Breogán no sólo aparecen en el
“Libro de las Invasiones”, sino también en el “Foras
Feasa ar Eirim” o “Historia de Irlanda” que tiene un transfondo histórico. También aparecen en otros textos europeos. Actualmente en el Condado de Tipperary (Irlanda)
existe la planicie de Breogán.

La expedición desde Galicia que conquistó
Irlanda, en la quinta invasión
Posiblemente partió del protohistórico puerto de
Bares, en la costa coruñesa, que es el punto mas próximo en línea recta. Partieron con 5 barcos de cuero.
La existencia de Brigantia queda históricamente
constatada con la llegada de Dacio Bruto a Galicia en el
137 a.c. Posteriormente llegaría Julio Cesar en el 61 a.c.
que desembarcó en el puerto de Brigantium. Luego llegó
Augusto en el año 29 a.c. para consolidar la conquista
del noroeste peninsular.

El Gaélico
Es el idioma irlandés, cooficial con el inglés. Se conserva especialmente en el oeste de Irlanda pero es
usado por menos de 32% de la población.
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Era el idioma de los gaélicos cuyo origen se remonta
a su líder Gaedhel Glas, hijo de Nel y de Escota (hija del
Farón de Egipto) que daría nombre a los escitas (escoceses…) que pasarían a denominarse gaélicos. También
se mantienen otras opiniones como que el término gaélico (en antiguo galés) equivale a extranjero. Evidentemente, cuanto antecede puede tener relación con el
término “galaico”

El primer poeta irlandés, es de origen hispano
Según el Libro de las Invasiones el primer poeta se
llama “Aimirgin” (Amergin) y acompañó a la expedición
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que partió desde Brigantia para conquistar Irlanda (correspondiente a la citada quinta invasión).
Este poeta y soldado se hizo famoso por el “Canto al
Mar” recogido en el Libro de las Invasiones y parece ser
que era hijo de Mil y hermano de Eremón el primer rey de
Irlanda del clan de los escotos de Brigantia.
“Yo invoco a la noble Irlanda
al este de la gran playa del fértil mar
fértiles montañas de prados verdes
prados verdes y bosques de niebla”
“Mil, el de los grandes barcos
llega la sublime Irlanda
a la clara y grande Irlanda
un encantamiento de gran audacia”

El primer rey de Irlanda
Existe constancia de la existencia de Niall Noigialloch que allá por el siglo IV sería el primer rey irlandés
histórico, cuyos descendientes gobernaron la isla durante
500 años y que fueron los descendientes directos del
reino de Irlanda creado por los gaélicos españoles de Brigantia, que como ya hemos citado fue Eremón, hijo de
Mil de España y nieto de Breogán.

Pueblos celtas
La Liga Celta considera pueblos celtas a los que actualmente conservan en su idioma términos del gaélico.
Estos pueblos son: Irlanda, Escocia, Cornualles, Gales,
Isla de Mann y Bretaña. La gran mayoría de los celtólogos incluyen otras zonas, como Galicia y Asturias.
C.B.A.
NOTA: Para la redacción de este artículo nos hemos basado fundamentalmente en el libro “As orixes do poblo do Breogan no Leabhar Gabhála” del
Profesor Ramón Sainero.
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LOS CELTAS
Quiénes eran: Los celtas eran un grupo de pueblos
de lengua indoeuropea que se expandieron por Europa durante el primer milenio a.C. a partir de un núcleo originario
situado entre las cuencas altas del Danubio y del Rhin.
Sus orígenes coinciden con el final de la cultura de
los campos de urnas (cultura caracterizada por la cremación de los restos mortales e inhumación de las cenizas en recipientes de cerámica), lo que se produce a
finales de la edad del bronce y comienzos de la edad del
hierro; sin embargo, los celtas evolucionan hacia la inhumación directa de los cadáveres tras un importante período de convivencia entre ambos sistemas de
enterramiento. El otro gran cambio es la introducción en
Europa de la metalurgia del hierro, lo que supuso una auténtica revolución tanto en el terreno militar como en el
agrícola (el hierro ya era conocido desde casi un milenio
antes en zonas de China y por los Hititas de Anatolia).
Hallstatt: Los primeros restos arqueológicos celtas
importantes, correspondientes al siglo VIII a.C., aparecen en Halltstatt, en la zona del alto Danubio, no lejos de
la actual Salzburgo, dando nombre a la cultura del mismo
nombre, cultura que se prolongaría hasta principios del
siglo V a.C.
Durante este período, los celtas se expandieron
hacia oriente siguiendo el cauce del Danubio y ocupando
Chequia, Eslovaquia y los Balcanes, mientras que por el
oeste ocuparon el bajo Rhin, la actual Bélgica, la Galia y
puede que incluso cruzaran los Pirineos iniciando su establecimiento en la península Ibérica.
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Fue una época de enterramientos espectaculares e
impresionantes fortificaciones en lo alto de colinas, llamados opida o castros, como el de Heuneburg, en el sureste alemán, que nos muestran una organización
principesca, de gran riqueza, capaz de hacer posibles
esos ricos enterramientos y la elaborada construcción de
edificios defensivos.
La Tène: En una segunda fase, llamada de la cultura
de La Tène o segunda edad del hierro, los celtas continuaron su expansión hacia el oeste ocupando casi toda la
península ibérica, Galicia incluida, y las islas Británicas.
Por el este llegaron hasta Grecia (atacando Delfos en el
278 a.C., donde fueron rechazados) y acabando como
mercenarios de Nicomedes de Bitinia en la Anatolia central. Allí fueron conocidos como gálatas y establecieron
su capital en Ancyra, actual Ankara. Ocupaban, pues, casi
toda Europa a excepción de la costa mediterránea: de Escocia a Asia Menor y del suroeste de Iberia al norte de Dinamarca.
A esta etapa se le da el nombre de cultura de La Tène
por la ciudad alpina epónima donde aparecieron los restos más importantes. Se caracteriza por el uso de armas
más robustas y ligeras, llantas para las ruedas de los carros, arados y guadañas para la agricultura y herraduras
para los caballos, lo que facilitaba la movilidad y las grandes oleadas expansionistas hacia tierras nuevas y fértiles. Construyeron importantes ciudades cercadas
(castros) que se regían por consejos de ancianos. Estos
siglos de esplendor forman una especie de edad dorada
de los celtas que sería recordada en mitos y leyendas
posteriores hasta que, hacia el siglo X, se recopilaron y
pusieron por escrito.
De dónde provenían: El hecho de que los celtas hablaran una lengua indoeuropea y el que, asimismo, fueran
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portadores de los conocimientos necesarios para llevar a
cabo una eficaz metalurgia del hierro (cuyo origen hay
que buscar entre los hititas de Anatolia) nos hace pensar
en un origen oriental (quizá la mítica Escitia).
Sin embargo, su llegada a occidente puede no haber
sido consecuencia de sucesivas invasiones o difusiones
sino, como dice Colin Renfrew, de un proceso de una celticidad acumulativa recíproca, por el que no existe un núcleo céltico donante y diferentes núcleos receptores, sino
un área muy amplia, que iba desde la Europa del Norte,
incluidas las islas Británicas, a los Alpes y desde Francia
occidental a Checoslovaquia, donde se produce una continua interacción entre grupos para construir, en el siglo V
a.C., lo que hoy se reconoce como Cultura Céltica.
Para Renfrew, un pueblo no es sólo su genética, sino
más bien el conjunto de su arte, su cultura y, sobre todo,
su lengua. Por ello, cabría hablar de un pueblo celta primitivo, o protocelta, que hace unos 4500 años llega a Europa con los primeros agricultores y pastores y con una
lengua común del grupo indogermánico. Ese pueblo colonizaría, más que conquistar, aquella Europa templada y
semivacía, para, a partir de ahí, mediante interacciones
mutuas, dar lugar a una cultura común cuya zona inicial
de máximo desarrollo fueran esas altas cuencas del Danubio y del Rhin. Es decir, que la idea de celticidad acumulativa recíproca no contradice la posibilidad de núcleos
culturales más avanzados (Hallstatt y La Tène) de donde
pudieran surgir movimientos migratorios capaces de llevar nuevos avances culturales a territorios que ya hablaban esa lengua común.
La conexión entre los países celtas: Partiendo de
la idea anterior, podemos imaginarnos una Europa occidental con una cultura común desde mucho antes de la
llegada de las últimas invasiones celtas conocidas. Y
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estos pueblos estarían influyéndose mutuamente en sus
procesos de desarrollo cultural.
Claro que ese proceso comunicativo necesitaría de
unas vías que hicieran posible tal relación, vías que no
serían muy difíciles entre quienes habitaban distintas partes de la Europa continental, pero cuya dificultad aumentaría bastante cuando se tratara de conexiones o
comunicaciones entre pueblos separados por el mar. Sin
embargo, esa dificultad no era un impedimento, como se
deduce del hecho de que los propios habitantes de estas
islas llegaran a ellas navegando a través del canal de la
Mancha hasta Gran Bretaña y, a través del mar de Irlanda
hasta las tierras de Erin, y todo ello entre el octavo y el
sexto milenio a.C., una época muy anterior a la del celtismo clásico.
Lógicamente, la conexión del norte de Iberia con la
Bretaña francesa o con Irlanda sería todavía más difícil,
pero no imposible si pensamos en una navegación costera, quizá con numerosas escalas en tierras amigas, pobladas por unos habitantes que hablaban su misma
lengua.
¿Pudieron los celtas gallegos llegar a Irlanda?
Aunque las dificultades eran muchas, tal posibilidad existe
si tenemos en cuenta que hacia mitad del primer milenio
a.C. los fenicios parece que llegaron a las Azores y a las
propias islas Británicas en busca de una ruta marítima alternativa a la terrestre francesa para el transporte del mineral de estaño.
Datos obtenidos de la navegación mediterránea nos
dicen que un navío de la época podía hacer unas cincuenta millas al día y raramente navegaba de noche o se
alejaba de la visión de la costa. Aplicando estos datos al
Atlántico, una navegación costera Galicia Irlanda (cerca
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de 1000 millas) llevaría unos 20 días de navegación, distancia que se podría acortar en caso de rumbos más directos hasta cerca de la mitad.
El rumbo directo era, no obstante, muy difícil por la
carencia de un sistema preciso de orientación. Lógicamente, en días claros, las posiciones del sol, durante el
día, y de la Osa Mayor, durante la noche, servían de
ayuda, pero la situación se tornaba muy difícil si el cielo
se cubría. La existencia de unos vientos dominantes del
oeste también podía servir de referencia y, para situaciones verdaderamente difíciles, como la existencia de niebla, quizá se valieran de palomas mensajeras cuyo uso es
conocido en otros mares. En todo caso, sería necesario
mantener un rumbo con una precisión de menos de
nueve grados (Irlanda se ve desde La Coruña bajo un ángulo de 17 grados) lo que parece estar fuera de las posibilidades de la navegación de la época.
La respuesta a la pregunta originaria es, por tanto,
afirmativa, aunque probablemente debamos quedarnos
con la idea de una navegación costera y no de altura. Sin
duda, las comunicaciones de los celtas gallegos serían
mucho más frecuentes con los celtas de la Bretaña francesa, así como las de éstos con los de Cornualles, y
desde allí ya sería fácil alcanzar las costas de Irlanda. Es
muy posible que ese fuera el camino y esas las etapas
habituales de los contactos entre los celtas de Galicia y
los celtas de Irlanda.
NOTAS:
Velocidad de navegación de la época: de 2 a 3 millas/hora
Distancia Estaca de Bares a Irlanda: 500 millas >>> 10 días
Distancia Estaca de Bares a Cornualles: 400 millas >>> 8 días
Distancia Estaca de Bares a Bretaña: 300 millas >>> 6 días
Estaca de Bares a Irlanda en navegación costera: 900 millas >>> 18 días
o 30 días con sólo navegación diurna.
Precisión de rumbo necesaria: +/- 9 grados.
Desviaciones estimadas por arrastre lateral de vientos y corrientes: +/- 30
grados
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Sobre el tema de Breogán, parece ser una elaboración muy posterior. Pereira González ha estudiado el
tema en profundidad.
O personaxe e maila lenda de Breogán foron creados ex novo polos eruditos irlandeses medievais, fundamentalmente a partir de dous fragmentos contidos na
"Historia adversum paganos" de Orosio. Neses fragmentos facíase mención da cidade galaica de Brigantia, da
súa torre e da relación xeográfica das dúas con Irlanda e
con Britania. Ese material foi o que levou á invención da
figura de Breogán e da historia da construción da torre e
a posterior invasión da illa polos descendentes de Míl.
Hai que saliantar, polo tanto, que Breogán non existiu até que os eruditos gaélicos leron a Orosio e argallaron a lenda cos materiais que lles fornecía o escritor
galaico -probabelmente durante os séculos VII e VIII.
Porén Orosio non foi a única fonte na que se basearon.
Tamén debeu de ser importante, no intre de imaxinar as
relacións entre Irlanda e a Península Ibérica, unha información contida nas Etimoloxías de Isidoro de Sevilla. Alí
afirmábase que o nome latino de Éire (Hibernia) procedía
do antigo nome de España (Hiberia, tal e como o escribía Isidoro), debido á proximidade xeográfica entre as
dúas terras. Xa que logo, Orosio e Isidoro foron as fontes fundamentais no artellamento da lenda de Breogán.
E así o recoñecen todos os investigadores modernos que estudaron a formación do "Lebor Gabála Érenn":
Macalister, Van Hamel, Baumgarten, Carey, Scowcroft.
2/ É imposíbel considerar o "Lebor Gabála Érenn" como
un texto que narra acontecementos históricos reais cando menos nas partes que atinxen as distintas invasións da illa, dende Cessair até os Tuatha De e os
descendentes de Míl. En troques o LGÉ é unha obra
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pseudo-histórica que conta feitos fabulosos, inventados
por autores medievais que se baseaban en diferentes
materiais (Biblia, fontes clásicas, tradicións indíxenas). A
maior parte dos personaxes e dos acontecementos que
aparecen no LGÉ son tan fabulosos como as dinastías
troianas dos britóns recollidas na "Historia Regum Britanniae" de Geoffrey de Monmouth, ou como os míticos
monarcas españois de Annio de Viterbo. Por iso resulta
absurdo querer deducir a partir deles antigas relacións
entre Galiza e Irlanda, supostamente representadas na
lenda de Breogán.
As relacións atlánticas entre as illas británicas e o
norte da Península Ibérica en épocas prehistóricas só
poden ser dexergadas e demostradas por medio da información arqueolóxica. Todo o demais son esbardalles.
3/ Non é verdade que a lenda de Breogán se introducise
en Galiza xa no século XVII. Os datos fornecidos pola historiografía da época non amosan indicios da súa presenza. É certo que algúns historiadores galegos estiveron
en contacto con irlandeses no Colexio de Irlandeses de
Santiago de Compostela, dirixido entón polos xesuítas.
En concreto é moi posíbel que dous xesuítas ourensáns -Benito Vázquez e Juan Álvarez Soutelo- fosen
mestres no devandito Colexio. E tamén é posíbel que alí
escoitasen algunhas das tradicións que os irlandeses
contaban verbo das relacións entre Éire e España. Soutelo, por exemplo, salientaba na súa Historia de Galiza
certas semellanzas existentes entre Galiza e Irlanda:
“Apoyan esta verdad, las Aldeas, Casas, Castillos, i costumbres de los naturales [de Irlanda] en las partes Mediterraneas (qe. en la Maritima no hai cosa permanente
con la mezcla de forasteros) mui semejantes, como me
certificò un hijo de la Isla, a las Aldeas, Casas, etc. de
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Galicia, i no menos los sobrenombres de muchas familias
propias de este Reino” (fol. 102r). Mais tanto Vázquez
como Soutelo nunca falaron de Breogán nos seus escritos sobre a historia de Galiza.
Estes dous autores afirmaban que os antigos galegos poboaran Irlanda e Escocia, pero empregaron para
iso outros personaxes distintos de Breogán, Ith e os fillos de Míl. O principal protagonista elexido polos dous
xesuítas foi Gatelo, príncipe grego casado con Scota, a
filla do Faraón exipcio. Se ben a lenda de Gatelo era
tamén de orixe gaélica -Gatelo era a denominación latina de Gaedhel Glas, o mítico devanceiro dos gaélicos, dende finais da Idade Media a súa historia se
diferenciara en numerosos aspectos da tradición do LGÉ,
pasando a se converter nun patrimonio particular da historiografía escocesa.
Cómpre aclarar, xa que logo, que se as lendas gaélicas estiveron presentes en Galiza no XVII, foi a través
de Gatelo e non de Breogán. Este último só se incorporou á antiga historia de Galiza a partir da segunda metade do século XIX, sobre todo grazas aos escritos de
Manuel Murguía. Se alguén desexa ler máis sobre estas
cuestións, pode consultar os meus artigos publicados en
"Gallaecia", a revista editada polo Departamento de Historia I da Universidade de Santiago de Compostela: PEREIRA GONZÁLEZ, F. (2002): “O príncipe Gatelo,
fundador de Brigancia: un ‘precursor’ de Breogán na historiografía galega”, Gallæcia 21; pp. 317-343. - (2005):
“As relacións Galiza-Irlanda na historiografía (séculos
XVI-XVIII)”, Gallæcia 24; pp. 281-307. - (2006): "Lendas
medievais sobre a orixe dos irlandeses", Gallaecia 25 (no
prelo).
J.C.T.
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MOLLY MALÓN
(Traducción libre)
EN DUBLIN LA PRECIOSA
CON SUS CHICAS HERMOSAS,
ME ENCONTRE UNA VEZ
CON LA DULCE MOLLY MALON,
EMPUJANDO SU CARRO
DE PESCADO CARGADO
CRAING COQUELS AND MASSELS
ALAIV, ALAIV, OU
ALAIV ALAIV, OU
ALAIV ALAIV, OU
CRAING COQUELS AND MASSELS
ALAIV ALAIV, OU.
ELLA ERA PESCADORA
GENTIL Y BONDADOSA
COMO SUS PADRES FUERAN
EN TIEMPO ANTERIOR,
EMPUJANDO SUS CARROS
DE PESCADO CARGADOS
CRAING COQUELS AND MASSELS
ALAIV, ALAIV, OU.
(ESTRIBILLO)
SE MURIO DE UNA FIEBRE
SIN PODER SOCORRERLE,
Y ASI FUE EL FINAL
DE LA DULCE MOLLY MALON,
MAS SU EXPECTRO Y SU CARRO
CONTINUAN VAGANDO
CRAING COQUELS EN MASSELS
ALAIV, ALAIV, OH

La popular figura de Molly
Malon en bronce adorna el
paisaje urbano de Dublín.
“Ella era pescadora, gentil y
bondadosa” y así lo proclama la canción que la inmortaliza.

(ESTRIBILLO)
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