AMIGOS DE LA CULTURA CELTA
http://culturasceltas.blogspot.com.es/

O

tro colectivo que ha organizado la Asociación Cultural da Vieira es el de Amigos de la cultura celta,
que comenzó su andadura en 2010.

Nuestro interés por la cultura celta ha sido una constante
en los casi 50 años de vida de la Orden de la Vieira. El paso
deﬁnitivo (previo contacto con la colonia irlandesa en Nueva
York con motivo de nuestra participación en el desﬁle de San
Patricio) lo dimos en junio del 2010, cuando nos decidimos a
desplazarnos al oeste de Irlanda, uno de los lugares donde mejor se conserva el idioma gaélico y muchos restos atribuidos a
los celtas. En Galway celebramos un Capítulo Extraordinario
al que asistieron más de medio centenar de participantes, la
mayoría del colectivo procedente de Madrid. Nos acompañó
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Ramón Sainero, profesor de la Uned y autor de numerosos
libros sobre el celtismo en Galicia, a cuyo cargo estuvo la disertación principal.

petroglifos gallegos) van accediendo a la tribuna los nuevos
amigos para recibir la beca, el emblema y el diploma acreditativo (escrito en los caracteres de la letra gallecia que ﬁgura
en el pórtico de la Gloria).

De ahí nació la idea de consolidar el colectivo de Amigos
de la Cultura Celta.
Finalidad:
Difundir las raíces celtas de Galicia e incorporarla a la liga
de países celtas; potenciar sus recursos turísticos en esta materia, como lo hacen ya otros países del noroeste Atlántico;
apoyar la labor de los celtólogos y publicitar sus obras; divulgar lo que entendemos por cultura celta, en todas sus vertientes; apoyar las iniciativas, publicaciones, actos culturales y
demás, que conozcamos sobre la materia.

SELECCIÓN

DE CANDIDATOS

Expertos en la materia, acreditando haber publicado libros
al respecto y participando como ponentes en congresos especializados, dirección de museos o centros de interpretación de
raíces celtas: primordialmente, arqueólogos, historiadores y
ﬁlólogos, que se hayan signiﬁcado en el conocimiento de estas
materias, así como los aﬁcionados al estudio de cualquiera de
los sectores de lo que entendemos por cultura celta.

UNIVERSIDADES CON DOCENTES
AMIGOS DE LA CULTURA CELTA
Universidad Complutense (Madrid)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned)
Universidad a Distancia de Madrid (Udima)
Universidad de Valladolid
Universidad Federal Fluminense (Brasil)
Universidad de A Coruña
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Católica Portuguesa de Braga
Universidad Autónoma (Madrid)
Universidad de Alicante
Universidad de Rennes-2 (Bretaña)
Universidad de Bretaña Occidental. Brest
Universidad de Oporto (Portugal)
Universidad de San Luis. Maranhao (Brasil)
Universidad Federal de Río de Janeiro
Universidad de Santander
Total: 16 universidades representadas en mayo de 2015.

CEREMONIA

DE RECIBIMIENTO

Los Encuentros de Amigos de la Cultura Celta son los
foros culturales donde tiene lugar la ceremonia de recibimiento de nuevos amigos. Ante el Consejo Celta, ataviado con la
muceta color marrón, la beca color verde y el colgante en espiral (emblema del colectivo, por ser el mas abundante en los
332

RESUMEN

DE ENCUENTROS

I - ÁVILA
Fecha: 7 de mayo de 2011
Con motivo del Vº Congreso Transfronterizo de Estudios
Celtas España-Portugal
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II – SAN ANDRÉS DE TEIXIDO (Narón-Galicia)
Fecha: 10 de agosto de 2011
Viaje cultural: Mitos y Leyendas: Salvoconduto ó alén

ESTANDARTE

III – CASA DE GALICIA. Madrid
Fecha: 14 de junio de 2012
Complemento a la mesa redonda O celtismo e a identidade do pobo galego. Reales academias de Bellas Artes y de la
Historia
IV- UNIVERSIDAD DE RENNES (Bretaña francesa)
Fecha: 28 de septiembre de 2012.
Viaje cultural a los ﬁnisterres europeos
V - AYUNTAMIENTO DE BREST (Bretaña francesa)
Fecha: 3 de octubre de 2012
Segunda parte del viaje cultural Visita al Centre de Recherche Bretonne et Celtique
VI – CASA DE GALICIA. Madrid
Fecha: 29 de mayo de 2013
Epílogo a la mesa redonda El Celtismo ibérico y su relación con el centroeuropeo, en colaboración con el Instituto Arqueológico alemán. Coordinación: Martín Almagro Gorbea,
anticuario de la Real Academia de la Historia.
VII - AVILA
Fecha 27 de octubre de 2013
Con motivo del VII Congreso transfronterizo España-Portugal-Brasil. Nace el Centro Internacional de Estudios celtas.
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HISTÓRICO

VIAJE CULTURAL

A LA BRETAÑA FRANCESA

Ellos han sido los artíﬁces de estos encuentros tras una larga
etapa de preparativos. Deseamos dejar constancia de nuestra
gratitud a estos dos personajes.

Continuando con lo expuesto en nuestro último libro Gallegos por Galicia, publicado en vísperas de nuestro viaje a la
Bretaña francesa, resumimos los objetivos perseguidos:
El viaje tuvo lugar desde el 28 de septiembre al 5 de octubre del año 2012, con 64 participantes. En síntesis los objetivos eran:
Seguir la ruta que Castelao realizó en 1928 y que plasmó
en su libro As Cruces de pedra na Bretaña.
Rememorar el similar viaje de Cunqueiro en 1964, que
tanto inﬂuyó en su libro As crónicas do Sochantre y otras,
como Merlín e familia.
Observar las grandes aﬁnidades entre Bretaña y Galicia,
donde se ubican los dos ﬁnisterres europeos.
Evaluar las raíces celtas comunes.
Contribuir al hermanamiento progresivo entre las comunidades gallegas y bretona.
Los objetivos se cumplieron satisfactoriamente. Aún cuando sólo estaba previsto un encuentro con los Amigos de la
Cultura Celta en Rennes, hubo que realizar otro en Brest,
dada la entusiasta respuesta de los bretones.
El éxito de estos encuentros se debe fundamentalmente a
dos personas excepcionales: por parte española, a la escritora
gallega Blanca García Fernández-Albalát y, por parte francesa a Pierre Joubin, presidente del Comité Bretaña-Galicia.
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La escritora y arqueóloga
Blanca García Fernández-Albalát

El Presidente del Comité
Bretaña-Galicia
Profesor Pierre Joubín

También hemos contado para la traducción directa con la
puntual colaboración de improvisados intérpretes. En la Universidad de Rennes, el cónsul honorario español, Jean-Pierre Sánchez y el profesor Pierre Joubín; en el ayuntamiento
de Brest, la gallega Fátima Rodríguez, que conocimos en el
Centro de Investigación Bretón y Céltico donde prestaba
servicio cientíﬁco. Asimismo, deseamos dejar constancia de
la generosa acogida de nuestros anﬁtriones: la Universidad
de Rennes-2 que, al ﬁnal del evento, nos brindó una generosa degustación de productos bretones de especial calidad,
un verdadero cóctel de lujo al que se unió el Rector con el
que pudimos compartir, en amable tertulia, los objetivos de
nuestro viaje. Algo similar ocurrió en el ayuntamiento de
Brest, donde nos ofrecieron un cóctel-cena, a base de exquisiteces bretonas.
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Para cerrar este apartado de gratitudes, no podemos olvidarnos de los grupos folclóricos que abrieron y cerraron los
actos en la Universidad de Rennes y en el ayuntamiento de
Brest. Escuchamos buena música celta, interpretada por sendos grupos folclóricos locales y por una representación de
gaitas de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, que también nos acompañó durante todo el viaje.

Banda de Gaitas de Xuntanza de Galegos de Alcobendas.

Modelo de diploma.
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IV ENCUENTRO DE AMIGOS
DE LA CULTURA CELTA
Universidad de Rennes-2, 28 de septiembre de 2012

PRESENTACIÓN

DE LOS HOMENAJEADOS

por: Blanca García Fernández-Albalát
(Traducción del texto original en francés)

B

uenas tardes, señoras y señores, autoridades de la
Universidad y representantes de entidades e instituciones:

En primer lugar debemos agradecer a la Universidad de
Rennes la acogida en el más prestigioso centro de Estudios
Celtas de Francia. Estamos agradecidos por vuestra hospitalidad y cortesía.

Participantes
de los dos grupos folclóricos
de Bretaña y
España.
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En principio, cedo la palabra al Sr. Cerdeira que nos hablará sobre la Orden de la Vieira y su misión en Bretaña.
Apertura por el coordinador
Queridos amigos de Bretaña, queridos amigos venidos de
España, buenas tardes:

¡Qué felices nos sentimos hoy de poder abrazarnos con
unos amigos tan próximos y queridos! Galicia y Bretaña,
dos crisoles de culturas y trayectorias vitales similares.
En los 45 años de vida de la Enxebre Orde da Vieira,
éste es un día muy especial. Nuestra Orden peregrina que
integra a cerca de un millar y medio de gallegos en 24
países de cuatro continentes, además de haber sublimizado
el espíritu Xacobeo, ha ido propiciando el amor por nuestras raíces culturales, lo que fue generando entre nuestro
colectivo el grupo especíﬁco de Amigos de la Cultura Celta,
esa cultura ancestral que, escondida tras el manto espeso
de lo cotidiano, aún da forma al alma de lo que venimos
denominando “pueblos celtas”. Así lo habíamos percibido
cuando hace pocos años participábamos en un viaje cultural a la costa oeste de Irlanda, similar al que en estos días
estamos realizando.

de recibimiento entre los Amigos de la Cultura
Celta al presidente de la Real Academia de Bellas Artes, al anticuario de la Real Academia
de la Historia y a varios catedráticos de tres
universidades.
Hoy estamos aquí en Bretaña para manifestaros nuestro cariño y simpatía, para aprender
de vosotros el amor que sentís por la tierra que
os vio nacer y por el alma de un pueblo que
supo mantenerse viva a lo largo del tiempo.
Hoy estamos aquí para traeros el abrazo amoroso de los descendientes de aquellos habitantes
de Britonia, huidos, como vuestros ancestros, de
la presión guerrera de anglos y sajones.

José Cerdeira.

Creedme: hoy es para nosotros un día muy especial al ser
recibidos en esta Universidad de Rennes donde se han forjado eminentes celtólogos, al ser acogidos en vuestra tierra con
tanta simpatía, rodeados de tantos y tan buenos amigos como
los que aquí nos dais la bienvenida.
Esperamos poder responder adecuadamente a vuestra simpatía, proveniente, sin duda, de ese rinconcito de alma celta
que todos llevamos dentro.

Con motivo de un congreso internacional sobre el mundo
celta, celebrábamos el primer Encuentro de Amigos de la Cultura Celta en la Universidad Católica de Ávila con un brillante acto académico. El siguiente Encuentro tenía lugar en
el norte de Galicia (Narón), con el marco incomparable de
San Andrés de Teixido al fondo. Este mismo año, en nuestra
Casa de Galicia de Madrid, hemos reunido a eminentes catedráticos, como Martín Almagro, Gonzalo Ruiz Zapatero o
José Alberto Lorrío para hablar del Celtismo y la identidad
del pueblo gallego. Seguidamente tenía lugar la ceremonia

Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, ¡y
no dejéis de visitarnos en nuestro blog Amigos de la Cultura
Celta!
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Muchas gracias.

Buenas tardes otra vez. A continuación voy a explicar la
ceremonia. Nosotros llamaremos a cada uno de los homenajeados para que se acerquen a la tribuna durante unos instantes para recibir el símbolo celta y el correspondiente diploma
El símbolo de nuestra agrupación -la Beca- será conservada durante la ceremonia con el ﬁn de realizar, a su término,
una fotografía de grupo. Una vez terminado el acto, será retirado a ﬁn de conservarlo para futuras reuniones de los Amigos
de la Cultura Celta.
Comenzaremos por las autoridades académicas y las instituciones.
Nuestro primer diploma es para la Universidad de Rennes.
Llamamos por consiguiente a escena al representante de la
Universidad de Rennes, ya que el Rector llegará con algo de
retraso.
La Universidad de Rennes es el centro más importante
de enseñanza e investigación en Ciencias Sociales y Humanas del oeste de Francia y debemos señalar asimismo que
es la única universidad francesa -junto con la de París- que
alberga una cátedra de gallego, lo que nos congratula. Para
nosotros, los Amigos de la Cultura Céltica son deﬁnitorios
los estudios de lengua y cultura céltica que la Universidad
de Rennes realiza.

Esta Unidad de Investigación se compone de diez departamentos o ﬁliales y de un centro de lenguas. Su formación
se sustenta en los cuatro equipos de recepción a los que se
adscriben el Instituto de las Américas, la Fundación Faulkner y el Centro de Estudios Gallegos, así como cuatro unidades de investigación. Entre ellas debemos citar al Centro
de Investigación Bretón-Céltico, que se compone de docentes e investigadores de la Universidad de Brest y de Rennes-2. Es una unidad muy activa y con numerosas relaciones
con todos los países célticos, tal y como el equipo Memoria,
Identidad y Territorios que trabaja en colaboración con el
Centro de Estudios Gallegos de Rennes fundado en 1994.
Debemos además destacar la creación de un lectorado de
gallego desde 2010.
Mme. Dubasquet es la directora del departamento y, por
tanto, la responsable de la coordinación del eje de España.
Los departamentos de Estudios Hispánicos y Célticos trabajan desde hace mucho tiempo en colaboración con Galicia y
las universidades gallegas.
Seguidamente comenzaremos con los diplomas otorgados
a los investigadores de lengua o cultura céltica y bretona.
En primer lugar llamamos a Mr. Hervé le Bihan, director del departamento de Bretón-Céltico de la Universidad de
Rennes 2.

Continuando con la Universidad de Rennes, realizaremos
un homenaje a la Unidad de Investigación de Lenguas, Literaturas y Culturas Extranjeras y Regionales (UFR). Recoge
el diploma Mr. Hervé le Bihan.

Mr. Le Bihan es un destacado investigador de la lengua y
la tradición bretonas y célticas. Sus investigaciones se realizan sobre la transmisión de la tradición oral, los orígenes de
la lengua celta y, en colaboración con el Dr. Paul Widmer
(Universidad de Marburg, Alemania), la realización del programa Fundamenti Aremoricorum Textorum Accesio (Fata),
cuyo objetivo es la edición o reedición de los textos en bretón
medio.
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Nosotros otorgaremos dos diplomas: uno para la Universidad de Rennes y otro para la vicepresidencia de Relaciones
Internacionales.

Ha realizado numerosas publicaciones entre las que podemos destacar: Mythes, Litterature, Langue-Gwengeleloù,
Lennegezh, Yezh.
Un proyecto muy interesante: Cultures, Langues et Imaginaires de l’Arc Atlantique. Textos reunidos por Yann Bevant,
Gwendal Denis et Herve ar Bihan. Los artículos que componen este volumen son el resultado del coloquio consagrado al
Arco Atlántico realizado en Rennes 2 en 2007.
Ha escrito numerosos artículos en bretón tratando aspectos tradicionales de la cultura bretona.
Contamos con gran placer con su presencia entre los
Amigos de la Cultura Céltica. Entregaremos dos diplomas:
uno para Mr. Hervé le Bihan, como investigador de
la cultura céltica, y otro
para el departamento de
Bretón Celtique.
Se otorga el diploma, a
título póstumo a Mr. Gwênael Le Duc, que nos dejó la
víspera de Navidad del año
2006 a la edad de 55 años.
Era un especialista internacionalmente reconocido de
la literatura de lengua bretona y particularmente, del
teatro bretón.
Gwênael Le Duc se interesaba asimismo por los
manuscritos latinos medievales cuyo estudio se

reﬂejaba en sus investigaciones sobre la latinidad y la historia medieval de los países célticos. Lingüista abierto, entre otras materias al ámbito de la historia, no se contentaba
con aplaudir las virtudes de la pluridisciplinaridad, sino que
la practicaba abiertamente, abriendo nuevos campos a la investigación. Él era Philosophiae Doctoratus por la University
College de Dublín con su tesis en francés sobre la Vie de
Geneviéve de Brabant -La vida de Genoveva de Brabante-,
una obra de teatro barroco en bretón, fechada en 1640. Fue
profesor agregado de Inglés.
En 1980 es nombrado profesor en la Universidad de Rennes II. En 1986 fundó el Centre International de Recherche
et Documentation sur le Monachisme Celtique -Centro de
Investigación y Documentación sobre el Monacato Céltico-.
Entre sus publicaciones podemos destacar:
Vie de saint Malo, évêque d’Alet: version écrite par le
diacre Bili -La vida de San Maló, abad de Alet: versión escrita
por el diácono Bili-, Rennes, 1979 (Ce.R.A.A.).
La Presqu’île de Guérande -La Península de Guérande-.
Edition Ouest France, 1986.
Y numerosos artículos sobre el monacato medio bretón.

Hervé le Bihan.
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También, a título póstumo, se otorga diploma a Mr. Gwenal Denez, más conocido como “Per Denez”. Era lingüista,
lexicógrafo, profesor de universidad y escritor en lengua bretona. Era un gran defensor de la lengua bretona, que hablaba
de manera habitual. Ha publicado numerosas obras en bretón,
tanto ensayos como media docena de novelas. También publicó métodos para aprender bretón como Brezhoneg Buan
hag aes (1972), léxicos y estudios sobre lenguas locales (en
particular de la región de Douarnenez, objeto de su tesis). Sus
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reﬂexiones sobre la lengua bretona son recogidos en el libro
Yezh ha bro.
Tras haber realizado una tesis sobre el bretón de Douarnenez, fue llamado para ejercer como maître de conférences
en la Section Breton et langues celtiques de la Universidad de
Rennes 2, Alta Bretaña, donde permaneció unos veinte años.
En 1981, merced a sus desvelos, se creó la licenciatura de
bretón, por decisión del nuevo presidente de la República,
François Mitterrand. Conseguiría también la instalación de
un CAPES de bretón en 1983.
Per Denez ha sido presidente de la Federación de Asociaciones de Lengua Bretona Kuzul ar brezhoneg, presidente
del Conseil Régional de Bretaña y ha participado vivamente
en el Institut Culturel de Bretaña, organismos desarrollados
a partir de la visita del presidente Valéry Giscard d’Estaing
tras su visita a Ploermel y la elaboración de la Carta Cultural
bretona. Tuvo un encuentro famoso con Giscard, Yvonig Gicquel y Polig Monjarret. De este acontecimiento se obtuvo el
coﬁnanciamiento de las asociaciones culturales bretonas por
el Estado. Su compromiso político por la causa bretona permaneció durante toda su vida y por ese motivo, fue galardonado con el Collar de l’Hermine (Armiño) en 1988 en Nantes.
Fundó y dirigió las revistas bretonas Kened, Ar Vro (1959) y
Hor Yezh y el periódico Mouladurioù Hor Yezh. En 1933
recibió el Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña.
Con gran placer tenemos el honor de llamar al representante de Ana Donnard, Mr. Pére Daugan.

Amparo á Pesquisa en Minas Gerais, donde es profesora en
la Facultad de Letras. Es miembro investigador de la Société Belge d’Etudes Celtiques (Bruselas) desde 2005, miembro
del Instituto Galego de Estudos Celtas (España) desde 2010 y
también, miembro del grupo de Trabajo Internacional sobre la
teoría de la continuidad paleolítica. Es especialista en literatura
artúrica, sobre la que realizó su tesis bajo la dirección de Mr.
Gwënael Le Duc: Arthur en Bretagne- Artur pour les Bretons.
Entre sus publicaciones podemos destacar: La Chronique de Saint Brieuc, le Livre des faits d‘Arthur et le Liber
vetustissimus de Geoffroi de Monmouth. “Merlin un Druide
Vagabond”. In: I Colloque Arthurien de Rennes, 2001 y en
colaboración con Claude Sterckx: Les Mutilations des ennemis chez les Celtes préchrétiens. La tête, les seins, le Graal.
Préface de Bernard Sergent.
Llegamos ahora a los diplomas concedidos por la difusión
y defensa de la Cultura Bretona y Céltica.
En primer lugar, llamamos a Mr. Pierre Joubin, como presidente del comité Galice-Bretagne.
El comité Bretagne-Galice es una asociación creada por la
ley 1901 que ha traspasado el tiempo sin haber renunciado
nunca a sus objetivos originales: desarrollar los hermanamientos entres las ciudades bretonas y gallegas asociando a las personas que deseen participar en el desarrollo y conocimiento
de las relaciones de todo tipo (culturales, económicas, deportivas, sociales, etc.) entre Bretaña y Galicia, más allá de toda
vinculación política.

Ana Donnard es una bretona en el exilio. Es la nieta del
profesor Nicolas Donnard, bretón residente en Brasil. Bajo la
inﬂuencia de su abuelo llega a Bretaña como becaria de doctorado en estudios célticos en la Universidad de Rennes. En
2005 regresó a Brasil como investigadora de la Fundación de

- Hacer conocer Galicia y Bretaña en colaboración con
instituciones, establecimientos escolares, asociaciones…
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Los objetivos claramente establecidos son:

- Hacer conocer Bretaña y el bretón en Galicia enlazando
un partenariado institucional con la Xunta de Galicia.

Llamamos a continuación a
Mme y Mr. Bourlés.

- Desarrollar los hermanamientos trabajando sobre temas
comunes.

Combien de fois faut-il rêver
le départ pour partir? (Cuántas
veces es preciso soñar la partida
para partir?)

- Convertirse en interlocutor privilegiado de los departamentos bretones (incluida la Loira Atlántica) y la región Bretona para temáticas concernientes a Galicia.
El Comité Bretaña-Galicia es muy activo y se relaciona
activamente con Galicia tal y como se puede ver en su web o
en su boletín.
El Comité Bretaña-Galicia tiene por misión favorecer
todo intercambio cultural, deportivo o económico entre las
dos regiones tratando de mejorar el conocimiento de ese
otro Finisterre de Bretaña. La asociación reúne ya cerca de
una treintena de hermanamientos en Bretaña y en Loire-Atlántica.
Para los Amigos de la Cultura Céltica es una ocasión única
para agradecer todo el interés demostrado por Galicia a lo
largo de los años.
Mr. Joubin ha tenido conﬁanza en el proyecto de los Amigos de la Cultura Celta desde el primer momento que nos
pusimos en contacto con él. El trabajo desinteresado de Mr.
Pierre Joubin para que esta misión haya tenido un resultado
feliz, ha hecho que nosotros hoy le concedamos un doble honor. Le otorgamos un diploma para el Comité Bretaña-Galicia y otro con nuestro eterno agradecimiento a él, Mr. Pierre
Joubin, un verdadero amigo de Galicia.

Jean Claude Bourlés es un escritor y viajero bretón nacido en Rennes el 22 de noviembre de 1937.
Tras una carrera en la Seguridad
Social en Rennes, es como tantos otros, víctima del síndrome de
Compostela. Ha escrito tres libros
sobre este asunto, relatando en los
dos primeros su propia experiencia Pierre Joubin.
de peregrino del camino de los caminos. El tercer libro es una especie de recopilación de testimonios sobre los motivos de numerosos peregrinos que se ha encontrado.
Escritor y viajero, ha colaborado en numerosas revistas tales
como Grands Reportages, Terre Sauvage y Pays de Bretagne.
Entre su bibliografía destacamos: Sur les chemins de Compostelle, Pèlerin sans église y Le grand chemin de Compostelle.
Mme Giselle Bourles ha sido la fundadora de la Association bretonne des Amis de Saint Jackes en donde ha trabajado
junto a su marido. Inicialmente creada para ayudar a los peregrinos en el momento de la partida para Compostela, la Association Bretonne des Amis de Saint-Jackes de Compostelle
extiende sus competencias a todos los campos vinculados a la
peregrinación.
Y así, ayuda a los futuros peregrinos:
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Haciéndoles aprovecharse de las experiencias de sus antecesores.

Seguidamente llamamos a Lisardo Lombardía, actual presidente del Festival de Lorient.

Dándoles la credencial sin la que no podrían utilizar los
albergues españoles.

El Festival Intercéltico de Lorient nació hace 40 años por
la voluntad de sus fundadores de contribuir al desarrollo de
la música y la cultura bretona, así como de abrirse hacia las
naciones de asentamientos celtas en las Islas Británicas (Escocia, País de Gales, Cornualles, Isla de Man e Irlanda) y
también en el norte de España (Galicia y Asturias).

Facilitándoles la partida de Bretaña por los caminos reconocidos, balizados y publicados bajo su control.
Organizando la formación de centros de acogida de peregrinos tanto en Francia como en España.
Informándoles sobre el conjunto de los caminos de Santiago en Francia y en España.
Esta asociación participa en la investigación y promoción
del patrimonio compostelano en Bretaña:
Organizando conferencias y exposiciones.

El Festival Intercéltico de Lorient es una asociación al
amparo de la ley 1901, con los siguientes objetivos:
Organizar anualmente el Festival Intercéltique de Lorient
y asegurar una permanencia cultural anual.
Contribuir a la promoción de la cultura bretona y céltica
así como promover, tanto a nivel nacional como internacional,
la imagen del país de Lorient, de Morbihan, de Bretaña y los
países celtas.

Patrocinando libros sobre Santiago.
Promoviendo y participando en la restauración de los lugares y objetos del camino.
Con su coro destacando la importancia de los cantos gregorianos del libro de Santiago -Codex Calixtino-.

Estos aspectos le han dado un lugar particular en el conjunto de los festivales bretones e incluso nacionales en la medida que ha sabido crear un lugar de encuentro situando en
escena a Bretaña al lado de otras naciones y así, forjar un
nuevo concepto generador de intercambios: el interceltismo.

Como peregrinos sobre la tierra, la Orden de la Vieira
quiere rendir homenaje a dos personas que aman profundamente Galicia y el Camino de Santiago, una de las primitivas
rutas celtas de Finistére a Finisterre.

Lisardo Lombardía es diplomado en medicina y cirugía,
jefe del servicio cultural del periódico Nueva España y fundador de una editorial. Es actualmente miembro del Consejo
Cultural de Bretaña y director general del Festival de Lorient. Descubrió Bretaña al inicio de los años 80 del pasado
siglo antes de que la delegación asturiana formase parte del
Festival, que lo hizo desde 1985. Llegó dirigiendo la delegación asturiana en 1987 y durante 22 años ocuparía este cargo
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Hace la promoción de los caminos de Santiago en Bretaña
y asegura su demarcación y puesta en valor

en el que es fácil reconocerlo por su gran capacidad de trabajo. Hizo su debut como director del festival durante la edición
de 2007 y anunció su deseo de intentar expandir el festival
más allá de sus fronteras, singularmente hacia América latina donde existe una diáspora céltica. La idea era desarrollar
también los lazos económicos entres estos países, conservando
el espíritu del festival, es decir la creatividad, la defensa de la
identidad, la vitrina del mundo celta.
Seguidamente llamamos a Mr. Michel Chauvin, que creó
en Palaiseau en 1973, hace más de 40 años, la Association
Culturelle Dinuherien
Su ﬁnalidad durante un largo período fue la organización
de conciertos y de Festou-noz (Festivales nocturnos) a beneﬁcio, alternativamente de Diwan y Skoazell-Vreizh. Michel
Chauvin fue su director durante algunos años.
De regreso al país en 1981, tras algunos años de sueño
Dinuherien se convirtió en una asociación cultural bajo el amparo de la ley 1901 para la “producción, creación y difusión
de espectáculos”.
Pierre Chavin es el vicepresidente de la Federación Kendal`ch donde dirigió la coral durante 15 años en el seno del
Festival Breizh en Gan. Allí inició su orientación hacia la
creación sinfónica y lírica.

Conjunto de homenajeados en Rennes.

Ésta ha sido una ocasión única para compartir un momento agradable e importante para las relaciones entre Galicia y
Bretaña. Expresamos nuestra gratitud a Jean-Pierre Sánchez,
cónsul honorario de España en Rennes, por su eﬁcaz labor de
improvisado y eﬁcaz intérprete.
Agradecemos a la Institución Universitaria por habernos
acogido. Seguidamente toma la palabra el representante del
Gobierno de Galicia, D. José Ramón Ónega que cierra el acto
de los Amigos de la Cultura Céltica.

DISCURSO

DE CLAUSURA

Dignas autoridades académicas, señoras y señores:
Realizaciones:
- 1991 Festival off de Salzburg et Frioul (bicentenario de
la muerte de Mozart).
- Version 2011 Glenmor L’insoumis/Disuj. Festival intercéltico de Lorient, Saint Loup de Guingamp, Celti-Vannes,
Pontivy, Rennes, Nantes.

Permítanme que, como delegado del gobierno autonómico
de Galicia y, en representación de este colectivo de gallegos
que visitamos Bretaña, les exprese nuestro agradecimiento
por ser recibidos en esta Universidad de Rennes, de tanto
prestigio y fama. La universidad será siempre el corazón
de los pueblos porque en su entraña late la cultura y el espíritu del saber universal. Una parte de los que estamos aquí
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- 1992 Cantate pour la paix. Création symphonique.

somos titulados universitarios, en buena porción doctores y
licenciados por la Universidad de Santiago de Compostela,
capital política y administrativa de Galicia y destino universal del mundo cristiano como sepulcro del Apóstol. Estamos vivamente emocionados por estar aquí en esta hermosa
tierra de Bretaña, tan similar a la nuestra de Galicia. Nos
sentimos en casa.
Los gallegos siempre nos hemos asomado al mar porque
somos un pueblo emigrante y viajero de todas las rutas. El
Libro de las Invasiones, relato irlandés del siglo XII, cuenta
que Ith, hijo de Breogán, caudillo celta y padre la nación
gallega, contemplaba el mar un día claro de invierno desde
lo alto del faro de la Torre de Hércules. Desde allí, vio en la
lejanía una hermosa tierra verde, Irlanda, y decidió conocerla. Cuando desembarcó en Eire los nativos le asesinaron. Le
vengó su hermano, que creó un nuevo reino. Canta el poeta
Caemhan que la gente que partió de España para poblar
Irlanda era de la poderosa raza Gaedheal. Es seguro que en
aquel periplo marítimo tuvo que hacer parada y aguada en
estas hermosas costas de Bretaña.

Permítanme que siga buceando en la historia, evocando
ahora una aldea de Galicia, en la provincia de Lugo, llamada Bretoña, donde se hallan mis raíces familiares. Bretoña,
fíjense en la similitud del vocablo con el de Bretaña, fue antigua sede episcopal a ﬁnales del siglo V, en la que se establece,
según Duchesne, la Iglesia céltico-cristiana. Su nacimiento
está relacionado con la migración de la población bretona
que huyó de las Islas Británicas al continente europeo por la
invasión anglosajona. La península de Armórica y la costa
septentrional de España fueron sus destinos. Los bretones
llegaron a Gallaecia guiados por sus jefes locales, acompañados por miembros destacados de su Iglesia. Ocuparon un
territorio en la costa gallega, desde Ferrol al río Navia, y
se establecieron en Bretoña. La existencia de esta comunidad
bretona en Galicia se registra en un documento excepcional:
Divisio Thedomiri o Parroquial Sueva.
Asimismo, en las actas de los Concilios del siglo VI aparece ﬁrmando el obispo Mailoc de clara resonancia celta.
Britonia fue destruida por la invasión vikinga en el siglo X,
pero quedan noticias y huellas. Un documento del año 1233
se reﬁere a las heredades pertenecientes a “aquellos hombres
que eran llamados britones o biortos y aquellas mujeres que se
llamaban chavellas”. Como es de ver, si no somos hermanos,
al menos debemos ser parientes.
Hoy en Bretoña se celebra la ﬁesta celta con la ceremonia pagana de casamiento del dios Lug. No es menester
señalar que la actual capital de la provincia de Lugo, trae
su topónimo de esta deidad. Nos sentimos, pues vivamente
emocionados y les rogamos acepten nuestro agradecimiento
más sincero por recibirnos aquí. Estas bellísimas tierras
bretonas de mito y sueño, tierra sagrada de los antepasados,
nos parecen hogar en el que sigue habitando la luz deslumbrante de los nuestros.

Xosé Ramón Ónega.
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Como universitario, doctor en Derecho y abogado, en
nombre de este colectivo gallego, acepten nuestro afectuoso
agradecimiento al ser recibidos en esta Institución, templo del
saber y conocimiento, como es esta Universidad de Rennes.
No quisiera terminar mis palabras sin aludir al señor
Pierre Joubin que tanto está haciendo por las relaciones entre
Galicia y Bretaña y al que expresamos nuestro agradecimiento por su fructífera labor y trabajo. También a la doctora Blanca García Fernández Albalát, arqueóloga, que nos
facilita su colaboración y amistad.

Muchas gracias por su afecto y amistad.

V ENCUENTRO DE AMIGOS
DE LA CULTURA CELTA
Ayuntamiento de Brest, 3 de octubre de 2012

PRESENTACIÓN

DE HOMENAJEADOS

por: Blanca García Fernández-Albalát.
(Traducido directamente del texto en francés)

B

uenas tardes señoras y señores, autoridades del
ayuntamiento
de Brest, señora concejala de
Cultura, Mr. Cuillandré
y diversos investigadores
y defensores de la cultura
bretona y céltica. Os agradecemos vuestra cortés
hospitalidad.

Grupo de asistentes al encuentro.

En primer lugar cedo
mi lugar al Sr. Cerdeira que nos hablará sobre
la Orden de la Vieira, los
Amigos de la Cultura Celta y su misión en Bretaña.
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José Cerdeira.
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Apertura por el coordinador

Queridos amigos, buenas tardes.
Hace casi medio siglo que la Enxebre Orde da Vieira
lleva pregonando por el mundo su amor por Galicia y por
el Camino de Santiago. Nuestros 38 libros recogen el ya
largo peregrinar de un grupo de “locos” que quiso mostrar
al mundo las cosas pequeñas y sencillas del amor por la
tierra, por la cultura, por las personas. Y dentro de este
grupo animoso y desinteresado, hemos pensado que nuestra vieja cultura prerromana estaba necesitada de mimo y
compañía. Fue así como, hace dos años y medio, dentro de
la propia Orden, nació este grupo de Amigos de la Cultura
Celta.
En ese tiempo hemos realizado varios actos académicos
con la participación de insignes catedráticos como Martín
Almagro, Ruiz Zapatero y Lorrio Alvarado; hemos viajado a lo más profundo de la céltica Irlanda para fundirnos
con los habitantes de Galway y nos hemos asomado, cómo
no, a los imponentes y mágicos acantilados de San Andrés
de Teixido. Y hoy nos sentimos felices de estar aquí, en esta
tierra hermana, recibidos en vuestra casa y agasajados con
generosidad impagable.

Hace ya muchos años que recorrí Bretaña en familia, en
una pequeña autocaravana, fundiéndome con el paisaje y el
paisanaje. Pasó el tiempo, pero nunca olvidé los imponentes
recintos parroquiales donde el más allá, encerrado en sus
muros graníticos, parece más cercano que nunca. Nunca
olvidaré sus vientos, sus colores, sus piedras…
Hoy sé que en Bretaña no hay sólo cruceros. Bretaña,
igual que Galicia, está llena de duros granitos y pizarras que
se maniﬁestan de forma dramática en los paisajes de sus costas, en esa increíble fusión de mar y tierra; sé que está llena
de verdes tierras onduladas, a menudo cubiertas por brumas
y por soles; llena de bosques mágicos como el de Brocelandia,
donde los personajes artúricos vivieron aventuras sin cuento,
y allí reposan hasta el ﬁnal de los tiempos; está llena, sí, de
bosques pétreos como los de Carnac, y de otros megalitos sin
cuento. En este poco tiempo que llevamos aquí hemos aprendido que Bretaña es historia y es paisaje, es una tierra de
ensueño donde la música llena los oídos e invade el alma.
Por eso, hoy es un día inolvidable para nosotros. Llegar a Bretaña y encontrarte aquí, en este ayuntamiento de
Brest, rodeado de tanto cariño, hace sentirte transportado a
la felicidad. Gracias queridos amigos por recibirnos así, y
gracias también al grupo de Amigos de la Cultura Celta que
ha tenido la idea de traernos a esta tierra tan maravillosa.

Hace 83 años, Alfonso R. Castelao, uno de los padres de
la patria gallega, llegaba también a estas tierras hermanas
con el deseo de conocer más de cerca Las Cruces de Piedra
de la Bretaña. Decía Castelao que "poucos saben que as terras bretonas están estradas de cruceiros idénticos ós nosos.
Tense dito moitas veces que a Bretaña é o paísdas cruces. E
con razón; pois en ningunha terra cristián, fora de Galicia, atoparedes cruces de pedra con tanta fartura, e dende
logo en ningures poden ollarse tipos tan variados do símbolo
fundamental".

Buenas tardes otra vez. En este momento voy a explicar la
ceremonia.
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Muchas gracias.

Vamos a pedir a cada uno de los homenajeados que suba
al estrado durante para darles el símbolo de nuestra orden y
su diploma. El símbolo de nuestra Orden -llamado Beca- será

conservado durante la ceremonia con el ﬁn de hacernos al terminar, una fotografía de grupo.
Una vez terminado el acto, retiraremos los símbolos de
nuestra Orden -las Becas- para conservarlas de forma personalizada para nuestras futuras reuniones de los Amigos de la
Cultura Céltica.
En primer lugar comenzaremos por las autoridades académicas y las instituciones.
Nuestro primer diploma es para el Ayuntamiento de Brest y
llamamos para subir a
la palestra a la concejala de Cultura.

esconde bajo el mar. Así, hemos conservado durante mucho
tiempo nuestra tradición y cultura. La tradición y la común
cultura nos unen ahora y nosotros esperamos que nuestro
viaje a Bretaña garantice las relaciones entre las dos tierras
del ﬁn del mundo.
Seguiremos ahora por la Universidad de Bretaña Occidental.
No es por azar que la Universidad de Letras Víctor Segalen de Brest acoja al Centre de Recherche Bretonne et Celtique
-Centro de Investigación Bretón y Céltico-, que es un laboratorio pluridisciplinar que reúne a un excelente grupo de
especialistas de la cultura bretona y céltica.
Rogamos a Mr. Philipe Jarnoux, presidente del Centre de
Recherche Breton et Celtique que suba al escenario para recibir
su diploma.

La ciudad de Rennes puede estar orgullosa no sólo de sus
instituciones universitarias e investigadoras, sino porque la Concejala de Cultura del ayuntamiento de Brest.
política cultural de la
ciudad y su proyecto
cultural ponen de maniﬁesto la aﬁrmación de valores de referencia hacia una cultura lo más abierta posible. Apreciamos verdaderamente nuestra estancia en Brest y en Bretaña,
un pequeño paraíso en la tierra.

Esta mañana hemos tenido el placer de apreciar las instalaciones del centro y os agradecemos una vez más vuestra
hospitalidad y vuestra presencia en este acto.
Reuniendo a los investigadores y profesores de la Universidad de Bretaña Occidental, el Centre de Recherches Bretonne
et Celtique coordina los estudios célticos en Francia. Desde el
1 de enero de 2008, la unidad se ha reforzado con los celtizantes y los irlandistas de la Universidad de Rennes 2.

La página del ayuntamiento de Brest nos dice que vivir
en la punta de Europa permite mirar hacia lo lejos y a lo
grande, abrirse a los movimientos del mundo y a los valores
universales. Nosotros, los gallegos, también venimos de la
otra punta de Europa, del otro Finisterre donde el sol se

Dirige, asimismo, el Centro de Literature Oral de Manoir
de Kernault en Mellac. Fundada por el historiador Yves Le
Gallo en 1969, tiene por vocación la coordinación del conjunto de investigaciones sobre la civilización bretona y la de
los países célticos ultramarinos: Cornualles, País de Gales,
Isla de Man, Escocia, Irlanda y Galicia. Podemos decir que el
Crbc se sitúa a la cabeza de la investigación bretona y céltica.
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Bretaña Occidental, en Brest de 1969 a 1988. Profesor honorario, alcanzó el doctorado en lingüística en 1991 y continuó
sus investigaciones sobre fonética y fonología españolas.
Ha escrito numerosos artículos y dado multitud de conferencias en Bretaña, Europa y América. En 1982 fue nombrado presidente del Comité Bretaña-Galicia que había sido
fundado por René Pléven en 1966. Sucedió al almirante
Amman y fue designado para desarrollar los hermanamientos entre las ciudades bretonas y gallegas. Fue además alcalde
de Plomelin/Ploveilh entre 1965 y 1995, acogió la primera
Skol Diwan de Cornualles y publicó una signalética en lengua bretona utilizada en su distrito desde 1968.
Philipe Jarnoux.

Su ambición es ser, en esta extremidad occidental de Europa,
un polo de atracción en el mundo para todos los investigadores de calidad que se formen en materia céltica.
Seguidamente queremos hacer una distinción póstuma a
un gran amigo de Galicia: Mr. Robert Omnés (Dinan 26 de
febrero de 1930-Ploneour Lanvern 23 junio 2010).

Con su esposa Jeva, aquí presente, ha participado en la
coral Kanerien Sant Meryn en 1983 y en el grupo de teatro
Strollad Yann an Aod en 1999. Era titular de la Ordre de
l’Hermine (Lannion, 2002) (Orden del Armiño).
Rogamos al hijo de Robert Omnés que suba al escenario
para recibir la distinción de los Amigos de la Cultura Céltica.
Seguidamente llamamos a Mr. Donatien Laurent.

Robert Omnés se interesó desde muy temprano por la lengua y la historia de Bretaña. A ellos siguieron los estudios de
español, de lingüística y de céltico en la Universidad de Rennes. Participó 1956 en la fundación de la Jeunesse Etudiante
Bretonne -Juventud Estudiante Bretona-; el mismo año fundó
el Cercle Celtique de Dinan -Circulo Céltico de Dinan-, y dos
años más tarde, el de Dinard. Fue investido en la confederación Kendalc’h donde llegó a ser presidente de 1961 a 1964.

Nacido de un padre politécnico de origen ﬁnisterraneo y
de una madre musicóloga originaria de Nantes, Donatient
Laurent frecuenta durante sus años de instituto en Paris la
diáspora bretona y descubre la cultura céltica por la música.
Forma parte del movimiento scout bretón Bleimor. Tras un
grave accidente que le dejó inválido por un tiempo, decidió,
en los albores de los años 50 del pasado siglo, recopilar las
canciones populares del país de Vannes.

En el plano profesional, enseñó español en Kemper, de 1956
a 1959. En 1969 se convirtió en profesor de la Universidad de

En la casa solariega de Keransquer, cerca de Quimperlé (Finistére), propiedad de la familia de La Villemarqué, Donatient
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Laurent y el general de La Villemarqué encontraron en 1964
los cuadernos de campo en los que Théodore Hersart de La
Villemarqué había recopilado los cantos que sirvieron de base
a la redacción del Barzaz Breiz. Este hallazgo que fue la base,
diez años más tarde, de una tesis, defendida en 1974 (y seguida de una versión pública publicada 15 años más tarde, en
1989), permite comprender mejor y juzgar el valor del trabajo
del vizconde, que fue puesto en duda durante un tiempo. Los
cuadernos muestran que La Villemarqué conocía perfectamente la lengua bretona (contrariamente a lo que supuso en 1959
Francis Gourvil en su tesis sobre el Barzas Breiz). Muestran
también que La Villemarqué se había tomado grandes libertades para constituir su recopilación, arreglado ciertas obras,
suprimiendo las palabras demasiado francesas, etc., pero los
cuadernos muestran sobre todo que ciertos cantos considerados
por Luzel, F. Lot, D’Arbois de Jubainville, Anatole Le Braz, F.
Gourvil como inventados por La Villemarqué, habían en realidad sido bien y pulcramente recogidos. Es el caso de Merlin
barde, le Faucon y La Vassal de Duguesclin.
Donatient Laurent ha dirigido durante una docena de
años el Centro de Recherche Bretonne et Celtique de la
Universidad de Bretaña Occidental (Brest). Ha sido distinguido por el Institut Culturel de Bretaña por su obra a favor
de Bretaña, recibiendo en 2010 el Collar de la Ordre de
l’Hermine. En la actualidad, es profesor emérito de la Universidad de Brest.
Entre sus obras destacaremos: Aux origines du Barzaz-Breiz; Autour du Barzaz-Breiz: Le Faucon, Récits et
contes populaires de Bretagne, réunis dans le pays de Pontivy; Aux sources du Barzaz-Breiz: la mémoire d’un peuple,
versión publicada de la tesis defendida en 1974, quince años
antes.
Agradecemos cordialmente su presencia.
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Donatien Laurent.

Llamamos al presidente del Instituto Cultural de Bretaña,
Mr. Patrick Malrier.
El Institut Culturel de Bretaña es una Asociación aﬁncada en Vannes y creada en 1982, gracias a la ﬁrma de la Carta
Cultural de Bretaña. Su misión original, que era coordinar
el desarrollo, la difusión y la promoción de la cultura bretona, ha sido modiﬁcada con el tiempo, debido al retroceso
progresivo de las ﬁnanciaciones, primero del Estado, posteriormente del Conseil Régional de Bretaña y del Conseil
Régional de los Países de la Loire. Estas ﬁnanciaciones mayores eran completadas por otras llegadas de colectividades
públicas, entre las que se encontraba la Loire Atlántica. En
1988 el Instituto relanzó las condecoraciones de la Odre de
l’Hermine (Orden del Armiño) otorgadas cada año, generalmente, a cuatro personalidades que hubieran contribuido al
esplendor de Bretaña.
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Patrick Malrier, nacido en Amboise el 31 de
marzo de 1945, es un
especialista francés en la
música tradicional bretona. Fundó en 1972, en
Dastum, el más importante centro de compilación y de conservación de
obras de tradición oral de
Bretaña y lo ha presidido
durante 23 años.

iniciativas que conducen a aumentar las relaciones con otros
países, célticos o no. Participan igualmente en asociaciones
tales como Bretaña-Irlanda, Bretaña-País de Gales.
La vida de Jackes Gaucher no es un feliz paseo. Tiene una
faceta ecologista en defensa de la naturaleza y otra federalista
y también trabaja para la cultura bretona. Durante varios años
dirigió una emisión de cultura bretona y de informativos en
Radio Bleu Marine.

Patrick Malrier.

De niño fue miembro
de diferentes círculos
célticos parisinos y comenzó muy pronto el aprendizaje de
la gaita. Frecuentaba el hogar cultural bretón parisino, Ker
Vreizh donde aprendió el bretón y se apasionó por la música
tradicional bretona. A partir de 1967 comenzó a recopilar los
cantos tradicionales en bretón y en 1972 creó la asociación
Dastu, -recoger- en bretón- para organizar mejor la recopilación y la conservación. Ya llevan más de 70.000 canciones
recogidas. La acción de Dastum se ha extendido después a los
condados bretones y al patrimonio oral en galo. Patrick Malrier la ha presidido durante 23 años. En 1998 defendió en la
Universidad de Rennes 2 una importante tesis doctoral sobre
la canción popular bretona. De 2003 a 2009 fue presidente
del Conseil Culturel de Bretaña. Desde abril de 2011 es presidente del Institut Culturel de Bretagne.

Ha escrito cientos de artículos sobre Bretaña, los países
célticos y los pueblos en lucha por su emancipación en el
mundo. Durante muchos años ha pronunciado conferencias
con diaporamas sobre la historia de los celtas y los diferentes
pueblos Célticos.
En la actualidad participa en varias asociaciones como
Bretagne-Galice o Spered Kelt.
Entre las obras publicadas destacamos: Histoire chronologique des pays celtiques, traducida y publicada en Galicia;
Leyendes et contes de la Bretagne y Legendes des Pays Celtiques.
Con gran placer y honor lo acogemos como miembro entre
los Amigos de la Cultura Céltica.
Llamamos seguidamente al escenario a Nowel Monjarret,
hija del homenajeado Paul Monjarret.

El Instituto Culturel de la Bretaña tiene una sección de Relaciones Intercélticas e Internacionales bajo la dirección de
Mr. Jackes Gaucher. Sus miembros se ocupan de todas las

Paul Monjarret era músico, recopilador, miembro del movimiento bretón y fue creador de la Bodadeg ar Sonerion,
principal asociación de música tradicional bretona. Durante
la guerra fue hecho prisionero por la Gestapo que le reprochaba su discurso antialemán y haber celebrado reuniones de
maquis. Sería internado en Alemania y después, en Rennes.
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Llamamos a Mr Jackes Gaucher, director de las Relaciones Intercélticas del Instituto Cultural de Bretaña.

Tras la Segunda Guerra Mundial, participó de variadas
formas para popularizar el bagad. En 1947 creó el primer
conjunto de este tipo en Carhaix. Por esos años ayudó también a la creación de otros grupos, como el bagad Kemper en
1949, o al desarrollo de otros, como el bagad de Lann-Bihouê
a ﬁnales de los años 50 del siglo pasado.
Su trabajo se dirigió también a la creación y desarrollo
de concursos y festivales que acogiesen a estos grupos. En
1947 colaboró además a relanzar el Festival de Cornouialle,
en Quimper.

el desarrollo de intercambios culturales con Galice tras su encuentro con Alvaro Cunqueiro en 1964.
Fue condecorado con la Ordre de l’Hermine en 1988.
Su hija, Nolwen Monjarret, es cantante de música bretona
y ha publicada varios álbumes al igual que su madre, Madame
Zoig Monjarret.

En 1953 se creó en Brest el Festival Internacional de Gaitas para conmemorar el décimo aniversario de la Bodadeg ar
Sonerion de la que era presidente hasta que estalló un conﬂicto entre el Bodadeg y el ayuntamiento de Brest. Monjarret
realizó contactos con el ayuntamiento de Lorient para transferir el festival, lo que dio lugar a la creación en 1971 del
Festival Intercéltico de Lorient.
Paul Monjarret ha dejado una importante obra para el patrimonio musical bretón. A partir de 1946 recopiló todos las
canciones bretonas que le enviaban sus correponsales y editó
la colección completa. Casi 5.000 títulos han sido archivados
por Polig Monjarret. A ﬁn de valorar este patrimonio, creó en
1973 el Kan ar Bobl, un concurso de cantos tradicionales. En
1984 publicó Tonioù Breizh Izel, compilación de casi 2.000
aires recogidos en la Baja Bretaña de 1941 a 1953 y también
creó el conservatorio de música tradicional Amzer Nevez en
Ploemeur. Paul Monjarret ha trabajado también en el ámbito
de las danzas bretonas.

Homenajeados.

CLAUSURA DEL ACTO POR EL DELEGADO
XUNTA DE GALICIA EN MADRID,
D. JOSÉ RAMÓN ÓNEGA

DE LA

Dignas autoridades, señoras y señores:
Asimismo, dirigió sus esfuerzos hacia el incremento de los
intercambios con otras regiones célticas. Éste es el origen de
la Federación Bretaña-Irlanda, que generó más de una centena de hermanamientos entre ambos países. También propició

Como delegado del Gobierno Autonómico de Galicia, y en
representación de este colectivo de gallegos, me es muy grato
expresarles dos sentimientos. En primer lugar, nuestro más
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sincero agradecimiento por ser recibidos tan afectuosamente en esta Institución Municipal, símbolo y representación
del pueblo. En segundo término, participarles nuestra viva
emoción por encontrarnos en esta bellísima tierra de Bretaña, que tanto se parece a nuestra Galicia.
Tenemos, en efecto, la sensación de encontrarnos en nuestra casa y no sólo entre amigos, sino entre hermanos. La
historia nos da la razón y son muchos los autores que han
divulgado contactos históricos y herencias de nuestros dos
pueblos. Ya dijimos en la Universidad de Rennes que los
gallegos siempre nos hemos asomado al mar porque somos
un pueblo emigrante y viajero de todas las rutas.

bio cultural y cientíﬁco. Igualmente sería altamente positivo
montar las bases de una más estrecha cooperación técnica en
materias de interés común. Esta mañana hemos visitado sus
arsenales y comprobado la alta capacitación de ustedes en
la construcción naval. Brest es un importante enclave de la
Marina de Guerra, y nosotros tenemos también en Ferrol
un arsenal de importante signiﬁcación, además de astilleros
en A Coruña y Vigo. Sería deseable establecer, asimismo,
otras iniciativas tendentes a reforzar el intercambio industrial y otras acciones concretas en materias de interés común
para ambas regiones.

No sólo la leyenda prueba nuestra hermandad histórica.
Son muchos los autores que han divulgado las relaciones,
los contactos y acercamientos de nuestros dos pueblos. Está
la idiosincrasia alusiva a las tradiciones astúrica y celta, las
narraciones del ciclo heroico del rey Artur, la narrativa de
Chrétien de Troyes, el Grial, Merlín, Tristán y los cancioneros y cantigas bretonas llevadas por los peregrinos a Compostela. En Galicia ﬂoreció la Escuela poética de Bretaña y
nuestros poetas cantaron el glorioso pasado y los mitos de la
nación gallega, con profundas raíces celtas y bretonas.
He citado en la Universidad de Rennes también el caso de
Bretoña, una aldea de la provincia de Lugo que conserva el
topónimo donde ﬂoreció una comunidad bretona en el siglo
V, compuesta por bretones huidos de la invasión sajona de
las Islas Británicas y que se refugió en Galicia. Todavía en
el siglo XII un documento habla de “los hombres llamados
britones y mujeres que se llaman Chavellas”.

Grupo de participantes.

Quisiera elevar a su consideración la oportunidad de reforzar los lazos históricos con una política de cooperación
entre nuestros dos pueblos, ﬁjando programas de intercam372

373

ECO EN LA PRENSA
VILLA Y CORTE
JOSÉ RAMÓN ÓNEGA

Crónica leve de un viaje a Bretaña
GORKI ESCRIBIÓ que suspiramos por la belleza y soñamos mundos desconocidos. Acabo de llegar de Bretaña y
conservo en la retina la bruma mágica de esta tierra hermana
de Galicia. Tengo la sensación de haber viajado a un país de
ensueño habitado por hombres míticos, hermanos nuestros de
sangre y leche. Contemplé emocionado bosques de carballos,
alisos y castaños como los de nuestras aldeas. Vacadas en los
prados que se confundían con las llanuras apacibles de mi
Chaira. La lluvia mansa de los atardeceres. El carácter afable
y reposado de los lugareños. El dulce acento bretón de sus
mujeres. Las ﬂechas de los templos sosteniendo el cielo. Los
acantilados bravíos. Los ríos rumorosos. La asombrosa majestad del Mont St. Michel. Las murallas de St. Malo. Las casas
de adobe y madera de Dinan. La costa del granito rosa, imitación de los mármoles de Porriño. El encanto de Perros de
Guirec. Los calvarios bretones de Guimilau y Pleyben. Los
menhires míticos de Carnac. Brest, destruida por las bombas
homicidas de la II Guerra Mundial, hoy arsenal de la Marina
de guerra francesa. La península de Crozon. En fín, Quimper,
Morbihan, Vannes, Nantes, Anger. Incluso la Normanía.
REMEMORAR A CASTELAO. Entre tanta belleza,
historia, viejas murallas, fortines y ríos rememoré al mestre
Castelao, que recorrió el país bretón dibujando las cruces de
piedra. Le veía en los recintos parroquiales con sus lápices, su
mirada atenta al pasado, soñando lejanías, orígenes y mitos de
un pueblo hermano del gallego. ¡Cuánto debió soñar en estos
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pajes encantados Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, hijo de Rianxo, que en Compostela se hizo médico, hacía
caricaturas de los catedráticos y tocaba en la tuna! “Fíxenme
médico por amor a meu pai; non exerzo a profesión por amor
á humanidade”, dijo con ﬁno humor galaico.
LA PASTORIZA LUCENSE. En los misteriosos menhires de Carnac soñé la historia de Bretoña, en la Pastoriza lucense. Lo expliqué en la Universidad de Rennes y lo reiteré en
el ayuntamiento de Brest, así como en el Centre de Recherche Breton et Celtique, institución modélica con especialistas
como Jakez Gaucher, Philippe Jarnoux, Patrick Malrieu. O la
eﬁcaz labor de Pierre Joubin, heredero de Robert Omnes, que
dedica su vida al acercamiento Galicia-Bretaña. En A Pastoriza, gobernada por los abades de Meira, solar de mis antepasados y cuna de mis amigos Carlos Reigosa y Pilar Falcón,
que ejercen alto periodismo en Madrid, se asentó un colectivo
bretón en el siglo V. Huidos de las Islas Británicas por la invasión anglosajona se refugiaron en la península Armórica y
en la costa septentrional de España. Con sus jefes y miembros
de su Iglesia, ocuparon un territorio, desde Ferrol al río Navia. En los concilios del siglo VI ﬁgura el obispo Mailoc. La
existencia de esta comunidad bretona está probada, en el siglo
XII, por la Divisio Theodomiri o Parroquial Sueva. Bretoña
fue destruida en el siglo X por los vikingos pero quedaron
huellas de los bretones. Un documento del 1233 alude a las
heredades de “hombres llamados Britones o Biortos y mujeres
llamadas Chavellas”. Les dije a los bretones que si no éramos
hermanos, al menos seríamos primos. Conﬁrmaron esto las
gaitas de Alcobendas dirigidas por Carracedo y las del ayuntamiento de Brest que tocaron aires hermanos.
UNA HONDA FRATERNIDAD. En este viaje participamos 62 gallegos. En la iniciativa debida al espíritu emprendedor de Carlos de Blas, de la Orden da Vieira, ﬂorece un
sueño de honda fraternidad. Decía Abernathy que se puede
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matar al soñador, pero no el sueño. Con De Blas ejercen gestión Maricarmen, Cerdeira, Mariló, Adela, Cadenas, Pardo,
Andrés, Fernando, Blanca G. Fernández-Albalát, Carmen
Novoa, Cachafeiro, Lombardero y un largo etcétera. Son misioneros de la Galicia viajera y peregrina que sin subvenciones ni prebendas hacen amistad y camino. La embajada se
enriqueció con la presencia, así mismo, de gallegos eminentes
como el oncólogo Dr. Pérez Vázquez, el penalista profesor
Rodríguez Mourullo, el ingeniero Julio Lage, con sus esposas
Elena, Matusa y Maribel. Propuse a las autoridades bretonas
programas de cooperación, intercambio cultural, cooperación
técnica, comercial e industrial. Los buenos deseos hay que
apoyarlos con realidades palpables y acciones concretas en
materias de interés para ambas regiones. La política es esto.
O debería.

VI ENCUENTRO DE AMIGOS
DA CULTURA CELTA

S

e celebró en la Casa de Galicia el 29 de mayo de
2013. Dio comienzo el evento con una mesa redonda
sobre el tema

EL

CELTISMO IBÉRICO

Y SU RELACIÓN CON EL CENTROEUROPEO

Coordinador: D. Martín Almagro
Anticuario de la Real Academia
de la Historia y Catedrático de Historia (Universidad Complutense).
Ponentes:
Thomas G. Schattner, director
cientíﬁco del Instituto Arqueológico
Alemán.
Tema: Escultura Monumental
Celta entre los Alpes y Galicia
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Martín Almagro, coordinador
de la mesa redonda.

Marcial Tenreiro, profesor de Historia Antigua (Uned)
Tema: La espada en el agua y la roca en la piedra, rituales
celtas...
Armando Coelho Ferreira da Silva. Profesor en la Universidad de Oporto
Tema: Lusitanos y Galaicos
Jesús Javier de la Hoz Bravo, catedrático de la Facultad de
Filología de la Universidad Complutense
Tema: Lenguas Celtas de Hispania y de Europa

Ponentes.

Finalizada la exposición de las ponencias, admirablemente
documentadas con proyecciones, se abrió un breve turno de
preguntas del público para proceder, a continuación, a la ceremonia de recibimiento de los nuevos Amigos de la Cultura
Celta. Abrió la sesión de esta segunda parte, José Cerdeira,
coordinador del citado colectivo:
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INTRODUCCIÓN

AL VI ENCUENTRO

Queridos amigos, buenas tardes:
Dicen que hay una edad bendita en que quienes la tienen
están autorizados a ponerse años en vez de quitárselos. Y
nosotros, los Amigos de la Cultura Celta, somos tan jóvenes
que, como decía Mark Twain, aún podemos recordarlo todo,
incluso aquello que nunca ha sucedido.
Hecha la introducción y conseguido el permiso para algún
que otro pequeño adorno, digamos que el grupo de Amigos
de la Cultura Celta nació el día de San Patricio del año
2008 justo en medio de la V Avenida neoyorquina. Allí, en aquel
17 de marzo, embargados nuestros
espíritus por los alegres sonidos de
las gaitas y los tambores, desﬁlando
al unísono con nuestros hermanos
irlandeses, empezó todo. Sería luego cuando, tras una mágica visita
a Galway, en el accidentado occidente irlandés, pudimos consolidar
aquella primera fraternidad celta
hasta hacerla universal.
Decía Jules Renard que de vez
en cuando hay que decir la verdad aunque sólo sea para que luego
te crean cuando mientes. Así que,
haciéndole caso, quitaré esos años
añadidos y diré que nuestra primera aparición pública fue, en realidad, en Ávila en mayo de 2011.
Allí, bajo la batuta del profesor
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Locución.

Ramón Sainero y a la sombra del Instituto de Estudios Celtas, la Uned, la Fundación Santa Teresa y la Diputación de
Ávila, tuvimos nuestro bautismo formal que se materializó
en un I Congreso.
Vino luego el encuentro de Narón, donde aprovechamos
para cargar nuestras almas con la ancestral energía telúrica
que emana de los acantilados de San Andrés de Teixido; y
con la que pudimos llegar al III Encuentro, celebrado aquí,
en esta misma Casa, y que también estuvo precedido por una
interesante mesa redonda en la que disfrutamos con los profesores Almagro Gorbea, Lorrio Alvarado y Bonet Correa.
Y nos faltaba la Bretaña Francesa, y allí nos fuimos, a
recorrer una tierra verde y húmeda como nuestra Galicia del
alma. Extraordinario fue el encuentro que tuvimos con todos
los amigos y amantes de la cultura atlántica en la Universidad de Rennes, encuentro que fue seguido en Brest con una
impagable visita al Instituto de Estudios Celtas y el posterior e
inolvidable encuentro en el ayuntamiento de la ciudad.
Ávila, Narón, Casa de Galicia, Bretaña Francesa… y
nuevamente aquí, felices de estar entre tantos amigos, y tras
una mesa redonda de la que no tengo nada escrito porque yo
ya no soy tan joven como para saberlo todo, que decía Oscar
Wilde, y preferí esperar y ver. Ahora ya podría hablar,
pero todos lo habéis visto y oído y estaréis como yo encantados
de haber tenido la suerte de contar con tan doctos amigos.
Gracias por vuestra presencia aquí y gracias muy especiales a la Casa de Galicia y a su director, José Ramón
Ónega; gracias también a los dignos profesores que nos han
ilustrado con su sabiduría y a los nuevos recipiendarios de
nuestra amistad.
Muchas gracias.
380

En la ceremonia de recibimiento de los nuevos Amigos de
la Cultura Celta se fue llamando a cada uno a la tribuna para
imponerle la Beca verde que nos distingue y hacerle entrega
del diploma acreditativo, escrito en caracteres similares a los
que ﬁguran en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Asimismo, se les entregó nuestro emblema en espiral,
evocando las torques celtas.
Impuso las becas D. Martín Almagro, catedrático y anticuario de la Real Academia de la Historia. Entregó los diplomas D. Enrique Santín, presidente de la Asociación Cultural
de la Vieira.
En primer lugar fue llamado D. José Ramón Ónega López
Sorprendimos con esta nominación al director de la Casa
de Galicia, no por ser especialista en estudios celtas, sino porque es uno de los más ﬁrmes apoyos de este colectivo que
denominamos “Amigos de la Cultura Celta”.
Entre los diversos libros que ha publicado relativos a Galicia, aparecen algunas referencias a las raíces etnográﬁcas del
pueblo gallego. Sus discursos de clausura del IV y V Encuentros de los Amigos de la Cultura Celta que hemos celebrado
en la Universidad de Rennes y en el Ayuntamiento de Brest,
han propiciado el acercamiento entre Galicia y la Bretaña
francesa, especialmente entre celtólogos de los Finisterre europeos.
A continuación le correspondió acercarse a la tribuna a
D. Thomas G. Schattner, director del Instituto Arqueológico
Alemán.
Cursó estudios de arqueología Clásica, Historia del Arte
y Románicas en las universidades de Maguncia (Alemania),
Coimbra (Portugal) y Bonn (Alemania).
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Tras su doctorado, ejerció como director cientíﬁco del Instituto Arqueológico Alemán, primero en
Lisboa y luego, en Madrid.

Entre otros estudios, es licenciado en Historia y doctor
en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Oporto, donde ejerció la docencia y una destacada labor cientíﬁca. Fue director del Instituto de Arqueología y presidente de
Ciencias y Técnicas del Patrimonio.

Participó en numerosas
excavaciones de varios países y también en Galicia,
donde mantuvo una intensa actividad. Actualmente
codirige las excavaciones
que se realizan en Tarsis
y en otras localidades de
Huelva.

Es el más acreditado especialista en la Cultura Castreña
del Norte de Portugal. Promovió constantes intercambios
y programas de colaboración con Galicia. En su curriculum
cita expresamente a diversos celtólogos gallegos con los que
mantiene estrecha colaboración cientíﬁca, entre ellos Blanca
Fernández-Albalát, presente en la sala.

Thomas G. Schattner.

Además de su actividad
de investigación arqueológica, ha mantenido una intensa actividad académica en diversas universidades de Alemania y de
España.
Seguidamente fue distinguido D. Armando Coelho Ferreira Da Silva

Fue miembro del Comité Cientíﬁco del Parque Arqueológico de la Cultura Castreña de Galicia, impulsando su candidatura para su incorporación al patrimonio europeo y mundial. Ha sido el primero y el único en plantear estudios de
religión y cultura celta en Portugal.
Continuamos con la distinción a D. Jesús Javier de la Hoz
Bravo
Catedrático de Filología Griega en las universidades de Sevilla, Salamanca y Complutense de Madrid, donde continúa
como Emérito.
Impartió seminarios y conferencias en las más importantes
universidades europeas, así como un curso como profesor invitado en la Sorbona.
Es miembro del consejo de redacción de importantes publicaciones de estudios clásicos. Entre las instituciones cientíﬁcas a las que pertenece, citamos la de presidente de la Comisión para los Coloquios Internacionales sobre lenguas y
culturas paleohispánicas y miembro Asesor del Central Coordinating Comitee for Study of celtic de la Unesco.

Armando Coelho Ferreira da Silva.
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También fue llamado a la tribuna, D. Juan Antonio Cano
Pan
Es licenciado en Historia, especialidad Prehistoria y Arqueología, por la Universidad de Santiago, premio extraordinario de doctorado y diplomado en Historia y Civilizaciones
por la Universidad de Toulouse.
Ejerció la docencia en las universidades de Santiago y de
A Coruña.
Dirigió excavaciones en diversos países de Europa y ha publicado numerosos estudios de investigación. Actualmente es
el administrador único de la empresa Arqueoloxía do Noroeste. Como director de esta empresa, ha encarado excavaciones
que han contribuido a resolver grandes enigmas de la cultura
castreña en la transición del Bronce al Hierro. De suma importancia es la excavación de la primera necrópolis castreña
hallada en Galicia del Castro de Punta Langosteira. Con estas
excavaciones cambia el panorama arqueológico sobre el celtismo en Galicia.

Actualmente está integrado en el equipo de investigación
de Historia Antigua, Arqueología y Análisis Territorial de
la Universidad de A Coruña y es profesor-tutor de Historia
Antigua y Arte Antiguo en la Uned.
Se rindió un sentido homenaje póstumo a uno de los más
prestigiosos y recientes ﬁlólogos de Galicia, con gran inﬂuencia entre los celtólogos. Nos referimos a D. Juan José Moralejo Alvarez, recibido por su viuda, Merche Gárate.
Juan José Moralejo, además de su licenciatura en Derecho por la Universidad de Santiago, se doctoró en Filología
Clásica por la Universidad Complutense, con premio extraordinario.
Fue catedrático de Lengua y Literatura Griega en la Universidad de Santiago. Previamente había sido profesor en las
universidades de Navarra y de La Laguna. Colaboró en el
diccionario griego-español y dejó para la posteridad una ingente obra centrada especialmente en ﬁlología y lingüística
indo-europea, así como múltiples aspectos de las culturas clásicas, en las que era un consumado especialista.

Luego fue convocado D. Marcial Tenreiro Bermúdez
Con la presencia de Marcial Tenreiro, los Amigos de la
Cultura Celta pretenden dar apoyo a los jóvenes investigadores que han iniciado sus andaduras con muy buen pie para
que continúen su trabajo con ánimo. Marcial es licenciado
en Humanidades por la Universidad de A Coruña; especializado en Arqueología e Historia Antigua, realizó el curso
de especialización en Estudios Celtas en la Real Academia
de la Historia y amplió estudios en Historia Antigua y Medieval en la Universidad de Hamburgo (Alemania). Ha centrado su especialización en etnografía e historia de celtas y
germanos.
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Debemos destacar que fue defensor acérrimo del celtismo
de Galicia cuando la diatriba con los arqueólogos anticeltistas
era muy dura. Sistematizó de modo ejemplar todas las voces
celtas de Gallaecia aportando con ello una documentación
ingente para la investigación.
Finalmente se acercó al micrófono Thomas G. Schattner
para anunciar la distinción especial al veterano investigador
alemán, Michell Koch, que fue sorprendido por una gran
ovación.
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Michell Koch.

Conjunto de homenajeados.

Cursó los estudios de Historia Antigua y Epigrafía en la
Universidad Complutense de Madrid y realizó el doctorado
en la Universidad de Tubinga (Alemania). Publicó diversos
estudios cientíﬁcos en Alemania y en España. Cabe aﬁrmar
que es un gran especialista en el tema que abarca la temática
de la mesa redonda que hoy hemos celebrado, por sus trabajos
Celtas en la península ibérica y los celtas de Europa central.
A él le debemos la genialidad de haber leído las inscripciones
tartésicas a través del celta con la ampliación de criterio que
ello supone. Colaboró como lingüista en las excavaciones del
importante santuario do Facho de Donón.

Como Presidente de la Asociación Cultural de la Vieira y
Gran Canciller de la Enxebre Orde da Vieira quiero expresar mi más sincera felicitación a todos los asistentes y participantes en este acto y, muy especialmente, a los destacados cientíﬁcos e investigadores del colectivo
Amigos de la cultura celta que, con
dos años de vida, está integrada por
reputados y prestigiosos especialista
en la cultura celta, tanto de España,
como de Portugal, Brasil, Francia
y Alemania.

Actualmente se encuentra trabajando en Madrid en un
nuevo libro sobre la Península ibérica: Los Tartessos y los
Romanos.

La Asociación Cultural de la
Vieira que este año ha cumplido su
XLVI aniversario y cuenta con representación en 24 países de cuatro
continentes, se siente especialmente
honrada por tener acogida en su
seno a los Amigos de la cultura celta.

Cerramos este evento con unas breves palabras de D.
Enrique Santín, presidente de la Asociación Cultural de la
Vieira.
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Enrique Santín.

La importancia de mantener vivo el espíritu, la investigación y el conocimiento del celtismo ibérico y su relación
con el centro Europeo viene avalada desde la antigüedad por
la autoridad de Herodoto y Aristóteles, que ya se referían
a la Península como el “país de los celtas”, sin olvidar las
noticias que sobre el área celta nos proporcionan también
Avieno, Estrabón y Plinio.
Verdaderamente sugestiva y atrayente es la investigación
de la civilización celta y su cultura de los castros y los verracos. Durante más de un milenio, del siglo VI a. C. al
siglo VI d. C., se desarrolló dicha civilización y cultura,
abarcando su ámbito de expansión el espacio geográﬁco de
la actual Galicia, parte del territorio de los astures y norte
de Portugal, teniendo como límite el emplazamiento de la
Legión VII Gémina Romana, que dio lugar al nacimiento
de la ciudad de León.

prestigiosos integrantes de la mesa redonda y la presencia de
otros relevantes profesores que nos acompañaron. Todo ello,
siguiendo las orientaciones del profesor Martín Almagro, verdadero artíﬁce del acto que hemos celebrado.
También deseamos dejar constancia de nuestra gratitud a
la Casa de Galicia y, especialmente, a su director y delegado
de la Xunta de Galicia, D. José Ramón Onega, que acoge y
apoya con verdadero interés nuestras iniciativas.

Finalmente, y reiterando nuestra felicitación a todos los
intervinientes por su participación en este prestigioso acto,
quiero expresar públicamente el deseo de que continúe con
paso ﬁrme el progreso en el conocimiento, la investigación y
el desarrollo de la cultura celta, de cuya herencia nos sentimos orgullosos.
Para ﬁnalizar, todos los homenajeados accedieron de nuevo
a la tribuna para una foto conjunta solicitada por los diversos
medios de comunicación presentes en el evento.
El cierre de este acto se realizó tras una breve página musical con aires celtas a cargo de dos virtuosos intérpretes de la
gaita gallega de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, a los
que expresamos nuestro agradecimiento por su colaboración,
al igual que hacemos a nuestro compañero del Consejo Celta, José Luis Pardo, quien a través de la Fundación Culturas
del Mediterráneo que preside, propició la participación de los
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VII ENCUENTRO DE LOS AMIGOS
DE LA CULTURA CELTA

S

e celebró en las dependencias de la Universidad de
Ávila el 27 de octubre de 2013 con motivo de la
clausura del VII Congreso de Estudios Celtas: España-Portugal.

Ramón Sainero, presidente del congreso.

Cartel del congreso.
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Precedidos por la formidable banda de gaitas de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, hizo su entrada en el salón
de actos el equipo de integrantes del Consejo Celta, llegando
hasta el gran escenario donde se celebró la ceremonia de recibimiento de los Amigos de la Cultura Celta.
El locutor-presentador del acto, inició la sesión con las siguientes palabras:
Buenas tardes amigos, participantes en el VII Congreso de
Estudios Celtas: España-Portugal. Se da la circunstancia de
que nuestro colectivo también celebra hoy su 7º Encuentro.
En un par de años hemos realizado un largo recorrido. De
nuestra joven pero intensa historia nos hablará José Cerdeira
Taboada, Coordinador de los Amigos de la Cultura Celta.
Discurso de apertura de José Cerdeira
Queridos amigos, buenas tardes:
En mayo del año 2011 se celebraba en este mimo lugar
el V Congreso Transfronterizo de Estudios Celtas y, con
tal ocasión, los Amigos de la Cultura Celta nos presentamos
en sociedad celebrando nuestro congreso constituyente. Hoy
hemos vuelto a Ávila para celebrar con vosotros un nuevo
encuentro que, curiosamente, al igual que vuestro Congreso
Transfronterizo, lleva el número VII.
Conocida es la anécdota de aquel profesor de historia antigua que disertaba sobre la construcción de la pirámide de
Keops, allá por el año 2570, y de un alumno, sin duda
meticuloso, que pidió rápidamente una aclaración: ¿se reﬁere
usted a antes o después de Cristo? No sé si nosotros, que nos
autodenominados amigos de la cultura, somos más o menos
cultos que nuestro mencionado alumno pero, en todo caso,
quede claro que tenemos las mismas ganas de aprender.
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En la Enxebre Orde da Vieira, esa madre nutricia de
la que procedemos los Amigos de la Cultura Celta, siempre hemos pensado que la cultura debe ser difundida, que la
cultura encerrada entre cuatro paredes, aislada en las aulas
universitarias, no tiene ningún valor. Es, simplemente, un
derroche de medios materiales y humanos puestos al servicio
de unos pocos. Por el contrario, cuando el saber supone una
forma de enriquecer la vida de las personas, tanto material
como espiritualmente, la inversión en cultura es de lo más
rentable. Decía Derek Bok, antiguo rector de la Universidad
de Harvard, que a quien le parezca cara la cultura, pruebe
con la ignorancia.
Nacimos, pues, con la idea de ayudar a abrir las ventanas
de las aulas al mundo exterior, de ser un nexo de unión entre
el mundo universitario y la gente de la calle. Nacimos para
tratar de difundir, no una cultura genérica, que sería demasiada tarea para nuestras modestas fuerzas, sino una cultura
próxima, que nos queda a mano, como es la cultura celta. E
inmediatamente, tras el parto habido en Ávila, empezamos el
largo peregrinar que, tras seis hermosas etapas, nos ha devuelto al origen. Recordémoslas siquiera brevemente:
Tras Ávila buscamos el que debería ser nuestro alimento
espiritual, el contacto con la “madre tierra” y con los viejos
mitos que nos hablan de tenebrosos viajes al más allá y de los
misteriosos salvoconductos necesarios para emprenderlos. No
podía ser de otra manera para un gallego: para ese contacto
mágico, ningún sitio mejor que San Andrés de Teixido. Era
agosto de 2011.
Tras el mágico encuentro con el otro mundo, decidimos
volver al mundo de los vivos y reunirnos en la Casa de Galicia de Madrid. Este tercer encuentro, que supuso también
el regreso al mundo universitario, fue un encuentro que giró
en torno al celtismo y a la identidad del pueblo gallego, y que
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organizamos en junio de 2012 en colaboración con las reales
academias de Bellas Artes y de Historia.
Sin perder nuestra vena viajera y tratando de mantener
la proximidad con el mundo universitario, en el otoño de
ese mismo año 2012 decidimos viajar a la Bretaña Francesa. Allí, en la Universidad de Rennes, fuimos recibidos
y hasta homenajeados por las correspondientes autoridades
académicas bretonas con un cariño que ahondó la hermandad
y el conocimiento de los importantísimos rasgos comunes de
nuestras culturas.
Y ya que estábamos en Bretaña, aprovechamos para acercarnos a uno de esos ﬁnisterres hermanos que se adentran en la mar
océana como una intrusión en el mundo de
los espíritus, un mundo que para nuestros
ancestros celtas, no dejaba de ser algo próximo, situado, quizá, no más allá de esas nueve
olas de las que nos hablaba el poeta Amergin.
Fue allí, en el brumoso Brest que mira al
más allá, donde tuvimos ocasión de ser magníﬁcamente recibidos primero por el Centro
de Investigación Bretón y Céltico y luego, por
el propio ayuntamiento de la ciudad.

par en la difusión de las culturas que nos quedan más cercanas, de servir de puente entre la universidad, como fuente
de saber, y el pueblo llano, destinario legítimo de lo que aquí
se estudia.
Decía el ﬁlósofo chino Lin Yutang que hay dos formas de
difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que
la reﬂeja. Nosotros queremos acercarnos al mundo universitario, a la lámpara, para reﬂejar su luz y dirigirla hacia la
calle, en dónde residen el resto de los mortales. Queremos que
el conocimiento llegue al mayor número de personas porque el
conocimiento, a diferencia del arte, no es algo personal. Como
decía el ﬁlósofo francés Claude Bernard, si el arte es “yo”, el
conocimiento es “nosotros”.
Así pues, os agradecemos vuestra luz, esa luz limpia de
cientíﬁco capaz de aﬁrmar lo que ve incluso en contra de
aquello en lo que cree, y os agradecemos que nos permitáis
difundirla en un intento de acabar con la vieja idea de que
el saber es algo con el cual, o sin el cual, el mundo sigue
igual.

José Cerdeira.

Nuestro VI encuentro, en mayo de 2013, transcurrió
en Madrid en torno a una mesa redonda que llevaba el
título de El celtismo ibérico y su relación con el centroeuropeo. El encuentro, todo un éxito, fue organizado con la
colaboración del profesor Martín Almagro y el prestigioso
Instituto arqueológico alemán.

Decía Isaac Asimov: “Acabemos de una vez con Sócrates,
porque ya está bien de ese invento de que no saber nada es un
síntoma de sabiduría”.
Muchas gracias a todos.

Continuó la locución:

Y henos nuevamente aquí, en Ávila, en el sitio que nos
vio nacer como grupo, rodeados de amigos y de amantes del
saber. Sin duda, hemos recorrido un importante camino.
Hemos consolidado nuestro grupo y nuestra idea de partici-

Seguidamente procedemos a imponer los atributos de
Amigos de la Cultura Celta: la beca de color verde celta, un
colgante en espiral que es nuestro símbolo, en recuerdo de
las torques celtas y, ﬁnalmente, el diploma acreditativo. Rogamos vayan accediendo a la tribuna, por orden de llamada:
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D. Álvaro Alfredo Bragança Junior: Es profesor adjunto
de Literaturas de expresión alemana en la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor permanente del curso de
postgrado en Historia comparada, con énfasis en Historia
Medieval. Ha realizado estudios de investigación sobre la religiosidad celta y germánica en perspectiva comparada.

de la Cultura Celta. Su entusiasmo por las raíces culturales
de Ávila se puso de maniﬁesto en la visita que realizamos al
fantástico Museo de la Vetonia, en el Torreón de los Guzmanes. Nadie más adecuado que él para imponer lo atributos de
Amigos de la Cultura Celta a D. Emilio Rodríguez Almeida,
a quien rogamos se persone en esta tribuna.

Dª Antonia Sagredo Santos: Es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y autora de
artículos y comentarios de la temática celta.

El Sr. Rodríguez Almeida nació en Madrigal (Ávila). Es doctor en Arqueología Cristiana por el Pontiﬁcio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma.
Entre sus numerosas publicaciones destaca su tesis
doctoral Nueva Epigrafía
de la Catacumba Priscila.

Dª Carmen Imaz Azcona: Es investigadora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y está especialmente interesada en la cultura celta.
Dª Mónica Blanco Guardado: Es licenciada en Filosofía y
Letras, con la especialidad de Geografía e Historia Antigua.
Es docente en la Universidad de Santander y ha elaborado diversos estudios sobre la cultura celta. Ha participado en otros
Congresos de Cultura Celta España-Portugal.
D. Ismael Iván Teodomiro García: Es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned).
D. Mariano Lisboa: Es profesor de la Universidad Estatal
de Maranhao (Brasil).
Dª Marta Miranda Marqués: Investigadora de Pointe da
Barca (Portugal).

Emilio Rodríguez Almeida.

Aunque la mayoría de sus obras se centran en la arqueología de la ciudad de Roma, también investigó sobre las raíces
celtas en la Península Ibérica. Nos sorprende especialmente
su obra titulada Ávila gallega sobre la presencia celto-vetónica en esta ciudad. Actualmente está preparando una segunda
edición ampliada sobre dicho tema.
También sorprende su obra titulada Diálogo del sordi sobre
las constantes polémicas entre arqueólogos, ﬁlólogos e historiadores. Es una llamada al entendimiento y a la coordinación
cientíﬁca de los expertos en cultura celta.

Como broche de oro de esta ceremonia, recalcó el presentador, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a un veterano escritor abulense. Previamente rogamos se
acerque a esta tribuna, D. Agustín González, presidente de la
Diputación Provincial de Ávila que fue distinguido, hace ya
dos años, como el primer abulense recibido entre los Amigos

Tras las brillantes palabras del homenajeado, se procedió a
una fotografía conjunta de las nuevos Amigos de la Cultura
Celta.
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El broche oro de la ceremonia consistió en un breve concierto de música celta por la Banda de Gaitas de la Xuntanza

de Galegos de Alcobendas (Madrid)
que fue la primera institución recibida entre los Amigos de la Cultura
Celta, por su destacada calidad artística, bajo la batuta del admirable
Maestro Carracedo.
Como remate simpático y gas- Grupo de homenajeados.
tronómico, se procedió al rito de la
Queimada de los pueblos celtas por el Gran Maestre, Fernando Rodríguez. Se trataba
de un estreno en España, ya
que se oﬁció por primera vez
en el encuentro celebrado el
Galway (Irlanda) dos años
antes. En esta ocasión participaron la Banda y Coro de
la Xuntanza de Alcobendas,
con ilustraciones musicales Banda de gaitas de Xuntanza.
integradas en el ritual, consiguiendo
una
belleza plástica y
musical, verdaderamente impactante.
Tras degustar
el mágico elixir,
acompañado de
dulces típicos de
Ávila, nos despedimos, entre
afectuosos y recíprocos aplausos.

PIERRE JOUBIN, PRESIDENTE DEL
COMITÉ GALICIA BRETAÑA, HABLA EN LA
CASA DE GALICIA EN MADRID SOBRE LAS AFINIDADES
ENTRE GALICIA Y LA BRETAÑA FRANCESA

Pierre Joubin, durante su discurso.

Queimada celta.
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Madrid, 12 de diciembre de 2013. El presidente del Comité Galicia-Bretaña, Pierre Joubin, ofreció hoy en la delegación de la Xunta de Galicia en Madrid-Casa de Galicia la conferencia Galicia y la Bretaña Francesa, dos regiones aﬁnes,
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un acto realizado en colaboración con los Amigos da Cultura
Celta, y en el que sorprendió las aﬁnidades etnográﬁcas y geográﬁcas de las dos regiones, que ya habían asombrado a Castelao, como se reﬂeja en su libro As cruces de pedra na Bretaña.
El conferenciante fue presentado por el delegado de la
Xunta de Galicia en Madrid, José Ramón Ónega, quien
señaló que Joubin descubrió la lengua de Cervantes a los
15 años y después se especializó en literatura en castellano.
También estuvo acompañado en la mesa por el presidente
de la Asociación Cultural de la Vieira, Enrique Santín, y al
acto acudieron numerosos directivos de asociaciones gallegas en Madrid.
Joubin propició el viaje cultural organizado por la Orden
de la Vieira a la Bretaña francesa en septiembre del 2012, con
destacados eventos sobre la cultura celta en la Universidad
de Rennes y en el ayuntamiento de Brest, en los que Ónega
intervino en representación del grupo.
“Cuando evocamos Bretaña y Galicia, la primera idea que
se nos ocurre es el legado del pasado muy remoto con las
raíces célticas”, indicó el conferenciante, que hizo un repaso
de lo que se conoce de la cultura celta y de sus vestigios en la
Bretaña Francesa. También se reﬁrió al “proyecto de los Amigos de la Cultura Celta” que promueve excavar en cada país
un yacimiento de la Edad del Hierro y poner en común los resultados, dando prioridad a los yacimientos que se encuentren
vinculados al Camino de Santiago, así como la idea construir
un castro vivo para que sirva de punto educativo y económico.

También habló de Lanzarote y de la historia de la Mesa
Redonda, “que nos es común”, pues se encuentran huellas
del caballero en la villa de Cedeira y en la localidad bretona
de Brocelianda, de la que aﬁrmó que es un lugar mágico en
el que la leyenda se mezcla con la realidad y que tiene su
equivalente en el “triángulo mágico Ferrol, Cedeira, Mondoñedo”.
“Otra similitud entre Galicia y Bretaña es la relación con
la muerte. Desde siempre, tanto Galicia como Bretaña, han
sido tierras de brujería y supersticiones”, mantuvo, haciendo
referencia a leyendas como la de la Santa Compaña en Galicia
y el Ankou bretón.
Joubin destacó la importancia del Camino de Santiago
como itinerario cultural europeo y lugar de intercambio, indicando que en Bretaña hay cuatro caminos oﬁciales y existe
una poderosa Asociación de los Amigos del Camino. “Durante su viaje a Bretaña, estudiando nuestras cruces de piedra, Castelao se interesó mucho por la presencia del apóstol
por nuestras tierras. Y al regresar, ofreció una conferencia
muy interesante publicada en la revista Nos en 1929”, explicó.

VIAJES

DE

CASTELAO

Y

CUNQUEIRO

En su intervención, expuso paralelismos entre Galicia y la
Bretaña Francesa en cuestiones tales como las leyendas. Por
ejemplo, la de San Andrés de Teixido en Galicia, lugar de
romería y peregrinación, y la de el Tro Breizh, de similares
características.

“Sabemos que Castelao realizó un viaje por Bretaña en el
año 1929 para estudiar nuestro patrimonio religioso, los calvarios, y compararlos con el patrimonio de Galicia. Sus grabados que componen el libro As cruces de piedra na Bretaña
y el Álbum son documentos imprescindibles para comprender
nuestro pasado”, mantuvo Joubin, quien declaró que “después de estudiar a Castelao, miro nuestro patrimonio con ojos
diferentes”.
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Se reﬁrió asimismo al viaje de Álvaro Cunqueiro por Bretaña en 1964. “Su relato de viaje publicado en El Faro nos
muestra su interés por nuestras culturas y pienso que hizo
mucho para divulgarlas. El objetivo de este viaje fue encontrar
a Polig Monjarret (fundador de una asociación de músicos
de música popular) y a los actores del movimiento cultural
bretón para realizar intercambios entre las dos comunidades
y contribuir a un renacimiento de la cultura popular gallega.
Esta meta fue alcanzada, como lo muestran los numerosos
intercambios que se realizaron desde aquella época”, expuso.
Joubin propuso a los asistentes un viaje-recuerdo en mayo
de 2014, siguiendo las huellas de Cunqueiro en el marco de
la Fiesta de Bretaña.
Por otra parte, defendió los hermanamientos de ciudades
que funcionen, como dijo que lo hacen los de Orense y Quimper, As Pontes y Lesneven, Baiona y Pornic, Sarria y Mur
de Bretagne, y la creación de una Casa de Galicia en Bretaña
y de una Casa de Bretaña en Galicia, que “podría ser algo
importante para desarrollar los intercambios tanto culturales
como económicos”.
Galicia en el Mundo
María Luisa Clemente Martín
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ASOCIACIÓN CULTURAL DA VIEIRA
Torrelaguna, 123. 28043-Madrid
E-mail: ordenvieira@gmail.com

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE LA
VIEIRA Y EL COMITÉ BRETAÑA- GALICIA (DELEGACIÓN FRANCESA)
I – ANTECEDENTES
A ﬁnales de Septiembre del año 2012 la Asociación Cultural de
la Vieira organizó un viaje cultural a la Bretaña gala, de 8 días de
duración, en el que participaron 64 gallegos en su mayoría residentes
en Madrid.
Los objetivos de este viaje cultural han sido los siguientes:
a) Observar las grandes aﬁnidades entre Galicia y Bretaña, tanto
geográﬁcas, como culturales, folclóricas y gastronómicas.
b) Seguir la ruta de Castelao en 1929, que dio origen a su libro
“As cruces de pedra na Bretaña”
c) Evaluar las raíces celtas comunes: arqueológicas y especialmente literarias, con sus leyendas y tradiciones, con proyección en la Galicia mágica de Cunqueiro y otros escritores.
d) Contribuir al hermanamiento progresivo, que con tanta eﬁcacia está promoviendo el Comité Bretaña-Galicia, habiendo
producido una veintena de hermanamientos entre municipios
gallegos y bretones, lo que repercute en intercambios folclórico-culturales y especialmente turísticos.
e) Realizar un Encuentro de “Amigos de la Cultura Celta” en la
Universidad de Rennes y otro similar en el Ayuntamiento de
Brest (el Finisterre francés). Visitar el “Centre de Recherche
Bretonne et Celtique” de la Universidad de Brest. Intercambiar información con el “Institut Cultural de Bretagne” y con
la “Asociatión Bretonne des Amis de Saint Jaques”, así como
con los responsables del Festival Internacional de Música Celta en Lorient.
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Todos los objetivos previstos se alcanzaron con creces, gracias a
la decisiva colaboración del Presidente del Comité Bretaña- Galicia,
Pierre Joubin.

POR LA ASOCIACION CULTURAL
DE LA VIEIRA

POR EL COMITÉ
BRETAÑA- GALICIA

II- FINALIDAD DEL CONVENIO
Profundizar en los objetivos enunciados en la introducción y establecer colaboraciones mutuas al respecto.
Intercambio de publicaciones y difundirlas en los respectivos ámbitos.
Informar especialmente, de los eventos relativos a los “Amigos
de la Cultura Celta” y de cuanto contribuya a la interrelación de los
denominados “pueblos celtas”

Fdo: Enrique Santín Díaz
Presidente

Fdo: Pierre Joubin
Presidente

POR LA ENXEBRE ORDEN DA
LA VIEIRA

POR LOS AMIGOS DE
CULTURA CELTA

Fdo: Carlos de Blas Armada
Coordinador

Fdo: José Cerdeira Taboada
Coordinador

III- PRÓXIMAS INICIATIVAS
La Asociación Cultural de la Vieira suscribe el Bulletin del Comité Bretaña- Galicia para su reenvío periódico, al colectivo de Amigos de la Cultura Celta y a los especialmente interesados en la vinculación Galicia-Bretaña.
O Consello da Enxebre Orde da Vieira, acuerda por unanimidad
ofrecer a D. Pierre Joubin, el recibimiento como Ilustre Caballero de
la Orden, para la sesión capitular del próximo 1 de marzo en Madrid
(47º Capítulo General) o bien en otra sesión capitular cuya fecha de
celebración le facilite la asistencia.

TESTIGO CUALIFICADO: Firma como testigo cualiﬁcado D.
José Ramón Ónega, Director de la Casa de Galicia en Madrid y
Delegado de la Xunta de Galicia; POR CUANTO se formaliza el
Convenio en la Casa de Galicia y, especialmente, por haber sido el
portavoz oﬁcial del colectivo participante en el referido viaje cultural
a la Bretaña francesa.

En todas las publicaciones de la Orden de la Vieira se incluirá
algún artículo o reportaje sobre la temática “Galicia-Bretaña”
En el blog informativo de la Orden y en el de Amigos de la Cultura Celta, también se incluirá, cuando corresponda, información al
respecto.
La ﬁrma del presente Convenio se formaliza el día 12 de diciembre de 2013, con motivo de la conferencia del Sr. Pierre Joubin en
la Casa de Galicia de Madrid sobre el tema “Galicia y la Bretaña
francesa, dos regiones aﬁnes”
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Firma del convenio de colaboración.
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La Asociación Cultural da Vieira y el Comité Bretaña-Galicia ﬁrman un acuerdo de colaboración en Madrid
“GALICIA EN EL MUNDO”
Redacción, Madrid | 13 Diciembre 2013 - Mª Luisa Clemente

De Blas entrega un presente a Joubin.

La Asociación Cultural da Vieira y el Comité Bretaña-Galicia han ﬁrmado este jueves en la delegación de la Xunta en
Madrid-Casa de Galicia un convenio de colaboración en el
que los objetivos de ambas entidades coincidentes en muchos
casos. Al acto asistieron directivos de las principales asociaciones gallegas en Madrid.
El convenio fue ﬁrmado por el presidente de la Asociación Cultural da Vieira, Enrique Santín Díaz; el coordinador
de la Enxebre Orden da Vieira, Carlos de Blas Armada; el
presidente del Comité Bretaña-Galicia, Pierre Joubin; y el
coordinador de Amigos de la Cultura Celta, José Cerdeira
Taboada. Contó también con la ﬁrma del delegado de la Xun406

ta en Madrid y director de la Casa de Galicia, José Ramón
Ónega López, como testigo cualiﬁcado, “por cuanto se formaliza el convenio en la Casa de Galicia y, especialmente, por
haber sido el portavoz oﬁcial del colectivo participante en el
referido viaje cultural a la Bretaña francesa”.
El viaje que se cita tuvo lugar en septiembre de 2012 y
en él participaron 64 gallegos, en su mayoría residentes en
Madrid. El convenio recuerda que los objetivos de aquel viaje
cultural fueron: observar las grandes aﬁnidades entre Galicia y Bretaña, tanto geográﬁcas como culturales, folclóricas
y gastronómicas; seguir la ruta de Castelao en 1929, que dio
origen a su libro As cruces de pedra na Bretaña; evaluar las
raíces celtas comunes: arqueológicas y especialmente literarias, con sus leyendas y tradiciones, con proyección en la
Galicia mágica de Cunqueiro y otros escritores; contribuir al
hermanamiento progresivo, que con tanta eﬁcacia está promoviendo el Comité Bretaña-Galicia, habiendo producido
una veintena de hermanamientos entre municipios gallegos
y bretones, lo que repercute en intercambios folclóricos-culturales y especialmente turísticos; realizar un encuentro de
Amigos de la Cultura Celta en la Universidad de Rennes y
otro similar en el ayuntamiento de Brest (el Finisterre francés); visitar el Centre de Recherche Bretonne et Celtique de
la Universidad de Brest e intercambiar información con el
Institut Cultural de Bretagne y con la Asociatión Bretonne
des Amis de Saint Jacques, así como con los responsables del
Festival Internacional de Música Celta en Lorient.
Objetivos que, aﬁrma, se alcanzaron con creces y cuya profundización forma parte de la ﬁnalidad del convenio, junto
con el intercambio de publicaciones, para su difusión en los
respectivos ámbitos, e informar de los eventos de ambas organizaciones y de cuanto contribuya a la interrelación de los
denominados “pueblos celtas”.
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Próximas iniciativas
El convenio cuenta con un apartado especíﬁco, destinado
al desarrollo de próximas iniciativas. Detalla que la Asociación Cultural da Vieira suscribe el Bulletin del Comité Bretaña-Galicia para su reenvío periódico al colectivo de Amigos
de la Cultura Celta y a los especialmente interesados en la
vinculación Galicia-Bretaña; que el Consello da Enxebre Orden da Vieira acuerda por unanimidad ofrecer a Pierre Joubin
el recibimiento como ilustre Caballero de la Orden para la
sesión capitular del próximo 1 de marzo en Madrid, o en otra
fecha de celebración que le facilite su asistencia, y que ambas
organizaciones informarán al respecto.
La ﬁrma del convenio tuvo lugar con motivo de la conferencia que Pierre Joubin pronunció en la Casa de Galicia sobre el tema Galicia y la Bretaña francesa, dos regiones aﬁnes.

Conferencia de Blanca García Fernández-Albalát

La religión, el ritual y el simbolismo, rasgos culturales
de los celtas en Galicia
Redacción, Madrid | 08 Febrero 2013 - 13:29 h.

que la tipología arqueológica, como es la profundidad de la
religión, el ritual y el simbolismo. Así lo sostuvo la arqueóloga coruñesa especialista en religión celta y miembro de Los
Amigos de la Cultura Celta Blanca García Fernández-Albalát en la conferencia La celticidad de Gallaecia: Discusiones
y estado de la cuestión, que impartió en la delegación de la
Xunta en Madrid-Casa de Galicia.
García Fernández-Albalát fue presentada por el coordinador de actividades culturales de la Casa, Ramón Jiménez, que
lo hizo en nombre del delegado de la Xunta, José Ramón Ónega, que no pudo asistir, y por José Cerdeira, coordinador de la
Asociación de Amigos de la Cultura Celta, muchos de cuyos
miembros siguieron las explicaciones de la conferenciante.
A lo largo de su intervención, García Fernández-Albalát
expuso las razones de la confusión entre los investigadores
celtistas y anticeltistas sobre el poblamiento prerromano de
Gallaecia. La disyuntiva, mantuvo, partió en primer lugar
de la crítica al nacionalismo decimonónico que buscaba en
los celtas las raíces de diferenciación de Galicia y, en segundo lugar, del descubrimiento de las culturas celtas centroeuropeas.
Según la especialista, el error residió en que en la crítica
política al nacionalismo no se reparó en las investigaciones
realizadas concienzudamente teniendo en cuenta los autores
clásicos que situaban a los celtas en varios enclaves de la península Ibérica. “Los arqueólogos tampoco tuvieron eso en
cuenta y sólo consideraron celtas a las culturas centroeuropeas de Hallstatt y La Téne”, observó.

Los intervinientes posan con miembros de la Asociación.

La celticidad de Galicia, demostrada por la lengua, consiste en rasgos culturales que incluyen parámetros más amplios

No obstante, resaltó que la lingüística vino en ayuda de los
investigadores demostrando la celticidad de la lengua de enclaves como Gallaecia, Tartessos o la cultura de Golaseca en la
región de los lagos lombardos.
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En su presentación, Ramón Jiménez destacó que Blanca García Fernández-Albalát es licenciada en Prehistoria y
Arqueología por la Universidad de Santiago de Compostela
y doctora en Historia Antigua por esta misma Universidad.
También que es especialista en religión celta en general y en
la celtogalaica en particular, rama en la que se enmarcan tanto
su tesis doctoral como sus publicaciones, entre las que destaca Guerra y Religión en la Gallaecia y Lusitania Antiguas,
así como que ha ejercido la docencia en Historia Antigua en
la Universidad de Santiago y en Arqueología Clásica en la
Universidad de Vigo, y su profesión de arqueóloga en la empresa Arqueoloxía do Noroeste. En la actualidad se dedica a
la investigación sobre los santuarios celtas de Galicia.
Por su parte, Cerdeira recordó algunos de los
hitos de la trayectoria de la todavía joven Asociación de la Amigos de la Cultura Celta, como
la presencia de algunos de sus miembros, hace
pocos años, en el desﬁle de la Hispanidad en
Nueva York, con su atuendo típico, lugar donde
considera que sintieron la necesidad de defender
“esa parte de nuestra cultura, que no sé si es
un 15 o un 20 por siento pero sí que está muy
arraigada”.
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Blanca García FernándezAlbalát.

También el bautismo de la Asociación en
2009 en el congreso que celebró en Ávila; su visita al telúrico
San Andrés de Teixidó; “la necesidad de establecer puentes de
comunicación entre la universidad y la calle, para que la cultura
no sea algo interno entre profesores, ni quede al margen de la
sociedad”; anteriores actos celebrados en la Casa de Galicia y el
reciente viaje de los miembros de la Asociación a Bretaña, con
Blanca García Fernández-Albalát como guía, en busca de la
cultura celta y “el contacto con nuestros ancestros, entre gente
que parece sentir más interés por nosotros del que nosotros
mismos sentimos”.
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