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CONCORDANZA

AMIGOS DE LA CULTURA CELTA
ENXEBRE ORDE DA VIEIRA



DESPUÉS DEL CAPÍTULO EXTRAORDINARIO CELEBRADO
EN IRLANDA, la Orden se comprometió a incorporar entre
sus objetivos el apoyo y difusión de lo que entendemos por
cultura celta.

El 26 de abril del año 2010, el Coordinador de la Orden
Carlos de Blas, participó en la presentación del libro del
Prof. Ramón Sainero “Los orígenes de Brigantia…” celebrado
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La inmensa mayoría
de los asistentes eran miembros de la Orden de la Vieira,
que ahora se consideran “Amigos de la Cultura Celta”

A iniciativa de la Orden, también se celebró en la Casa
de Galicia, el 26 de junio del mismo año, un acto cultural
en torno a dicha publicación, en el que participaron por la
Orden de la Vieira D. José Cerdeira y D. Jean Philippe Tissie-
res, entonces Embajador de Suiza en España y experto en
la cultura de La Tenne.

El 25 de junio de 2012 se celebró en la Casa de Galicia
la presentación del libro SIGUIENDO AL SOL, para lo que se
cursó la siguiente invitación:

El Presidente de la Xunta de Galicia

y en su nombre

el Delegado de la Xunta en Madrid/Director de la Casa de Galicia

Se complace en invitarle a la presentación del libro,

editado por la Diputación Provincial de A Coruña

SIGUIENDO AL SOL

Una guía de viajes al fin del mundo

de Gabriel Fraga de Cal

En el acto intervendrán, además del autor, D. Enrique Santín

Díaz, Presidente de la Asociación Cultural de la Vieira; y D. Gon-

zalo Ruiz Zapatero, Catedrático de Prehistoria de la Universidad

Complutense.

El acto se celebra en colaboración con 

los “Amigos da Cultura Celta”.

25 de junio de 2012, lunes, a las 20:00 horas
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EL MITO ATLÁNTICO

L a obra “Siguiendo al sol” de Gabriel Fraga de Cal, patrocinada por
la Excelentísima Diputación de A Coruña, que tengo el honor de pre-
sentar, es un compendio literario y gráfico de singular importancia

para plasmar intelectual y visualmente el itinerario seguido por los seres
humanos en la búsqueda del misterioso final de la tierra.

Es evidente que, el misterio que se escondía más allá del Atlántico, fue
la causa y origen de lo que vino en llamarse, el mito Atlántico. Como es sa-
bido, el mito es el antecedente lógico y cronológico que precede al descubri-
miento de la verdad. Tan es así, que, siguiendo al profesor Alejandro Díez
Blanco, el padre de la filosofía Thales de Mileto (entre 624 y 545 a.c.) racio-
naliza los antiguos mitos convirtiendo la fábula del Océano y Tethis, en la
afirmación según la cual, el principio o sustancia de la que están hechas
todas las cosas es el agua, basándose, sin duda, en la observación de que
este elemento es el que entra en grandes cantidades en la constitución de
la mayor parte de lo seres. Fue, pues, en Grecia donde tuvo lugar el descu-
brimiento de la razón, como reflexión intelectual, sin elementos extraños,
míticos, sentimentales o de cualquier otra clase distinta de la razón misma.
Por eso, se ha dicho que el pensamiento oriental, místico y teológico, al cho-
car con el pueblo helénico, admirablemente dotado, se hace claro y lumi-
noso, se hace conocimiento.

En los pueblos europeos y mediterráneos se tenía la certeza de que los
acantilados de la Europa Atlántica suponían la frontera entre nuestro
mundo y el más allá.

Como dice el autor de esta obra “Una de las primeras manifestaciones
del mito atlántico aparece en “Los doce trabajos de Hércules” en el siglo VII
a.c.”. Otras referencias histórico-mitológicas en las que se apunta al Atlán-
tico como territorio de los dioses figuran en la “Teogonía” y en “Los trabajos
y los días de Hesíodo”. También es digno de mención la referencia a la le-
gendaria Atlántida como isla situada más allá de las columnas de Hércules
y que aparece por primera vez en los “Diálogos de Platón”. 

En definitiva, el mito atlántico es claramente una explicación fantástica
del más allá y nos muestra la preocupación constante del ser humano por
comprender su origen y su destino; en una palabra, la transcendencia. Pero
esta inquietud donde se nos presenta con mayor intensidad es, precisa-
mente, en los finisterres atlánticos antes del descubrimiento de América y
de que se confirmase la forma esférica del planeta. Se pensaba que tras el
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horizonte, en el lejano oeste, existía un mundo mágico donde el sol viajaba
para morir antes de la llegada de la noche. No en vano, la ruta del sol del
este al oeste era el camino de Dios concebido como bola gigante de fuego
que indicaba la ruta del Paraíso. Al no poder el ser humano seguirle en todo
su recorrido, por impedírselo los acantilados atlánticos, sólo podía ser tras-
pasado por los dioses o los muertos. Por ello, los santuarios que se recorren
en este libro se encuentran geográficamente situados en la última estación
del planeta tierra hasta entonces conocida, antes del viaje del sol al más
allá. De ahí que Galicia, Irlanda, la Bretaña y Escocia, sean los lugares con
la más vasta tradición espiritual. 

Como dice el autor, este libro es el resultado de un largo y apasionado
viaje a la frontera entre lo real y lo imaginario, emprendido para compren-
der porqué el océano y el sol constituían el elemento sagrado existencial de
los pueblos europeos que habitaban a orillas del Atlántico. Los Finisterres
Atlánticos eran percibidos como la frontera entre los humanos y los dioses,
o sea, entre la tierra y el cielo.

El océano Atlántico era visto, según Céspedes del Castillo, como un “Mar
tenebroso”, llamado así por los árabes en razón a los constantes naufragios
a los cuales las naves de la antigüedad estaban expuestas y a las corrientes
y fuertes vientos que debían soportar los navegantes, dado el carácter bravo
y tempestuoso de sus olas. Asimismo, el mar tenebroso era concebido como
frontera entre el mundo terrenal, el Edén y el infierno. El concepto de trini-
dad estaba influenciado por la creencia religiosa católica del equilibrio di-
vino, el mundo terrenal lo conformaban los tres continentes entonces
conocidos, Europa, Asia y África, el infierno se encontraba donde el sol se
escondía y estaba donde ardían los condenados. A su vez, en este mar des-
conocido se suponía la existencia del Edén o paraíso. Muchas personas cre-
ían en la existencia del Paraíso terrenal. 

El libro es, en resumen, una obra meritoria de investigación, análisis y
exposición de las leyendas, creencias, mitos, hábitos y costumbres de los
pueblos atlánticos, desde su cultura pagana de animismo y panteísmo, pro-
pios de la primitiva cultura castreña y celta, que se remonta al año 2000
a.c., exactamente en el fin de la Edad de Bronce y que alcanzaron su auge
en la Edad del Hierro, hasta el llamado cristianismo celta, en el que sobre-
vivieron algunas de las características de la antigua etapa celta-atlántica.
“La naturaleza era para ellos sagrada dice Gabriel Fraga de Cal y es por
ello que estos pueblos estaban particularmente ligados a la tierra. Bosques,
lagos y montañas eran sus templos, de hecho”.
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La vida se terminaba en el mar sobre el que nada crece. El mar evoca la
muerte. Sin embargo, el descenso del sol en las aguas del Atlántico repre-
senta para los celtas el camino del alma hacia la Isla de los Bienaventura-
dos, el renacer de nuevo, la inmortalidad. Todos los santuarios de los
finisterres europeos simbolizan el final de la vida y el principio del más allá.

Con el cristianismo celta se diviniza la naturaleza y el paisaje aparece
sembrado de santuarios, ermitas y monumentos megalíticos que simboli-
zan el tránsito de la cultura pagana al cristianismo celta. Ejemplo de esto
último lo constituyen los numerosos dólmenes, menhires, alineamientos,
cromlechs y, sobre todo, los cruceros y calvarios tan frecuentes en Galicia,
Irlanda y, sobre todo, Bretaña. “Las similitudes entre las cruces de piedra
bretonas y gallegas; el heroico afán por construir templos al pie de las aguas
del Atlántico, en remotos parajes; la inquietud por las almas de los muertos;
la carga espiritual que recae sobre piedras, plantas, ríos y lagos; y la común
explicación que en estos lugares se busca del más allá, nos indican que un
día Galicia, Irlanda, Escocia y Bretaña fueron tierras hermanas. Estos te-
rritorios son, las tribunas de Europa a lo desconocido, a la muerte del sol,
ya que en todos ellos diariamente este fenómeno se presencia como algo
sagrado”.

Finalmente el autor de este libro termina haciendo una referencia des-
tacada a la ciudad de A Coruña, muy cerca de a costa da morte do sol, des-
tacando que en dicha ciudad hay un monumento que sobresale sobre todos
los demás: la Torre de Hércules, se trata de un faro, situado sobre un pe-
queño cerro a los pies del Atlántico, cuya antigüedad es todavía hoy objeto
de polémica. La teoría más extendida es que la construyeron los romanos
en el siglo II a.c.; sin embargo, hay autores que aseguran que la torre es an-
terior a ellos.

El libro, magníficamente impreso en lengua inglesa y castellana, con-
tiene espléndidas ilustraciones fotográficas y termina aludiendo a que la
Torre de Hércules, iluminada por la luz roja del sol que se funde en el mar,
es por sí sola la mejor conclusión a este fascinante proyecto.

Invitar, pues, a la lectura de esta obra, es introducir a quienes la con-
sulten en el sugestivo mundo mágico y misterioso donde se conjugan lo
real y lo imaginario, la naturaleza y el espíritu, en una simbiosis de mutua
y gratificante repercusión e influencia.

Con nuestra felicitación al autor de la obra y el agradecimiento a la Di-
putación de A Coruña por su acierto al patrocinarla, saludo a todos los asis-
tentes.”

Enrique Santín Díaz



AMIGOS DE LA CULTURA CELTA

E n nuestro libro titulado MENSAJEROS DE GALICIA, ex-
plicábamos nuestro encuentro con la cultura celta.
Después del viaje a Nueva York para compartir con

los americanos de origen irlandés el Desfile de San Patricio
y después de haber viajado a Irlanda para conocer las raíces
celtas, se fue consolidando nuestra relación con el grupo de
“Amigos de la Cultura Celta”

ENCUENTRO EN ÁVILA
Hemos colaborado en la presentación de libros de espe-

cialistas en la materia y aunque estemos muy lejos del Gaé-
lico, hemos saboreado términos entrañables del gallego,
que muchos consideran de origen celta, como “berce”,
“tona”, “croio”…,hasta una larga relación de palabras, ela-
boradas por los expertos en el tema..

Hemos participado activamente en el V Congreso trans-
fronterizo de Estudios Celtas España-Portugal, celebrado
en Ávila los días 6 y 7 de mayo de 2011. Organizaba el
evento el cofrade de nuestra Orden D. Ramón Sainero, Di-
rector del Instituto de Estudios Celtas, Profesor UNED y autor
de numerosos libros sobre cultura celta.

Con motivo del citado Congreso hemos organizado un
viaje en autocar a Ávila, una de las provincias españolas
con más abundantes restos arqueológicos de origen celta-
vetón.

Con el apoyo decisivo de la Excma. Diputación Provincial
de Ávila, hemos organizado el programa de una jornada
memorable. Con la participación del colectivo “Xuntanza de
Galegos de Alcobendas” salíamos de Madrid más de medio
centenar de personas, en autocar y otros en vehículos par-
ticulares.
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Después de un desfile procesional de los Amigos de la
Cultura Celta por el centro histórico de Ávila, con su atuendo
académico de “muceta” y “beca”, flanqueados por la fla-
mante Banda de Gaitas de la Xuntanza de Alcobendas, nos
concentramos en el Patio de Armas del Torreón de los Guz-
manes, donde nos esperaba el Sr. Presidente de la Diputa-
ción D. Agustín González y representantes de numerosos
medios de comunicación.

Teniendo en cuenta que el Sr. Presidente no podría acom-
pañar en el acto de “Amigos de la Cultura Celta” programado
para la jornada de tarde en la Universidad Católica de Ávila,
se organizó una ceremonia adelantada para poder integrarle
en el colectivo de los Amigos de la Cultura Celta.

Comenzó el acto con el discurso del portavoz de la Enxe-
bre Orde da Vieira y también entonces Presidente de la Aso-
ciación de Empresarios Gallegos en Madrid, don Francisco
Cal Pardo:

Desfile por las calles de Ávila
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PALABRAS DE BIENVENIDA 
A DON AGUSTÍN GONZÁLEZ

"Sr. Presidente y amigos de la cultura celta:

Es un honor y una gran satisfacción para nosotros celebrar esta breve
ceremonia como un prólogo a la que realizaremos esta tarde, en la clausura
del Congreso de Cultura Celta que está siendo desarrollado en la Universi-
dad y a la que Vd. no podrá acompañarnos por compromisos adquiridos
con anterioridad.

Nos honra que sea Vd. el primero en recibir, en esta provincia de Ávila,
que está considerada como una de las más ricas en patrimonio arqueoló-
gico de origen celta y vetón, nuestra distinción compuesta por beca, em-
blema y diploma.

Y nos satisface que sea el primero en recibirla porque, pocos como Vd.,
han vivido tan próximos a la herencia celta y lo digo no sólo por su apoyo
a los estudios, publicaciones y museos sobre esta herencia cultural, tan rica
en la provincia de Ávila, sino también, porque Vd. ha vivido muchos años
en contacto con la naturaleza y ya, desde joven, conoce, como pocos, el len-
guaje de las piedras. Ha sabido captar la belleza y el valor histórico de la
herencia de nuestros antepasados y transmitirlo a sus alumnos.

Lástima que por la brevedad que nos hemos impuesto en esta interven-
ción, no pueda extenderme más en estas consideraciones.

Concluyo ya con una frase extraída del libro “Castellanos y leoneses por
derecho”; en el que se recoge, entre otras, una entrevista que le ha hecho el
periodista Enrique Beotas, buen amigo de quien les habla. Sobre el entre-
vistado, D. Agustín González, concluye el citado periodista:

“Enseñó en las escuelas lo que las piedras le contaron cuando de pastor

Amigos de la Cultura Celta en el patio de Armas del Palacio de la 
Diputación de Ávila



hablaba con ellas. Es la historia grabada por siempre, tatuada golpe a
golpe, verso a verso...”

Gracias Sr. Presidente, por aceptar nuestro sencillo reconocimiento.”

El Presidente de la Diputación de Ávila señor González agradeció la 
distinción recibida de los “Amigos”, en elocuente discurso
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La ceremonia de imposición a D. Agustín González, de
los atributos de Amigos de la Cultura Celta se desarrolló con
el siguiente ritual: en primer lugar se le impuso la muceta y
la beca de color verde, con el escudo distintivo, como estu-
dioso siempre activo de la compleja “universitas celta”, que
son los campos de Ávila, como pozo de cultura inagotable
del que aún queda mucha agua por extraer, después de ha-
ber abarrotado los impresionantes museos de la Vetonia.

También se le hizo entrega del emblema, en forma de
espiral, símbolo del colectivo, para llevar al cuello, en re-
cuerdo de los torques celtas. Finalmente se le entregó el
Diploma correspondiente.

El Sr. Presidente pronunció un breve y cálido discurso
agradeciendo la distinción y nos invitó a realizar un recorrido
por el Museo de la “Vetonia”, ofreciéndose como guía en la
visita al museo que ocupa tres plantas del edificio.

Posteriormente, realizamos una visita a otros puntos de
especial interés en la ciudad y el recorrido finalizó en un
animado almuerzo de todo el colectivo, en compañía de
nuestro anfitrión D. Agustín González, Presidente de la Di-
putación Provincial de Ávila.

Ávila desde el río Adaja. Al fondo la ciudad coronada por su muralla

328



329

CEREMONIA EN LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE ÁVILA

Tras la entrada solemne en el salón de actos, al son de
la “Marcha celta” interpretada por la Banda de Gaitas de
Xuntanza, que abría el desfile, accedimos al escenario donde
el presentador, Julio Domínguez, abrió el acto con las si-
guientes palabras:

“Buenas tardes amigos y congresistas. Buenas tardes
Universidad Católica de Ávila, que tan alto prestigio ha con-
solidado, al menos para los que vivimos en Madrid.

Nos presentamos de esta guisa entre peregrina y univer-
sitaria, porque llevamos casi medio siglo entre lo jacobeo,
lo gallego y el estudio de las raíces celtas. Pero de todo ello
nos va a hablar nuestro veterano compañero del Consejo y
docto Magíster que, a modo de druida nos conduce por los
laberintos de la cultura celta.

Escuchamos la palabra de Francisco Cal Pardo, nuestro
portavoz, que también lo fue en los actos relacionados con
la cultura celta que hemos celebrado en Nueva York y en
Galway (Irlanda). Es Ingeniero Industrial, Economista y
también humanista (al menos por afición) Es el Presidente
de la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AE-
GAMA). Tiene la palabra el señor Cal:

"Sr. Presidente, Sres. Congresistas y amigos de la cultura celta:

Permítanme que empiece mi exposición con una anécdota vivida en pri-
mera persona.

Hace ya bastantes años me encontraba con mi mujer en la bellísima
playa de Area, una de las muchas hermosas playas del Concello de Viveiro.
A nuestro lado había una pareja (decir matrimonio en estos tiempos puede
considerarse políticamente incorrecto) con un niño muy pequeño y un perro.
Al cabo de unos minutos le oí decir a la mujer: Breogán, no te vayas al agua
y poco después, Roque, ven aquí; en aquel momento se levantó el perro y se
acercó a su ama. Entonces pensé: la cultura celta va por buen camino.

Cuando Carlos me pidió que preparase unas palabras para la clausura
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del Congreso de Cultura Celta pensé, ¿Qué nos diría a Vds., señores congre-
sistas y a mí, el líder mitológico celta Breogán, si quisiera transmitirnos su
mensaje de ultratumba?

Quizás nos diría: “No pierdan mucho tiempo en elucubraciones sobre
la identidad de los celtas. Éramos gentes sencillas y normales. No teníamos
cuernos, ni éramos unos bárbaros como pretendieron calificarnos los arro-
gantes romanos. Teníamos unos valores de respeto a la persona y especial-
mente a los mayores en cada clan familiar, donde las mujeres eran tanto o
más valoradas que los hombres. Valores que ya nos gustaría que imperasen
en la sociedad de vuestro tiempo, aunque el campo gallego conserva mucho
de ellos.

En cuanto a nuestra cultura, continuaría el líder Breogán, a pesar de
que los romanos trataron de arrasarla por considerarla inferior, os hemos
dejado huellas indelebles para conectar con las futuras generaciones. Así a
través de esculturas de verracos que abundan en el norte de España, pre-
tendemos explicaros que teníamos una gran riqueza en ganado y que la
carne de esta comarca ya era exquisita. No le busquen otra explicación a
los “Toros de Guisando”: Guisados o asados, eran manjar de dioses…. Se
merecían un monumento megalítico porque eran nuestro mejor sustento”.

Soy un paisano gallego, ejerciente, y que por supuesto, siento especial
curiosidad por el legado celta.

Procedo del Noroeste, de un pueblo, Viveiro, muchas de cuyas fincas lin-
dantes con el Cantábrico se inscribían en el siglo XIX con la siguiente des-
cripción: “limita al norte con Inglaterra, mar en medio”. En aquel momento
Irlanda no era independiente e Inglaterra se confundía, como todavía su-
cede ahora para mucha gente, con el Reino Unido. Tenemos costumbres
muy peculiares en aquellas tierras: decimos que no creemos en las meigas,
pero haberlas, hailas. 

Procedo del Noroeste, como el Obispo Prisciliano, que sentó cátedra
en esta sede abulense para la antigua provincia romana, denominada
Gallecia.

Me está dando la impresión que Ávila y Galicia estaban más próximas
que ahora, si nos remontamos a las épocas de Breogán ,e incluso de Prisci-
liano. Aunque no es el momento, ni hay tiempo, para ello, quiero aprove-
charlo para romper una lanza, al menos de duda, sobre la denostada
memoria histórica de éste personaje procedente de mi tierra.

Con sus luces y sus sombras, con sus saberes de taumaturgo, heredados
de los antiguos druidas, trató de compaginar la vida trascendente del espí-
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ritu con el culto a la naturaleza que el Ser Supremo nos dio para nuestro
disfrute. Como creativo rebelde (todos los creativos lo son) trató de nadar
contra corriente y perdió la cabeza en el intento.

Este gallego que les habla y ante tan docta audiencia, no pretende arries-
gar su cuello, ni siquiera un cabello, pontificando doctrinas científicas sobre
los celtas.

Los Amigos de la Cultura Celta, como su nombre indica, no somos más
que un grupo de amigos que coincidimos en el interés por la cultura celta.

Deseamos conocer la labor que vienen realizando los científicos expertos
en la materia. Deseamos ser los más fieles lectores de sus libros y que éstos
nos abran horizontes hacia la cultura celta.

Un abrazo para todos, de este colectivo de amigos de la Cultura Celta."
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Antes de comenzar la ceremonia de recibimiento de los
nuevos integrantes de este colectivo de los Amigos de la
Cultura Celta, pedimos a dos congresistas, que ya forman
parte del Consejo, que se incorporen al mismo para hacerles
entrega de nuestro Diploma conmemorativo de esta cele-
bración.

José Cerdeira Taboada
Ingeniero de Caminos, Gerente de la Asociación de Empresa-

rios Gallegos en Madrid y escritor infatigable. Es uno de los pio-
neros de este colectivo de Amigos de la Cultura Celta.

José Luis Pardo Armesto.
Editor, Presidente de la Fundación “Culturas del Mediterrá-

neo” y entusiasta de nuestra iniciativa de difundir la cultura celta.
Hace pocos días, en un acto de la Real Academia de la Lengua,
nos presentó al flamante Premio Nóbel D. Mario Vargas Llosa.
Cuando le felicitábamos por su excelente obra “El sueño del
celta”, que a todos recomendamos, tuvimos ocasión de infor-
marle del acto que estamos celebrando y nos transmitió su sim-
patía por esta iniciativa.

RECIBIMIENTO DE NUEVOS AMIGOS
Y ya procedemos a la ceremonia del recibimiento de los

nuevos integrantes de este club de amigos, en el que com-
partimos el interés por la cultura celta.

Comenzamos por el Director de este Congreso, nuestro
admirado, buen amigo y Profesor, que supo contagiarnos
su entusiasmo por la cultura celta, a la que ha dedicado
más de una docena de publicaciones:

D. Ramón Sainero Sánchez. Le imponemos la Beca
por su condición de constante e infatigable estudioso e in-
vestigador. Le entregamos nuestro emblema en espiral, a
modo de colgante, en recuerdo de los torques con los que
los celtas adornaban el cuello y, finalmente le hacemos en-
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trega del Diploma escrito en caracteres denominados “ga-
llaecia”, letra similar a la que aparece en el Pórtico de la
Gloria de la Catedral de Santiago. El texto ya es conocido
por los congresistas, pues les ha sido enviado por correo
electrónico. 

D. José Ramón Álvarez Rodríguez. Funcionario y Do-
cente. Aficionado a la cultura celta. Conserva un amplio ar-
chivo fotográfico de restos arqueológicos celtas.

D. Alberto Canto García. Profesor de Arqueología de la
Universidad Autónoma de Madrid. Es Patrono de la Funda-
ción “José Luis Pardo”

Dr. Daniel Casado Rigalt. UDIMA. 

Dra. Celia Ruiz. Universidad de Valladolid. 

Dra. Adriene Baron Tecla. Universidade Federal Flumi-
nense (Brasil).

Entrega del Diploma al Profesor Sainero
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Dr. Marcial Tenreiro. Universidad de A Coruña.

Dra. Adriana Zierer. Brasil

D. Manuel Joaquim Gonçalves. Vereador da Cultura
de Ponte da Barca (Portugal). 

Dr. Fernando Alonso Romero. Catedrático de la Uni-
versidad de Santiago. Autor de 7 interesantes libros sobre
tradiciones de origen celta.

D. Juan Antonio López Férez. Catedrático de Filología
Griega de la UNED. Autor de diversos estudios sobre cultura
celta

Dra. Fátima Lobo. Universidade Católica Portuguesa de
Braga. 

Dr. José Ignacio Velázquez Ezquerra. Catedrático de
Filología Francesa en la UNED. Es un enamorado de Galicia
donde lleva veraneando más de 30 años, en el paraíso que
ha descubierto en las orillas del río Sor, que separa las pro-
vincias de A Coruña y Lugo.

D. Narciso Luaces Pardo. Director del Museo Etnográ-
fico de Meixido.

Banda de Gaitas de la Xuntanza de Galegos de Al-
cobendas. Es la primera institución recibida entre los Ami-
gos de la Cultura Celta, por su amplio repertorio en música
celta, magistralmente dirigida por el Maestro Carracedo,
Participó en los actos de nuestro encuentro en Nueva York,
en el Desfile de San Patricio y en el Capítulo Extraordinario
celebrado el Galway (Irlanda).”

El broche de oro de esta celebración fue el recital de mú-
sica celta y gallega interpretado por esta formidable banda
de gaitas, calificada como una de las mas prestigiosas en
la Galicia de la diáspora.
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El Embajador de Suiza en España, Mr. Jean
Phlip Tissiers, distinguido como Amigo de la

Cultura Celta
Teniendo en cuenta la frecuente colaboración que nos

ha venido prestando Mr. Philip Tissiers durante su etapa de
Embajador de Suiza en España, estaba previsto distinguirlo
como Amigo de la Cultura Celta en los actos programados
en Ávila, con motivo de V Congreso Transfronterizo España-
Portugal, sobre Cultura Celta. 

Como consecuencia de haber finalizado su etapa en Es-
paña, no podría estar disponible para asistir al citado acto
en Ávila. Por cuanto antecede, el 16/4/11 hemos celebrado
en la Casa de Galicia un almuerzo-homenaje en su honor y
se le otorgó el primer Diploma del colectivo de Amigos de la
Cultura Celta, imponiéndole los correspondientes atributos:

El Embajador Tissieres recibiendo el diploma que le entregó el director 
de la Casa de Galicia, señor Ónega
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muceta, beca y colgante celta. Todo ello por ser un profundo
conocedor de la "Cultura de La Tenne" y por haber partici-
pado activamente en diversos actos organizados por la Or-
den de la Vieira, como la presentación de un libro, en la
Casa de Galicia, sobre cultura celta.

Fue testigo especial de esta ceremonia el gallego, D. San-
tiago Torres Bernárdez, Juez del Tribunal Internacional de la
Haya, amigo del Embajador. Después de un almuerzo en
honor de ambos, fueron obsequiados con una escultura
conmemorativa, por el Director de la Casa de Galicia.

El Señor Tissieres, también Caballero de la Orden de la
Vieira, tomó posesión de su nuevo cargo de Embajador de
Suiza en Suecia.

La actuación de los gaiteros amenizó la Jornada de los Amigos de la 
Cultura Celta en la Universidad de Ávila
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ENCUENTRO DE AMIGOS 
DE LA CULTURA CELTA

(San Andrés de Teixido y Narón)

Se celebró el 10 de agosto de 2011 con una primera
parte en San Andrés de Teixido coordinada por el arqueólogo,
historiador, celtólogo y escritor, Andrés Pena, que nos obse-
quió a cada uno de los presentes su libro “San Andrés de
Teixido: El camino mágico de los celtas”

La ceremonia en el santuario resultó muy ilustrativa, no
sólo para el medio centenar de Amigos de la Cultura Celta
que se habían inscrito, sino para cerca de otros tantos visi-
tantes que acudieron por su cuenta.

Andrés Pena nos explicó las tradiciones del lugar, las le-
yendas y los ritos que despertaron gran interés.

El portavoz de la Orden de la Vieira, Francisco Cal Pardo,
dio lectura a la invocación dirigida a San Andrés, que trans-
cribimos a continuación:

Cumpliendo el ritual de besar la reliquia de S. Andrés

II



INVOCACIÓN A SAN ANDRÉS

“Glorioso San Andrés:

Acudimos a tu Santuario en primer lugar para transmitirte nuestro sa-
ludo y compartir contigo unos momentos de recogimiento. 

Tú has tenido el privilegio de haber sido el primer Apóstol llamado por
Jesús, incluso antes que tu hermano Simón Pedro. Por eso en la liturgia
griega te denominan el Protocletos que significa “el primer llamado”. A
pesar de tu veteranía en el Colegio Apostólico, tu profunda humildad no te
ha permitido protagonismo especial, siendo uno de los Apóstoles menos
mencionado en los Evangelios.

Este Santuario a ti dedicado, no es una catedral como la de Santiago o
la dedicada a tu hermano Pedro en el Vaticano; es humilde como tú lo de-
searías, reflejo de tu admirable virtud; pero es el Santuario dedicado a un
Apóstol, más próximo al Finisterre europeo, que en su época se consideraba
el fin de la tierra; es decir “no cabo do mundo”.
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Francisco Cal Pardo realizando la invocación



339

Glorioso San Andrés: Tu fama de santidad ha sido reconocida en todo
el orbe cristiano. Eres patrono de Rusia, de Rumania, de Escocia, de Grecia
y de otras importantes ciudades. En Galicia más de 70 parroquias figuran
bajo la advocación de San Andrés. La presencia de tu reliquia en este lugar,
no es fruto de la casualidad. Quizá sea una gracia de Jesucristo “al primer
elegido” para que, ya que no pudiste llegar de vivo, lo hicieras de muerto”
(al menos una parte de ti) y que tu afán de apostolado permanente llegase
también a esta zona, en los confines del mundo.

Te rogamos Santo Apóstol que intercedas por nosotros y que podamos
repetir la visita a este bello lugar que lleva tu nombre. No es nuestro temor
tener que venir de muertos si no lo hiciéramos de vivos, como dice la le-
yenda. Nosotros deseamos volver de vivos cuantas veces nos sea posible y
recibir las gracias que, por tu intercesión, se conceden en este santuario a
ti dedicado.

Tras esta primera visita a tu santuario nos despedimos de ti, rememo-
rando la dedicación especial de la Orden de Jerusalén, que en el siglo XII
protegía el monasterio aquí ubicado. Hoy, esta humilde Orden de la Vieira,
te transmite el abrazo garimoso de cerca de dos mil “cofrades da Orde”, en
22 países de 3 continentes. Somos una muestra de la Galicia de la diáspora,
para la que pedimos tu especial bendición.”

LOS PUEBLOS CELTAS EN LAS RAÍCES DE EUROPA

Tras el ritual de imposición y beso de la reliquia del Santo,
oficiado improvisadamente, pero con especial respeto y re-
cogimiento, cerramos el acto interpretando el Himno de la
Alegría, que hemos adoptado como símbolo del hermana-
miento de los pueblos celtas, parte importante de las raíces
de Europa.

Nos sorprendió especialmente la visita a la “fuente de
los tres caños” y la espontánea exposición de pañuelos de
papel que dejan los peregrinos en el recinto, después de
secar la cara y las manos, tras las abluciones en la fuente,
para abandonar allí todos sus males. Tradición que viene
de nuestros ancestros. Alucinante…

La subida al monte donde se ubica el Mirador da Herba,



340

constituía un objetivo prioritario, pues se trata del farallón
más alto de los finisterres europeos (650 m) También habí-
amos previsto acercarnos a los más grandes “amilladoiros”
que se conservan en el mundo. El enorme viento en la zona
apenas nos permitió asomarnos al impresionante precipicio
sobre el inmenso mar, donde las personas nos reconocemos
insignificantes… y desde donde se puede observar la cur-
vatura del horizonte. Con gran precaución para no ser arras-
trados por el vendaval regresamos a nuestros vehículos
para desplazarnos al Pazo de Libunca en Narón, donde ce-
lebramos el siguiente acto.

Ceremonia de recibimiento de 
nuevos Amigos de la Cultura Celta
El Pazo de Libunca en Narón ha sido calificado como “El

Escorial de la Cerámica de Talavera” que reproduce hermo-
sísimas estampas costumbristas de la Galicia enxebre.

Fernando Amarelo, Pertegueiro-Portavoz de la Orden de
la Vieira nos recibió con estas palabras:

LA EOV EN LA SAGA CELTA
“Queridos paisanos y amigos todos:

Últimamente no participo en las celebraciones de la Orden con la fre-
cuencia que quisiera, ya que suelen tener lugar lejos del terruño donde re-
sido. No obstante, sigo al detalle los proyectos y las actividades a través del
frecuente contacto que mantengo,especialmente con mi amigo Carlos de
Blas, que es actualmente para mi el enlace directo con nuestra querida
Orden, que juntos, creamos hace ya 44 años.

Al vernos con este atuendo quizás más de uno se pregunte como se ar-
ticula esto con la Orden de la Vieira. Voy a tratar de explicarlo lo mas breve
posible.

El denominado colectivo de Amigos de la Cultura Celta es una rama
más del tronco de la Orden de la Vieira. Para pertenecer al mismo ni siquiera
hace falta ser gallego. Nuestro objetivo es interrelacionar a los expertos en
la cultura celta y a los pueblos de origen celta.
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Galicia forma parte de este entramado e incluso se le atribuye cierto
protagonismo, a pesar de las lagunas históricas. Pero la historia no sólo
está en los libros. En Galicia tenemos una extraordinaria riqueza en el “len-
guaje de las piedras”, que empieza a ser analizado en profundidad y reco-
nociéndose su puesta en valor. Los petroglifos, las citanias, las mámoas,
los castros…están pidiendo a gritos centros de interpretación. Es la hora
de los arqueólogos, de los etnógrafos, de los celtólogos. El conocimiento de
nuestras raíces como pueblo, constituye uno de los aspectos más importan-
tes de nuestra cultura.

Esta faceta de la Orden de la Vieira con el colectivo de Amigos de la Cul-
tura Celta, es nuestro granito de arena para apoyar a este patrimonio cul-
tural de Galicia, que empieza a ser valorado y reconocido como se merece,
no sólo por las instituciones, sino también por nuestro pueblo.

Como muestra del interés que está resurgiendo sobre nuestra cultura
celta, informamos de dos películas en fase de proyecto que marcarán un
hito en el cine gallego: La primera se titulará “Galaicus” que será producida
y protagonizada por el actor gallego Luis Tosar (reciente Premio Goya). La
segunda se titulará: “Celtia, a filla do vento”, producida y dirigida por el
también gallego Ignacio Vilar y que tiene como tema central “A Rapa das
Bestas” de Sabucedo. Se anuncia como el primer film, en 3D del cine gallego.
Confiamos que estos proyectos recibirán todo el apoyo necesario para al-
canzar el éxito esperado.

En cuanto al patrimonio arqueológico, también nos satisface informar
de la reciente inauguración del Centro de Interpretación de Campo Lameiro,
relativo a los importantes yacimientos rupestres en la zona (Finales del Ne-
olítico y Edad del Bronce). Sin ir mas lejos, en la provincia en la que nos en-
contramos, también se han organizado grupos de visitas turísticas guiadas
a importantes restos arqueológicos, como “El Dolmen de Dombate” en Ca-
bana de Bergantiños, “El Dolmen de Axeitos” en Ribeira, o “El Dolmen de
Cabaleiros” en Tordoia. 

Todo cuanto antecede nos refleja que Galicia empieza a valorar como
se merece su rico patrimonio arqueológico . Ojala que esta racha continúe.

Unha forte aperta a todos.”

Después del discurso de Fernando Amarelo, el Coordina-
dor del colectivo de Amigos de la Cultura Celta, José Cer-
deira, nos deleitó con la disertación que transcribimos se-
guidamente:
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Fernando Amarelo portavoz de la EOV en su discurso de apertura

José Cerdeira diserta con preguntas y respuestas sobre la identidad céltica
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“Queridos Amigos da Cultura Celta, que vindes a ser todos vos, boas
tardes:

Preguntarédesvos que quén eran e de onde viñan os celtas.

Din algúns peritos na materia que os celtas viñeron de Escitia seguindo
o Danúbio Azul. Despois cruzaron os Alpes e os Pirineos como un Contador
calquera e establecéronse en Iberia. E pode ser. En todo caso, debéronse per-
der pola meseta castelán porque, o que é por aquí, non andan.

Outros, non menos sabios, pensan que os celtas chegaron as Rías Baixas
por mar, procedentes de esa lonxana Escitia. Pero estes celtas míticos non
progresaron moito pois, parece ser, que se quedaron en Vigo xogando ao
fútbol.

Pero, a verdadeira orixe dos celtas évos moi outra.

Os celtas naceron aquí, a un lado de Lalín, onde, según Pepe Crespo, está
o kilómetro cero de Galicia e do mundo.

E este secreto era secreto… Hasta que veu o Andrés Pena e contoullo a
todos.

Pois ben, como sabe Andrés, o primeiro celta foi fillo de unha galega…
E non tivo pai, pois ao princípio, o pai… era o vento.

Según din, esta galega de Lalín, tras ler ao Padre Sarmiento, viaxou
hasta o monte Seixo en busca da "herba leboreira". E, de acordo con Carlos
Solla, que é natural da zona, a boa muller pasou tres veces pola “porta do
alén” tratando de falar cos seus mortos. Neso, doulle un aire do norte e, ¡ei
vai!, quedou preñada.

Sí, ésta foi a verdadeira orixe dos celtas. Logo, co tempo, expandíronse
por toda Galicia, de Escocia a Cabo Verde, de Varsovia a Buenos Aires, e por
todo o orbe coñecido e descoñecido…

Bien, éste era el comienzo de la loca historia de los celtas que nuestro
particular Breogán, Enrique Santín, nos tenía preparada para hoy. Lástima
que los varios milenios que cuelgan de sus blancas barbas le hayan impe-
dido estar aquí con nosotros e ilustrarnos con su humor y su sabiduría.

Ciertamente, no todo en Galicia es celta. Pero la cultura celta es una
parte muy importante de Galicia. Sobre esa cultura ancestral y misteriosa

QUÉN ERAN 
E DE ONDE VIÑAN OS CELTAS¿ ?
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se construyó nuestra identidad. Hoy llevamos sangre de aquel extraño con-
glomerado que era el Imperio Romano, llevamos sangre germánica, ma-
grebí, europea, traída por el Camino de Santiago; y tanto la religión de
nuestras tierras como estas lenguas que hablamos aquí, hoy, vinieron con
Roma.

Pero detrás de esas evidencias, cuando uno mira el fondo del alma ga-
llega, parece adivinarse un poso, un misterio, un algo que nos identifica
como pueblo. Las morriñas, las viejas retrancas, las santas compañas que
nos ponen en contacto con el más allá… Todo parece ser inherente a esa
alma gallega, más allá del espeso barniz de culturas más recientes.

Por eso, pensamos que conocer el mundo celta es conocernos a nosotros
mismos y es abrir la puerta que permita explicarnos a los demás. 

En el subtítulo de nuestro Blog de la EOV, hablamos de “una ventana
abierta al mundo de la galleguidad”. Nosotros queremos explicar Galicia.
Queremos abrir los corazones del mundo hacia lo nuestro. Y queremos ge-
nerar el interés suficiente para que el mundo venga a Galicia y lo vea.

Pero nosotros, como mortales, necesitamos alimentarnos material y es-
piritualmente. Por eso hemos venido aquí en búsqueda de la sabiduría, en
busca del contacto con la madre tierra. Nosotros, como hacían los “selos”,
aquellos sacerdotes del oráculo de Dodona que dormían desnudos sobre el
suelo para aumentar el contacto con Gea, la madre tierra y la fuente de
todo conocimiento, también queremos fundirnos con la madre Galicia para
recibir de ella los conocimientos y las fuerzas con que volver a nuestra lucha
cotidiana. En ello estamos.

Gracias por formar parte de esta Galicia querida y por cuidar del anti-
quísimo acervo cultural que forma su alma inmarcesible. 

Gracias, de verdad, a todos.”
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IMPOSICION DE ATRIBUTOS 
Y ACREDITACIONES

En primer lugar se otorgó el Diploma acreditativo a tres
instituciones de la zona, que destacan por su actividad en
pro de la cultura celta:

• ASOCIACIÓN DE T.L. NEBOA, que coordinan admira-
blemente Gerardo Balado Paz y Mª Begoña Balsa Alonso.

• GRUPO DE ARQUEOLOXIA DA TERRA DE TRASANCOS,
del que es Presidente Alberto López Fernández y Secretario
Enrique Alonso Mouga.

• INSTITUTO DE ESTUDIOS CELTAS, cuyo Decano es An-
drés Pena, que viene organizando importantes congresos
internacionales sobre la cultura celta.

A título individual se impusieron los atributos y se hizo
entrega del Diploma acreditativo a:

• DANIEL BELLÓN, el gaitero gallego más joven y más
laureado.

• CARLOS SOLLA VARELA, profesor de Historia y de len-
gua gallega en la Universidad de Vigo. Es natural de Cercedo
(Pontevedra) sobre cuyo municipio ha escrito cerca de una
docena de libros, resaltando especialmente el legado cultural
celta en la comarca. Es el más entusiasta promotor del monte
“O Seixo”, como uno de los olimpos celtas de Galicia.

Carlos Solla tras 
recibir los atributos



• BLANCA GARCÍA FERNÁNDEZ-ALBALAT. Es profesora
de Historia Antigua en la Universidad de Santiago, especia-
lista en religiones prerromanas del oeste peninsular. Autora
de “Las rutas sagradas de Galicia”, “Guerra y religión en la
Gallaecia y la Lusitania antiguas”, entre otros muchos estu-
dios. Es una de las más acreditadas celtólogas actuales.

En la ceremonia la hemos distinguido con el primer “tor-
que de brillantes” que ha otorgado el Club de Amigos de la
Cultura Celta.

• ANDRÉS PENA GRAÑA. Es Arqueólogo, historiador y
escritor especializado en lo que denominamos “cultura
celta” Escribió diversos libros sobre el Municipio de Narón y
sobre el mundo celta. Ha organizado importantes congresos
internacionales celebrados en Galicia sobre cultura celta.
Cerró el turno de las intervenciones por el grupo de Amigos
de la Cultura Celta. 

Dejamos cons-
tancia de nuestra
gratitud por su efi-
caz labor como an-
fitrión del evento.

Blanca G. Fdez-Albalat tras
recibir los atributos

Andrés Pena en el
discurso de clausura
del acto



Salvoconducto a Paulino Rodríguez Mosquera para que “as telúricas
forzas de inframundo celta, rexidas por San Andrés lle faciliten o
camiño a eternidades”. La imagen del santo que reproducimos se
venera en el Santuario de San Andrés de Teixido, traída en el año
1600 por los “Caballiros da Orde de Malta”. Orden a la que
perteneció el Santuario desde el siglo XII. De San Andrés se dijo
que fué el apostol que halló los cinco peces y los dos panes con
los cuales Jesús dió de comer a la multitud que le seguía, según
narra el evangelista San Juan. Su romería a Teixido (Cedeira) se
celebra en un lugar impresionante y es la meca de los gallegos
(a donde “irá de muerto, el que no fué de vivo”)
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SALVOCONDUTO Ó ALÉN
De acuerdo con el programa de la jornada, se procedió a

entregar a cada uno de los que habíamos participado en la
ceremonia de San Andrés de Teixido, el documento perso-
nalizado que denominamos “Salvoconduto ó alén”

En la página anterior reproducimos el citado documento,
con nuestra gratitud especial a PAULINO RODRÍGUEZ MOS-
QUERA, que ha diseñado todos los Diplomas y emblemas
de los Amigos de la Cultura Celta.

En el apartado de gratitudes también deseamos dejar
constancia de nuestro agradecimiento por su presencia a
D. Leopoldo Rubido, Alcalde de Cedeira, a quien hemos dis-
tinguido con el emblema de la Enxebre Orde da Vieira. Y
como no, a Natalia, nuestra anfitriona en el Pazo y activa
parlamentaria en Galicia.

Se cerró la ceremonia con una emotiva página musical a
cargo de Daniel Bellón, que a pesar de su juventud, ya es
calificado como maestro de maestros en la interpretación
de música de gaita y que ha recibido apreciadas distinciones
en festivales celtas de nivel internacional. Su admirable in-
terpretación fue refrendada por agradecidos aplausos.
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Recibimiento de los amigos de la cultura
celta en Madrid al Sr. John Dunleavy, 
director del desfile de San Patricio en

Nueva York.

Con motivo del viaje a España de John Dunleavy, acom-
pañado por el veterano cofrade de la Orden en Nueva York,
Tony Sánchez, hemos organizado en la Casa de Galicia de
Madrid una sencilla ceremonia para hacerle entrega de los
atributos de Amigo de la Cultura Celta.

Como portavoz del colectivo, Francisco Cal Pardo, pro-
nunció las siguientes palabras de ofrecimiento, utilizado el
idioma inglés, ya que el homenajeado, apenas conocía el
español.

“La Orden de la Vieira, que va a cumplir 45 años de vida, agrupa a cerca
de dos mil gallegos y afines en 24 países de cuatro continentes, tuvo el honor
de participar en el Desfile de San Patricio en el año 2008. En la multitudi-
naria cena que allí celebramos, gracias al generoso y entusiasta apoyo de
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John Dunleavy recibiendo los atributos de Amigo de la Cultura Celta
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nuestro querido paisano gallego, Tony Sánchez, también tuvimos la especial
satisfacción de que nos acompañara el Excmo. Sr. D. John Dunleavy junto
al Gran Mariscal D. Tomy M. Smith.

En la citada ceremonia habíamos entregado al Sr. Dunleavy un Diploma
de gratitud y admiración por su entusiasta y larga trayectoria de dedica-
ción a mantener la tradición en el Desfile de San Patricio, que propicia el
hermanamiento de los pueblos, en especial, los de origen celta. De todo ello
queda constancia en nuestro libro “Mensajeros de Galicia”.

Nuestras vivencias en el Desfile de San Patricio nos impulsaron a visitar
Irlanda y organizar allí un Capítulo Extraordinario dedicado a la cultura
celta en Galway, al oeste de Irlanda, donde mejor se conserva el gaélico y
las tradiciones de origen celta.

De todo cuanto antecede surgió, entre los cofrades de la Orden, un co-
lectivo especialmente interesado en la cultura celta. Así nació el colectivo
de Amigos de la Cultura Celta, cuyo primer acreditado fue el entonces Em-
bajador de Suiza en España Sr. Thissiers, acreditado experto en cultura
celta, que recibía en este mismo despacho el primer Diploma de este colec-
tivo. Posteriormente hemos celebrado el Encuentro en la Universidad Cató-
lica de Ávila, con motivo del Congreso hispano-luso de cultura celta. En el
pasado verano también hemos celebrado un nuevo Encuentro en el norte
de Galicia que limita con Irlanda (mar por medio) como antiguamente afir-
maban nuestros paisanos gallegos.

Como conclusión de lo que hemos expuesto, puede Vd. deducir, Sr. Dun-
leavy, que Vd. y el Desfile de San Patricio, han sido la motivación de la cre-
ación de este Club de la Cultura Celta, que ya integra a un significado grupo
de expertos y entusiastas de las raíces celtas en diversos países. Hoy nos
honramos en poder hacerle entrega de los atributos de este colectivo:

En primer lugar, la BECA, de color verde, que nos recuerda los campos
de Irlanda y de Galicia, donde se ubicaron importantes tribus celtas. La
Beca representa nuestro espíritu académico y de estudio de esta cultura mi-
lenaria que muchos consideran como el germen o primer nexo de unión de
los pueblos de Europa. En segundo lugar, le impondremos el colgante a
modo de TORQUE, que nos recuerda aquél adorno tan representativo de la
cultura celta. Finalmente, le entregaremos el Diploma, cuyo texto en español
y en letra “gallaecia”, se ha traducido para usted.

Por nuestra parte, finalizamos el acto agradeciendo a
Mr. Dunleavy que nos haya honrado integrándose en el Club.
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Agradecemos a Tony Sánchez su labor, en la gestación de
este acto. Mr. John Dunleavy, respondió en ingles, agrade-
ciendo la distinción que se le otorgaba. Hizo entrega al Co-
ordinador de la Orden de la Vieira de una placa, prueba de
gratitud por haber participado en el Desfile de San Patricio
en Nueva York.

El Director de la Casa de Galicia, D. José Ramón Onega
obsequió al homenajeado con un libro conmemorativo de
la Casa de Galicia en Madrid, cerrando con ello el íntimo
acto.

La Enxebre Orde da Vieira desfila por la quinta avenida de Nueva York (año 2002)
en la Gran Parada de San Patricio, una de las celebraciones más populares y con
más solera que tiene lugar en el corazón de Manhatan, que cuenta con casi 250

años de historia. Este multitudinario acto lo organizan americanos de origen
irlandés, que tienen gran influencia en el país. No olvidemos que la Catedral de

Nueva York es la “Catedral de San Patricio”, Patrón de los irlandeses
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Diploma a Don Ramón Sainero Sánchez investigador y entusiasta de la milenaria
cultura celta, todavía viva en importantes zonas europeas



353

ENCUENTRO DE LOS AMIGOS DE
LA CULTURA CELTA EN MADRID

El 14 de junio de 2012, se celebró en la Casa de Galicia
en Madrid una Mesa Redonda sobre Celtismo y la identidad
gallega, integrada por los Académicos: Antonio Bonet Correa,
Alberto José Lorrio Alvarado y Martín Almagro Gorbea. El
concurridísimo acto, contó con una segunda parte, en la que
se celebró el III Encuentro de los Amigos de la Cultura Celta.

“En la mesa de debate, Bonet habló sobre los orígenes
del asentamiento de lo que llegaría a ser la Plaza del Obra-
doiro ubicado en un claro del bosque, o gran carballeira,
como lugar de contacto con la divinidad en los pueblos
celtas y la arquitectura druídica y sus diferencias con las
construcciones del mundo clásico, en tanto que signos de
identidad de dos culturas distintas. Por su parte, Lorrio di-
sertó sobre los elementos celtas en el noroeste de Iberia,
en los que la lingüística, según expuso, juega un papel im-

O Presidente da Xunta de Galícia

e no seu nome

o Delegado da Xunta en Madrid/Director da Casa de Galicia

Comprácese en invitalo á Mesa Redonda, organizada en

colaboración cos “Amigos da Cultura Celta”

“O CELTISMO E A IDENTIDADE DO POBO GALEGO”

No acto intervirán D. Antonio Bonet Correa, Director da Real

Academia de Belas Artes de San Fernando; D. Alberto José Lo-

rrio Alvarado, Catedrático de Prehistoria na Universidade de Ali-

cante; e D. Martín Almagro Gorbea, Anticuario da Real Acade-

mia da Historia, quen moderará a Mesa.

14 de xuño de 2012, xoves, ás 20.00 horas

C/ Casado del Alisal, 8 – 28014 MADRID – Tel.: 91 595 42 00 –

casa.galicia@xunta.es

III
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portante. “La relación del Noroeste de Iberia con un pobla-
miento celta a finales de la Edad del Hierro ha sido estable-
cida desde finales del siglo XIX. No obstante, sólo en los úl-
timos años se ha producido un análisis crítico. Las
posiciones que hoy existen respecto al tema céltico en el
Noroeste están lejos de alcanzar un consenso”, explicó. Al-
magro Gorbea habló de qué es y cómo se conoce la identi-
dad de un pueblo como el gallego, a través de los elementos
que componen su cultura, interrrelacionados en un proceso
de transformación “diacrónica, en el que ocurren cambios”
temporales, internos y externos, aunque también perduran
tradiciones de larga duración”. (Resumen de nota de prensa).

Tras la entrada en el salón, de los integrantes del Consejo
Celta, al son de una marcha celta, interpretada por los vir-
tuosos interpretes de la gaita. Maestro Carracedo y Díaz
Muiña, dio comienzo la ceremonia, con la siguiente locución
del portavoz de la EOV.

NUESTRO MENSAJE

“Buenas tardes amigos, simpatizantes e investigadores de la Cultura
Celta. Dentro del breve tiempo disponible, trataremos de sintetizar nuestro
mensaje que os transmite José Cerdeira, Coordinador del colectivo Amigos
de la Cultura Celta

“Queridos amigos, buenas tardes:

Para los cofrades de la Enxebre Orde da Vieira y Amigos de la Cultura
Celta, éste es un día muy especial. La Vieira siempre ha tenido como objetivo
la difusión del amor por Galicia, por su gente, su tierra y su cultura. Desde
hace 45 años, hemos tratado de llevar y vivir todo lo bueno que de Galicia
se desprende, que es mucho. 

En la Orde da Vieira, siempre hemos querido ser apóstoles de nuestra
tierra, caminantes de un camino estrellado que conecta Galicia con el
Mundo. Siempre hemos querido anunciar la buena nueva de que Galicia
existe, y está ahí, a la vuelta de la esquina. Siempre hemos querido hablar
de las tierras de nuestra Tierra, de los paisanos que las viven cada día y de
aquellos otros gallegos que las sienten en la distancia.

Hoy, este pequeño grupo de miembros de la Orde, que nos autodenomi-
namos Amigos de la Cultura Celta, hemos querido profundizar en lo que
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se esconde tras el manto espeso de lo cotidiano, pero que dio forma, y aún
conforma, el alma de nuestro pueblo. Hemos querido hablar de cultura y
de pasado, de aquello que modula nuestra alma y nuestra esencia. Y para
ello hemos contado con los colaboradores más brillantes y más desintere-
sados.

Hace sólo dos años, unos amigos de la EOV nos reuníamos en esta
misma Casa para mostrar nuestra simpatía al Sr. Tissières, entonces em-
bajador de Suiza en España, por su profundo conocimiento de Galicia y de
lo celta. Y se lo agradecimos con la entrega de un modesto diploma en el
que le nombrábamos miembro del grupo de los Amigos de la Cultura Celta.

Fue hace dos años… y desde entonces hemos celebrado un brillante en-
cuentro académico en la Universidad de Ávila, dirigido por el profesor y es-
critor Raimón Sainero, y otro no menos brillante en Narón, con el marco
incomparable de San Andrés de Teixido al fondo, y en donde contamos con
la ayuda de destacados expertos en la cultura celta como André Pena, Carlos
Solla y Blanca García Fdez-Albalat.

Éste es nuestro tercer encuentro, un encuentro que pretende servir de
preparación al acto que a finales de septiembre celebraremos en la Bretaña
Francesa y al que todos estáis invitados.

Y ésta es también nuestra presentación en Madrid, en la casa que nos
vio nacer… y apoyados por colaboradores ilustres que prestigian y dan
color a nuestro acto. Sí, hoy es para nosotros un día muy especial..., rodea-
dos de tantos y tan maravillosos amigos, en nuestra Casa y con nuestra
gente.

Esperamos poder responder adecuadamente a vuestra simpatía, prove-
niente, sin duda, de ese rinconcito de alma celta que todos llevamos den-
tro.

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

Gracias.”
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RECIBIMIENTO DE NUEVOS AMIGOS
Damos comienzo a la ceremonia de recibimiento de los

nuevos Amigos de la Cultura Celta, imponiéndoles la Beca
verde que nos distingue y haciéndoles entrega del Diploma
acreditativo, escrito en caracteres similares a los que figuran
en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago.

• Rogamos se acerque a esta tribuna D. ALFREDO JI-
MENO MARTINEZ, Profesor Titular del Dpto. de Pre-
historia de la Universidad Complutense de Madrid.
Es el Presidente de la Sociedad Española de Historia
de la Arqueología. Coordinador del Master de Arqueo-
logía Prehistórica de la Universidad Complutense.
Entre sus líneas de investigación figura la Arqueología
e Historiografía del Mundo Celta.

• Ahora rogamos se acerque D. JESÚS RAFAÉL ALVA-
REZ SANCHIS, también Profesor Titular del Dpto. de
Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid.
Su tesis doctoral sobre los Vettones, recibió la máxima
calificación y fue Premio Extraordinario del Doctorado.
Ha codirigido importantes yacimientos celtas en Es-
paña y Francia. Está considerado como uno de los
más destacados expertos en el patrimonio arqueoló-
gico de Ávila, Salamanca y norte de Portugal. Es miem-
bro de número de la institución “Gran Duque de Alba”

• Seguidamente llamamos a D. GONZALO RUIZ ZAPA-
TERO, Catedrático del Dpto. de Prehistoria de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
Es el Presidente de la Sociedad Española de Historia
de la Arqueología. Coordinador del Master de Arqueo-
logía Prehistórica de la Universidad Complutense.
Entre sus líneas de investigación figura la Arqueología
e Historiografía del Mundo Celta.

• A continuación rogamos acceda a esta tribuna D. LUIS
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BERROCAL RANGEL, Profesor Acreditado a Catedrá-
tico de la Universidad Autónoma de Madrid.
Su tesis doctoral, con Premio Extraordinario, versó so-
bre la identidad arqueológica de unos, hasta entonces
poco conocidos, pueblos “celtas” del suroeste penin-
sular, habitantes pre-romanos del occidente de Extre-
madura y del Alentejo Portugués.
Dirigió numerosas excavaciones arqueológicas de pue-
blos hispano-celtas. 
Es Académico Correspondiente de la Real Academia
de la Historia.

• A continuación solicitamos la presencia del integrante
de la Mesa Redonda D. JOSE ALBERTO LORRIO AL-
VARADO, Catedrático de Prehistoria de la Universidad
de Alicante.
Su tesis doctoral, que mereció Premio Extraordinario,
versó sobre “los celtíberos: Etnia y Cultura”. Ha parti-
cipado en numerosas excavaciones sobre yacimientos
célticos en España y Francia. 
Es Académico Correspondiente de la Real Academia
de .la Historia.

• Finalmente otorgamos los dos últimos Diplomas "ad
honorem". Son los primeros otorgados a título de ho-
nor. En primer lugar llamamos a D. ANTONIO BONET
CORREA, Director de la Real Academia de Bellas Artes
San Fernando. Catedrático de Historia del Arte Español,
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cáceres.
Ha sido Vicerrector de la Universidad Complutense;
Vicepresidente del Instituto de España; Presidente de
la Asociación Española de Críticos de Arte, etc.
Entre otras distinciones es miembro correspondiente
de las Reales Academias de Bellas Artes de Portugal ,
de la República Argentina, de Santa Isabel de Hungría
de Sevilla y titular honorario de la Academia Rusa de
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Bellas Artes y, además, Medalla de Oro del Círculo de
Bellas artes de Madrid.

• Y terminamos con la entrega, también a título de honor,
al Coordinador de la Mesa Redonda, D. MARTÍN AL-
MAGRO GORBEA, Anticuario de la Real Academia de
la Historia.
Catedrático de Prehistoria. Especialista en Protohistoria
de la Península Ibérica y de Europa Occidental; Tarte-
sios; Cultura Ibérica: Arqueología Clásica, Arqueología
Fenicia; Procesos de Aculturización y Etnogénesis de
los Galaicos.
Entre otras responsabilidades, ha sido Director de la
Escuela Española y Arqueología en Roma. Director del
Museo Arqueológico Nacional y, actualmente, Acadé-
mico Anticuario de la Real Academia de la Historia.   

Rogamos a todos los homenajeados, accedan de nuevo
a la tribuna para una foto conjunta, que nos piden los medios
de comunicación.

• - • - • - • - •

Antes de finalizar la sesión, se informama del acto de
presentación del precioso libro titulado “Siguiendo al Sol”
(una guía de viaje al fin del mundo), lujosamente editado
por la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, en texto
bilingüe: inglés y español. El autor es el periodista gallego
Gabriel Fraga de Cal, actualmente residente en Londres,
que acudirá al acto de presentación en esta Casa de Galicia
el 25 de junio. Este interesante libro que analiza diversos
aspectos de la cultura celta en los finisterres europeos, está
siendo muy bien acogido, no sólo en Galicia, sino también
en la Bretaña, en Irlanda y en Escocia. Entre los presenta-
dores de la obra en Madrid, participarán D. Enrique Santín,
Presidente de la Asociación Cultural de la Vieira y Gran Can-
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ciller de nuestra Orden, así como el Catedrático D. Gonzalo
Ruiz Zapatero, distinguido Amigo de la Cultura Celta.

En el cierre del acto se ofrecerá una página musical a
cargo del Maestro Carracedo y de José Diaz Muiña, a quienes
expresamos nuestro agradecimiento por su colaboración.
Como lo hacemos también a nuestro compañero del Consejo
Celta, José Luis Pardo, quien a través de la Fundación Cul-
turas del Mediterráneo que preside, propició la participación
de los prestigiosos integrantes de la Mesa Redonda y la
presencia de otros relevantes profesores que hoy nos acom-
pañan. También deseamos dejar constancia de gratitud a
la Casa de Galicia y, especialmente, a su Director y Delegado
de la Xunta en Madrid, D. José Ramón Onega, que viene
acogiendo y apoyando con verdadero interés nuestras ini-
ciativas.”
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ENCUENTRO DE AMIGOS DE 
LA CULTURA CELTA EN LA 

BRETAÑA FRANCESA
Se proyectó un viaje a la Bretaña francesa del 28 de

Septiembre de 2012 al 5 de Octubre, con 64 participantes
procedentes de Galicia y de Madrid. Seguidamente señala-
mos los objetivos del citado viaje.

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE SIGUIENDO LA RUTA DE CASTELAO
En 1928, Alfonso R. Castelao, realizó un minucioso reco-

rrido por la Bretaña francesa, atraído por las similitudes en-
tre Galicia y Bretaña. Fruto de este viaje es su libro “As
cruces de pedía na Bretaña”. Años más tarde escribiría su
libro “As cruces de Pedra na Galiza”

OBSERVAR LAS AFINIDADES ENTRE GALICIA Y BRETAÑA

Con una extensión similar, tienen sorprendentes afinida-
des geográficas, culturales, folclóricas y gastronómicas. Am-

NOTA SOBRE EL IDIOMA GAELICO
Era el idioma de los gaé-

licos cuyo origen se re-
monta a su líder Gaedhel
Glas, hijo de Nel y de Es-
cota (hija del Faraón de
Egipto) que daría nombre a
los escitas (escoceses...)
que pasarían a denomi-
narse gaélicos. También se
mantienen otras opiniones
como que el término gaé-
lico (en antiguo galés) equi-
vale a extranjero. Evidente-
mente, cuanto antecede
puede tener relación con el
término “galaico”.

Muestra de vocabulario:
An Lár / Centro de la ciudad
Bothair / Carretera
Craic / Diversión
Ceoil / Música
Fáilte / Bienvenido
Fir (wc) / Caballeros
Mná (wc) / Señoras
Fleadh / Festival
Garda / Policía
Oifig an Phoist / Ofi. de correos
Slán / Adiós
Sráid / Calle
Trá / Playa
Taoiseach / Presidente del

Gobierno

IV
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bas regiones están sembradas de cruceiros que “no seu
orixen foron oracions de pedra erguidas o Ceo”, como escri-
bió Castelao.

EVALUAR LAS RAICES CELTAS COMUNES

Los restos arqueológicos celtas en ambas zonas, de-
muestran el mismo origen. Si bien Carnac, con más de dos
mil menhires es único: El emplazamiento prehistórico más
importante de Europa.

La Bretaña mágica, con sus Druidas y leyendas: del Rey
Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda, de Tristán, del
Mago Merlín…, tienen su proyección en la Galicia mágica
de Cunqueiro y otros escritores.

CONTRIBUIR AL HERMANAMIENTO PROGRESIVO

Más de una veintena de Ayuntamientos gallegos, espe-
cialmente de la mitad norte, están hermanados con otros
Concellos de Bretaña. El Comité Galicia-Bretaña lleva mu-
chos años de intensa actividad, especialmente del lado de
Bretaña que se esfuerza en estrechar lazos culturales y fol-
clóricos (festivales y encuentros), como los turísticos y co-
merciales (Bretaña compra a Galicia pizarra y otros produc-
tos)

Para la organización de este IV Encuentro de Amigos de
la Cultura Celta en Bretaña, se comisionó a la Profesora Dª
Blanca García Fernández-Albalat que nos informó durante
los actos del III Encuentro, de este nuevo proyecto.

Dado que finaliza la edición de este libro antes del citado
evento, el reportaje correspondiente se incluirá en nuestro
próximo volumen o se incluirá como Anexo en el presente li-
bro, si fuera posible.
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VIAJE A BRETAÑA DE LA ORDEN DA
VIEIRA - AMIGOS DA CULTURA CELTA. 

D el 28 de Septiembre al 5 de octubre, la Orden de la
Vieira viajará a la Bretaña francesa con un grupo de
62 “Amigos de la Cultura Celta” para continuar su

labor de homenajear y hermanar entre sí a distintos investi-
gadores y preservadores de la Cultura Celta en esa bella Tie-
rra. A modo de “introito” quiero agradecer profundamente a
la Orden da Vieira la deferencia que me ha mostrado permi-
tiéndome organizar la reunión de los Amigos de la Cultura
Celta en Bretaña así como acompañarlos en su recorrido. 

Nuestro caminar por el país bretón promete ser muy es-
pecial pues nos ofrecerá tanto la belleza de su patrimonio
arqueológico e histórico como la oportunidad de estrechar
lazos con gran variedad de instituciones y agrupaciones cul-
turales todas ellas dedicadas a la salvaguarda y difusión de
la profunda herencia celta de Bretaña. Estoy convencida de
que los Amigos de la Cultura Celta saldrán muy fortalecidos
con el nuevo elenco de personalidades que ampliarán y
honrarán sus filas a lo largo de nuestro recorrido por la Le-
tavia celta. 

Hace pocos meses tuve el honor de participar activa-
mente en el evento que este colectivo celebró en la Casa
de Galicia (Madrid), distinguiendo a prestigiosos historiado-
res, así como a destacados miembros de las Reales Acade-
mias de la Historia y de la de Bellas Artes. 

Es de destacar la buena acogida que está teniendo en
los ámbitos académicos e institucionales este proyecto de
acercamiento llevado a cabo por la Enxebre Orde da Vieira
y buena prueba de ello es que seremos recibidos en los
dos lugares destacados de los estudios celtas en Bretaña:
Rennes y Brest. En Rennes nos acogerá la Universidad,
mientras que en Brest el acto se realizará en el Ayuntamiento
por expreso deseo de las autoridades y el buen hacer del



364

Presidente del Comité Galice-Bretagne, Pierre Joubin. En
Brest hemos sido convidados, además, a visitar el Centre
de Recherche Breton et Celtique (Centro de Investigación
Bretona y Céltica) dependiente de la Universidad y que co-
ordina todos los estudios célticos en Bretaña. 

En principio, estaba planteado un único acto de los Ami-
gos de la Cultura Celta en la Universidad de Rennes 2, pero
ha sido tanta la amabilidad del CRBC, como de la Alcaldía
de Brest que finalmente nos hemos decantado por realizar
también otro acto en Brest el día 1 de Octubre. Allí seremos
recibidos en la Alcaldía por las autoridades locales. Siendo
Bretaña la zona de Francia con mayor dedicación y esmero
al estudio y preservación de la cultura celta y bretona se
tornaba muy difícil no homenajear a los dos centros de in-
vestigación más destacados de Francia. 

La interpretación simbólica de la Venera, nuestra Vieira,
es bastante multiforme puesto que abarca a varias culturas,
desde griegos a aztecas pasando por los chinos –recorde-
mos, por ejemplo, su relación con Venus-Afrodita. Entre to-
das ellas y en relación al camino de Santiago quiero resaltar
una, aquella que relaciona a la vieira con un crisol que es el
nombre que recibe en algunas regiones de Francia. La vieira
se interpreta así como el receptáculo del conocimiento ad-
quirido en el viaje iniciático que supone la peregrinación al
sagrado lugar de Compostela: un itinerario hacia la Verdad,

hacia el conoci-
miento de los Mis-
terios que cada
santuario del re-
corrido implica.
Sus nervios dibu-
jados en el envés
sugerirían los dife-
rentes caminos
(de conocimiento)
posibles para al-
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canzar un único punto, aquel marcado por la meta del viaje
interior y que coincidiría con el final de la peregrinación. 

Nos interesa esa imagen en relación a la amplia labor
que realiza la Enxebre Orde da Vieira en sus recorridos por
el mundo, uniendo culturas y gentes y extrayendo y difun-
diendo conocimientos de cada lugar. El viaje a Bretaña, re-
gión tantas veces hermanada con Galicia, tiene un cariz
muy semejante pues vamos a reencontrarnos con enclaves
semejantes a nuestros santuarios galaicos. La intención de
la Enxebre Orde da Vieira es recordar, también, la ruta rea-
lizada por Castelao en Bretaña y en la que se gestó su fa-
moso libro sobre “As Cruces de Pedra na Bretaña”. 

Nuestros cruceiros, al igual que los calvarios bretones,
jalonan estas rutas sagradas, peregrinaciones ancestrales
en un camino de iniciación que la Iglesia Católica cristianizó
y nuestros canteiros perpetuaron. Hoy se siguen recorriendo
con devoción en dirección a la ermita o la romería, perpe-
tuando inconscientemente una dinámica ancestral de apren-
dizaje hacia una Tierra Sagrada, la del santuario.  

En Bretaña encontraremos grandes similitudes con nues-
tra Galicia, tanto a simple vista como tan pronto uno se
adentra en el interior de la cultura. Su condición de Finisterre
atlántico ha hecho que, al igual que en Galicia, las tradicio-
nes antiguas de origen celta hayan perdurado sin demasia-
das influencias foráneas y que preserve también el mismo
carácter de Fin del Mundo, de lugar desde el que las almas
inician su viaje hacia las Islas de los Bienaventurados. Esta
es la última ruta, la definitiva, hacia la que se camina con el
conocimiento aprendido en el peregrinar por caminos y lu-
gares sagrados. Galicia y Bretaña se hermanan no sólo por
la antigua cultura celta y por su condición geográfica de fi-
nisterres atlánticos sino porque, en ambas, hay una ense-
ñanza cotidiana y sutil de la asunción pacífica del último
viaje, algo que la cultura occidental parece haber olvidado.
San Andrés de Teixido encierra esa sabiduría del tránsito, y
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la encontraremos por igual en el llamado Tro Breizh o “Vuelta
a Breizh” – recorrido de 600 km que abarca los santuarios
de los siete santos fundadores de Bretaña- con la misma
obligatoriedad de acudir en vida bajo pena de peregrinar
una vez muerto.   
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Otra muestra significativa de la hermandad cultural son
las comunes leyendas de las lavanderas de noche, llamadas
en Bretaña ker-noz. Relatan historias de mujeres que lavan
en el río los cadáveres y constituyen el fósil vivo de la Sobe-
rana Guerrera, la divinidad femenina celta, que conducía a
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los muertos cara a las islas de los Bienaventurados por el
río, lugar en donde moraba.  

Estas y otras muchas razones son las que llevan a la En-
xebre Orde da Vieira a realizar un viaje a Bretaña y a home-
najear y acoger a un excelso grupo de investigadores breto-
nes en el seno del grupo Amigos de la Cultura Celta y más
si tenemos en cuenta que el lugar de Francia en el que se
ha estudiado tradicionalmente lengua y cultura celta es en
la Universidad de Bretaña, tanto en Rennes como en
Brest.(Nos detenemos un momento a agradecer a la Uni-
versidad de Rennes que sea junto con París, la única uni-
versidad francesa que imparte enseñanzas de gallego). 

Hemos hecho pues, dos grupos de homenajeados te-
niendo en cuenta el distinto enfoque de ambas reuniones.

Para el evento en Rennes que se celebrará el 28 de sep-
tiembre, hemos invitado a las autoridades locales: El Alcalde
y el Presidente del Conseil Regional (equivalente a la Xunta
de Galicia); a las autoridades universitarias: al Presidente y
Vicepresidente de Relaciones Internacionales (equivalentes
a nuestros Rector y Vicerrector) y la Decana de la Facultad
de Letras. En agradecimiento a la mucha ayuda prestada
en esta misión de la Vieira en Bretaña homenajeamos al
antiguo Presidente, Mr. Marc Gontard. 

Directamente relacionados con la investigación celta for-
man nuestra lista de galardonados los siguientes profesores
universitarios: 

En primer lugar y como director del Departamento de
Bretón-Celtique, Mr Hervé le Bihan a cuyo homenaje siguen
dos homenajes póstumos, los dedicados a Mr. Gwënael Le-
duc, especialista en monacato céltico y a Mr. Pêr Denez de-
fensor de la identidad del Bretón y gracias a cuya petición
se creó en Rennes la primera licenciatura de bretón. En úl-
timo lugar entre los profesores universitarios homenajeare-
mos a Ana Donnard, profesora de Cultura Celta en la Uni-
versidad de Ubelandia (Brasil) y pupila de tesis de Mr. Güenal
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Denis en Rennes. Sin pertenecer a la Universidad pero en
el grupo de defensores de la cultura bretona destacamos
en primer lugar a Pierre Joubin, presidente del Comité Ga-
lice-Bretaña a quien tenemos que agradecer muy profunda-
mente los desvelos que se tomó en que este viaje se reali-
zase con los honores debidos. Siguiendo con las
Instituciones Culturales mencionamos a la “Association Bre-
tonne des Amis de Saint Jacques”, representada por Jean-
Claude Bourlès y esposa así como a Michel Chauvin funda-
dor de la Asociación Dinurien dedicada a la promoción de
la cultura y lengua bretonas. 

Y como un capítulo muy importante de la cultura es la
música queremos rendir honores al actual presidente del
Festival de Lorient, Lisardo Lombardía con un amplio curri-
culum también en la defensa de la celticidad de Asturias.
Finalizaremos nuestros homenajes agradeciendo la colabo-
ración en el acto, al grupo folclórico Bagad Kaudal,que nos
brindará un breve concierto, junto con la Banda de Gaitas
de Alcobendas (Madrid) que nos acompañará en este viaje. 

En Brest seremos recibidos en la Alcaldía, por lo que
cumplimentaremos de forma institucional al Sr. Alcalde de
la Villa, Mr. François Cuillandre.

En el ámbito académico, en primer lugar,distinguiremos
a Mr Philipe Jarnoux – Director del Centre de Recherche
Bretonne et Celti-
que de Brest, se-
guido del póstumo
reconocimiento a
Mr. Robert Omnés.
Profesor de Len-
gua y Cultura Es-
pañolas en la Uni-
versidad de Brest,
Presidente de ho-
nor y fundador del
Comité Galicia-Bre-
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taña , profundo conocedor y difusor del gallego por tierras
bretonas. Continuando con la Universidad homenajearemos
a Mr, Donatien Laurent, profesor emérito de la Universidad
de Brest y director durante muchos años del CRBC. En el
capítulo de las instituciones dedicadas a la difusión y pro-
moción de la cultura bretona distinguiremos a Mr. Patrick
Malrieu, Director del Institute Culturel de Bretagne y espe-
cialista en música tradicional, seguido de Mr. Jackes Gauchet,
Président de la Section des Relations Interceltiques et In-
ternationales de l'Institut Culturel de Bretagne. En Brest te-
nemos el capítulo de la música tradicional bretona repre-
sentado por el difunto Polig Monjarret y su esposa Zaig
quien recogerá el diploma. Polig Monjarret contribuyó no
sólo al fomento de las Bandas bretonas y a la creación de
festivales sino que promocionó las relaciones con otros
países celtas como Irlanda o Galicia destacando su encuentro
con Cunqueiro en 1964 en Bretaña.

Finalizaremos este elenco de personalidades con Mr. Fa-
bien Regnier director de la Revista Keltia que contribuye a
la unión de los diversos países celtas. 

Creemos que con este grupo de personalidades estarán
representados casi todos los ámbitos de la cultura céltica
en Bretaña lo que dotará al grupo de Amigos de la Cultura
Celta de una amplitud y alcance digno de la misión que se
ha encomendado.

Por la Arqueóloga y escritora Blanca Gª. Fdez. Albalá
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E n el nuevo marco del Salón-Restaurante RIOFRÍO ubi-
cado en el centro de Madrid, se celebró la sesión ca-
pitular correspondiente al 45 aniversario de la Orden.

Como suponíamos, el reducido aforo de 300 comensales,
resultó insuficiente.

Ante la difícil selección de los comensales, dimos priori-

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA

XLV CAPÍTULO GENERAL
Madrid, Marzo 2012

Xosé Luis Blanco, presentador del acto
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dad a los grupos procedentes de fuera de Madrid, especial-
mente a los de América.

El evento fue conducido por el periodista Xosé Luis Blanco
Campaña, que se desplazó expresamente desde Puerto
Rico, donde reside actualmente.

Tras la entrada procesional del Consello a los sones del
Himno del Antiguo Reino de Galicia, comenzó el presentador
con las siguientes palabras: 

“Antes de iniciar la sesión capitular, el Consello de la Or-
den desea dar a todos la bienvenida y de forma especial, al
Sr. Conselleiro de Presidencia, Administracions Públicas e
Xusticia de la Xunta de Galicia, al Presidente de la Excma.
Diputación de Pontevedra, a los Presidentes de las Asocia-
ciones y Centros Gallegos de Madrid, así como a los que se
han desplazado desde más lejos: desde Galicia, desde otras
provincias y desde el otro lado del Atlantico: Saludamos a
los que han llegado desde Estados Unidos, desde Puerto
Rico, desde México, desde Buenos Aires, desde Brasil…Fi-
nalmente deseamos transmitir un saludo especial a un ga-
llego aquí presente, que acaba de ser distinguido con la
Medalla de Oro a la Sanidad en la Comunidad de Madrid: El
Dr. Perez Vazquez…Felicidades, Doctor.!

Discurso del gran canciller
Comienza la sesión con el discurso de apertura capitular

por D. Enrique Santín, Gran Canceller de la Enxebre Orden.”

"Venerables miembros del Consello; Señor Gobernador General de la
Sexta Provincia; Honorables Cofrades; Distinguidos Neófitos; señoras, se-
ñores, paisanos y amigos.

Un año más, y van 45, la Enxebre Orde da Vieira celebra su Capítulo Ge-
neral Ordinario.

Un año más la Orden de la Vieira se enriquece con el ingreso en su seno
de relevantes personalidades galaicas que brillan con luz propia en el fir-
mamento del mundo del arte,  la cultura, el académico, empresarial, de la
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comunicación, jurídico, de la medicina y del servicio público, a los que, fe-
lizmente damos la más calurosa y cordial bienvenida.

Falta sólo un lustro para que nuestra Orden alcance el medio siglo de
existencia y en ese tiempo transcurrido siguen vivos y activos los principios
que inspiraron el origen y desarrollo de nuestra Orden. Decía Azorín que
“el tiempo es el tránsito de las cosas y la eternidad son las cosas sin trán-
sito”. Para la Orden de la Vieira, el paso del tiempo, al igual que sucede con
los vinos, mejora con los años y se afianza y reafirma, manteniendo vivos
sus principios..

VITALIDAD DE LA ORDEN

Pero con ser importante la vitalidad de nuestra Orden, su gran
peculiaridad reside en lo que nuestro gran Cofrade, Manuel Fraga Iribarne,
recientemente fallecido, expresó con meridiana claridad y exactitud con
ocasión de su ingreso en la Orden el año 1973, es decir, hace casi cuarenta
años. En aquella ocasión, nuestro querido y recordado Cofrade decía que
la Orden de la Vieira era admirable “por lo acertado del símbolo elegido,
por lo razonable de sus Estatutos y por lo agradable de sus procedimientos”.
Desarrollando esa trilogía de aspectos configuradores de la identidad y
personalidad de nuestra Orden, nos merece especial mención el punto
relativo a la originalidad y naturaleza de nuestros Estatutos. Refiriéndose
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a ellos, decía el Profesor Fraga: “Esta Enxebre Orden no tiene estatutos.
Durante toda mi vida, dedicado a la carrera y profesión de las leyes, no
conozco solución más sabia. Los estatutos se reducen a practicar la mutua
amistad y simpatía. Ni escrituras, ni legajos, ni pleitos. Como en la Edad
de Oro de la Humanidad, antes de la gran corrupción.”

En los tiempos que corren, resulta obligado añadir a la tradicional
divisa de nuestra Orden de lembranza y amistad, la de solidaridad, pues
no podemos permanecer insensibles ante la crisis que azota con dureza a
los sectores más débiles y desprotegidos de nuestra sociedad. A este
respecto, debemos coincidir con Terencio cuando afirma: Humano soy y
nada de lo que afecta a la humanidad me es ajeno. 

Reivindicando, como siempre, el peso que en nuestra mentalidad tiene
la añoranza y el recuerdo de nuestros ancestros y su original raigambre,
debemos, sin embargo, detenernos brevemente en la trascendental impor-
tancia que, para la convivencia, tienen la virtud de la justicia como hori-
zonte del derecho y el sentimiento de la amistad como medicina del alma
que decía Aristóteles.

El sentimiento y valor de la amistad ha sido siempre enaltecido, hasta
tal punto, que el propio Voltaire llegó a decir que “toda la grandeza de este
mundo, no vale lo que un buen amigo”. Por eso, la regla de oro de la amis-
tad, es aquélla, según la cual, en las prosperidades, nuestros amigos nos
conocen; en las adversidades, nosotros conocemos a nuestros amigos. El
propio Aristóteles ya citado, al preguntársele qué cosa era un amigo, res-
pondió: “Un alma que habita en dos cuerpos”. Más contundente es la frase
de Nietzsche cuando concluye: “Existe la camaradería: ojala exista la amis-
tad”. Como culminación del sentimiento de la amistad, puede afirmarse
que la máxima aspiración del cristiano es, precisamente, morir en la amis-
tad del Señor.

IMPORTANCIA Y ELOGIO DE LA AMISTAD

No fueron ajenos a destacar y subrayar la importancia y elogio de la
amistad, aparte de los citados autores, otros como Epicuro, Pitágoras,
Esopo, Quinto Ennio, Quilón, Sócrates, Platón, Biante, Cleóbulo y Cicerón.
Ese sentimiento de la amistad, se proyecta también para aquellos amigos
que se fueron para siempre y que deben de estar presentes y perdurar en
nuestro recuerdo, pues siguiendo a Tales de Mileto “nos debemos acordar
de los amigos ausentes, tanto como de los presentes”. En definitiva, no basta
con rememorarlos que es traerlos a la memoria, sino también recordarlos,
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que es traerlos a nuestro corazón. Recordando a todos ellos, Galicia recien-
temente ha perdido a tres figuras señeras de nuestra tierra: Fraga, Isaac
Díaz Pardo y Feliciano Barrera. Con su recuerdo, queremos compendiar y
resumir el sentimiento de orfandad que su muerte ha producido en todos
los gallegos. Con relación a nuestros ilustres Cofrades D. Manuel Fraga Iri-
barne y D. Feliciano Barrera, debemos comunicar que el próximo día 12,
lunes, a las 20:00 horas tendrá lugar una Misa de Acción de Gracias en me-
moria de Feliciano Barrera organizada por los colectivos gallegos de Madrid
y que se celebrará en la Capilla de la Cripta de la Catedral de La Almudena
y será oficiada por el Capellán Honorario de las Colectividades Gallegas de
Madrid, Reverendo Don Andrés Ramos. Asimismo, el día 14, a las 20 horas,
se le rendirá a D. Manuel Fraga Iribarne, un homenaje, en su honor, en la
Casa de Galicia. 

ENCUENTRO CON LOS AMIGOS DE LA CULTURA CELTA

Con ese espíritu de lembranza, amistad y solidaridad, la Orden de la
Vieira continuará desarrollando y promoviendo, sin desmayo alguno, el
cultivo y defensa de los valores de la galleguidad. En este sentido, está pre-
vista la celebración esta primavera, en la Casa de Galicia de Madrid, del III
Encuentro de Amigos de la Cultura Celta, con la participación de los más
destacados especialistas en la materia y los Presidentes de las Reales Aca-
demias de la Historia y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
También figura en la agenda de nuestras próximas actividades, la celebra-
ción en la primera quincena de Junio, de una excursión cultural a la Bretaña
francesa y la celebración con tal motivo del IV Encuentro de Amigos de la
Cultura Celta. En relación con el intercambio cultural de Galicia y la Bretaña
francesa, me complace recordar, a título personal, que en Junio de 1967,
tuve la satisfacción de asistir, como miembro del Comité Galicia-Bretaña,
a una visita a las principales ciudades de dicha región, contribuyendo a es-
trechar los lazos culturales, económicos y sociales entre ambas regiones,
dada la extraordinaria afinidad que presentan en sus orígenes y costum-
bres. De aquella visita y reuniones, surgió, entre otras, la hermandad entre
Dinan y Lugo. En atención a todo ello, nos parece oportuno reconocer la
oportunidad y el acierto de la Orden de la Vieira, al organizar, después de
cuarenta y cinco años, este viaje que, casualmente, coincide con el cuarenta
y cinco aniversario de la creación de nuestra Orden.

Sin más preámbulos, dispongámonos a celebrar, con la liturgia acos-
tumbrada este XLV Capítulo de la Orden".
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MADRIGALLEGOS DE ORO
2012

Don Fernando Álvarez Lamelas
Mérito Empresarial

Don Avelino Senra Varela
Merito en la Medicina

Don Jesús Souto Prieto
Mérito Jurídico

Don Antonio D. Olano
Mérito en la Comunicación

Don Antonio Bonet Correa
Mérito en el Servicio Público

Se procedió a la entrega de las distinciones Madrigallegos
de Oro-2012.Con lo que se pretende distinguir a los miem-
bros de la Orden residentes en Madrid, que destacan espe-
cialmente por su relevancia social o profesional. De acuerdo
con las Asociaciones Profesionales de Gallegos en Madrid,
se elije uno por cada colectivo. 

El patrocinio de estas distinciones es fruto de la genero-
sidad del Grupo de Empresas CLINER, que viene colabo-
rando habitualmente con la Orden de la Vieira. Por ello D.
Fernando Ramos, Gerente-Director del citado Grupo, accedió
a la tribuna para la entrega de las distinciones.



D. FERNANDO ALVAREZ LAMELAS
MADRIGALLEGO DE ORO 
AL MÉRITO EMPRESARIAL

Para la firma y entrega del Diploma correspondiente al Mérito
Empresarial, accedió a la tribuna D. Julio Lage, Presidente de la
Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid, y también “Ma-
drigallego de Oro”.

La distinción de MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉRITO EMPRE-
SARIAL, se ha otorgado a D. FERNANDO ALVAREZ LAMELAS,
Procedió a la laudatio D. Enrique Santín, Gran Canceller de la
Orden y Presidente de la Asociación Cultural de la Vieira.

Hijo de los Maestros de Xunqueira de Espadañedo (Ou-
rense). Presume de sus raíces en el rural gallego.

A los 24 años recibía su título en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales de Madrid, siendo uno de
los más jóvenes de su promoción.

Después de dos años en la Sociedad Anónima CROS, se
traslada a Alemania de la mano de la filial en España de DI-
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DER WERKE, de la que llega a ser Presidente y además
Apoderado General de la casa matriz, hasta su jubilación.

Su gran conocimiento en el tema de materiales refracta-
rios, le lleva a embarcarse en la fundación de la filial espa-
ñola de KARRENA. Posteriormente promueve la refundación
de ambas empresas en el actual grupo BEROA, líder en la
ingeniería y en montaje de materiales refractarios, constru-
yendo algunas de las chimeneas más altas del mundo.

Asume la Gerencia de BEROA, que en la actualidad al-
canza una cifra de negocios superior a los 400 millones de
euros y está calificada como líder mundial en el sector.

Tras su jubilación pasa a desempeñar la Presidencia del
Grupo, ocupándose de la supervisión y planificación estra-
tégica.

Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales,
pero lo que más le satisface es la Medalla de Plata de
Galicia (año 2003) y la Ninfa del Miño-2007 a la Excelencia
Empresarial.
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D. AVELINO SENRA VARELA
MADRIGALLEGO DE ORO 

AL MÉRITO EN LA MEDICINA
La firma y entrega del Diploma correspondiente al Mérito en

la Medicina se realizó por D. Francisco García Fernández, Presi-
dente de la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA).

Para recibir la distinción de Madrigallego de Oro al Mérito en
la Medicina, se acercó a la tribuna el cofrade de la Orden D. AVE-
LINO SENRA VARELA. Procedió a la laudatio D. Enrique Santín:

Este gallego de la Tierra de Montes (Pontevedra), ha de-
dicado toda su vida a la docencia de la Medicina en diversas
Universidades españolas.

Fue Profesor en la Universidad Complutense de Madrid,
en la Universidad del CEU, en la Universidad de Santander
y, desde 1982, en la Universidad de Cádiz, donde ha regen-
tado la Cátedra de Medicina Interna y ha dirigido más de
40 tesis doctorales, siendo innumerables sus discípulos
que destacan en el sector de la Medicina.
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Entre otros cargos, ha sido Subdirector del Instituto Na-
cional de Oncología e Investigador y miembro de ANECA,
así como de otras sociedades científicas. 

Es autor y coautor de 26 libros de Medicina y de 235 ar-
tículos científicos de divulgación sobre Medicina. Entre sus
últimas obras reeditadas destacamos “El cáncer y su pre-
vención”, “Enfermedades de Santa Teresa”. “Comentarios
hipocráticos sobre cultura y saber médico”

Avelino Senra, además de especialista en Medicina es
un destacado humanista. Por algo acumula entre sus títulos
el de Doctor en Filología Clásica.

De su popularidad nos pueden dar idea las 9.200 entra-
das en Google, relativas a su nombre. 

A pesar de ejercer su profesión lejos de Galicia, siempre
ha mantenido especial vinculación a su tierra. Actualmente
residen en Madrid y es un “madrigallego” ejerciente.
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D. JESÚS SOUTO PRIETO
MADRIGALLEGO DE ORO 

AL MÉRITO JURÍDICO
La firma y entrega a D. JESÚS SOUTO PRIETO, del Diploma

correspondiente al Mérito Jurídico la realizó D. Carlos Lema De-
vesa, Presidente de la Asociación de Jurístas Gallegos en Madrid
(IURISGAMA). D. Enrique Santín pronunció la laudatio:

Cursó los estudios de Derecho en la Universidad de San-
tiago de Compostela.

En 1972 ingresa en la carrera judicial con una brillante
trayectoria: Magistrado de Trabajo, con funciones en el Tri-
bunal Central de trabajo; Magistrado de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y Presidente de
dicho Tribunal durante una larga etapa. 

Tiene categoría de Fiscal en situación excedente y en la
actualidad es Magistrado del Tribunal Supremo del Estado.

Independientemente de la carrera judicial, también ejer-
ció la docencia en las Universidades de Santander, UNED y
en La Coruña.



Pronunció numerosas conferencias en diversas Universi-
dades del mundo. Fue Director del primer curso de formación
de jueces, organizado en A Coruña por la Fundación Justicia
en el Mundo, de la Unión Internacional de Magistrados, en
el que participaron jueces de más de 30 países.

Publicó más de 200 estudios de investigación y de divul-
gación sobre temas jurídicos.

Es miembro del Consejo Asesor de diversas publicaciones
jurídicas y Académico de Número de la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación.

Entre las más importantes distinciones que ha recibido
están: Gran Oficial de la Orden do Mérito de Portugal y la
Gran Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, pero la
que más le satisface es la de ser Hijo Predilecto del Ayunta-
miento de Boborás (Ourense).
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D. ANTONIO D. OLANO
MADRIGALLEGO DE ORO 

AL MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN
Para la firma y entrega del Diploma correspondiente al Sector

de la Comunicación, accedió a la tribuna Dª Pilar Falcón, la nueva
Presidenta del Club de Periodistas Gallegos de Madrid.

Para recibir la distinción de MADRIGALLEGO DE ORO AL MÉ-
RITO EN LA COMUNICACIÓN, accedió a la tribuna, D. ANTONIO
DOMÍNGUEZ OLANO. Procedió a la laudatio D. Enrique Santín

Nació en Villalba (Lugo) y reside en Madrid, siendo uno
de los periodistas-escritores con más amplia trayectoria pro-
fesional.

Antes de realizar los cursos de periodismo, ya había co-
laborado desde Galicia en los más importantes periódicos
nacionales. Su primera escuela periodística la recibió siendo
redactor de El Correo y La Noche, de la mano de su admirado
Borobó, a quien todos recordamos.



Este periodista-escritor Antonio D. Olano ha destacado
en todos los ámbitos de la comunicación:

Como reportero para la Cadena SER y para varios diarios,
viajó a lo más intrincado del África Negra, recorriendo varios
países. Deseamos resaltar su trabajo de reportero en Cuba,
donde hizo amistad con Fidel Castro y especialmente con
el Ché Guevara que, en dos ocasiones, vino a visitarlo a
Madrid.

Colaboró con diversas agencias de prensa hasta que
montó la suya “Marcial Press”. También triunfó en la Radio.
Fue redactor fijo de la Cadena SER en otras emisoras y re-
cibió el Premio Ondas en tres ocasiones. Asimismo también
trabajó en Televisión Española, primero en informativos y
luego en espacios culturales como cine y teatro. También
ejerció el periodismo deportivo y la crítica taurina, siendo
uno de los más populares expertos en tauromaquia.

Como escritor destacó en el teatro estrenando una trein-
tena de comedias, siendo el autor contemporáneo con más

permanencia en cartel. Tam-
bién realizó guiones para el
cine y participó como actor-
colaborador en algunas pe-
lículas.

Su mayor actividad ha
sido como escritor de li-
bros, cuya relación sería
imposible reproducir aquí.
Es el mejor biógrafo de
Picasso y de Salvador
Dalí.

Actualmente sigue
colaborando en prensa,
radio y televisión y es-
cribiendo interesantísi-
mos libros.
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D. ANTONIO BONET CORREA
MADRIGALLEGO DE ORO 

AL MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO
Para la firma y entrega de la distinción de MADRIGALLEGO

DE ORO AL MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO, accedió al esce-
nario D. José Ramón Onega López, Delegado de la Xunta en Ma-
drid, Director de la Casa de Galicia, y también Madrigallego de
Oro al Mérito en el Servicio Público

Esta distinción se otorgó a D. ANTONIO BONET CORREA 
D. Enrique Santín procedió a la laudatio:

Es Catedrático Emérito de Historia del Arte de la Univer-
sidad Complutense y Director de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando

Se formó en las Universidades de Santiago de Compostela
y de París, alcanzando sobresaliente cum laude en el Doc-
torado. Ha ejercido la docencia en las Universidades de
Murcia, Sevilla y Madrid.

Fue Vicerrector en la Universidad Complutense, Vicepre-
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sidente del Instituto de España, Director del Atlas Mundial
del Barroco, patrocinado por la UNESCO, Director de varios
museos de arte y Comisario de numerosas exposiciones re-
lativas a la Historia y al Arte.

Publicó numerosos estudios y libros, fundamentalmente
sobre arte y urbanismo, como "Las claves del urbanismo",
"La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII", "Arte pre-
rrománico Asturiano", "Andalucía barroca. Arquitectura y Ur-
banismo", "La Plaza del Obradoiro", etc

Actualmente continua con su habitual e intensa actividad.
Además de la Dirección de la Real Academia de Bellas Artes
San Fernando, participa en numerosas instituciones cultu-
rales y Académicas.

Entre las numerosas distinciones recibidas están las si-
guientes: Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cáce-
res; Medalla de Honor de la Universidad Complutense; Co-
mendador de la Orden de las "Palmes Académiques" de
Francia; Miembro con título de "Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres" de Francia; Académico correspondiente
de Bellas Artes de Portugal, de la República Argentina, de
Rusia y otros países; Medalla de Oro del Círculo de Bellas
Artes de Madrid, ...

Lo expuesto es sólo una muestra de su historial de dedi-
cación al servicio público y de los reconocimientos que ha
recibido.
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LOS MADRIGALLEGOS DE ORO
2012

Finalizada la ceremonia de entrega de estas distinciones,
se procedió a la fotografía conjunta de los cinco homenaje-
ados, que fueron despedidos con efusivos aplausos de re-
conocimiento.



RECIBIMIENTO DE NUEVOS COFRADES
Los Caballeros y Damas de la Orden, fueron accediendo

al escenario para la imposición de la capa de peregrino y la
concha de vieira en forma de pectoral, así como la insignia
de solapa y el Diploma de Nombramiento que dice: “Por
canto fixo, fai e ainda mais fará polo enxerguemento da te-
rra…E para que viva antre nos con LEMRANZA E AMISTADE”

Este año, por primera vez, los nuevos cofrades titulares,
recibieron una hermosa vieira de granito, tallada a mano
por la Escola de Canteiros de la Excma. Diputación de Pon-
tevedra. Todo un recuerdo imperecedero 

Gracias Sr. Presidente de la Diputación, D. Rafaél Lou-
zan, por esta gentileza, que permitirá a los nuevos cofrades
conservar esta pieza artística labrada por la Escola de
Canteiros.

Se procedió al llamamiento de los nuevos cofrades por
orden alfabético.

BENIGNO AMOR BARREIRO
Esposa: María Teresa Martínez-Risco Ligero

(Amadrinó su madre, Aurora Barreiro)

Nació en Santiago de Compostela, donde reside. Es el Gerente
de la Asociación de Balnearios de Galicia.

Fue colegial del Colegio Mayor San Pablo-CEU, donde cursó la
licenciatura en Derecho (Universidad Complutense)

Desde mayo de 2002 es el Gerente de la Asociación de Bal-
nearios de Galicia. Asimismo es el Gerente de la Asociación Ga-
llega de Empresas de Envasado de Agua Mineral Natural (AGA-
MIN). También es Secretario de la Cámara Oficial Mineira de
Galicia.

Afirma que heredó de su padre la afición por la tuna, por lo
que a su fallecimiento asumió la presidencia de la Asociación de
Antiguos Tunos Compostelanos, entidad gestora del popular “Mu-
seo Casa da Troya” en Santiago de Compostela.
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En este acto, la Orden de la Vieira quiere rendir homenaje a
su padre, Benigno Amor Rodríguez, entusiasta compostelano,
entrañable amigo y uno de los cofrades pioneros de esta Enxe-
bre Orde.

FRANCISCO JAVIER CABO SALVADOR
Esposa: Antonia Bellmont Lerma 

Nació en Pontevedra y reside en Madrid. Es el Presidente de
la Sociedad Internacional de Cirujanos Cardiovasculares.

Doctor en Medicina y cirugía por la Universidad Autónoma
de Madrid. Amplió sus estudios en diversas Universidades ex-
tranjeras. Es el Jefe Clínico de Cirugía Cardiovascular del Hospital
Universitario La Paz. Entre otras responsabilidades, es el Director
del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad a
Distancia de Madrid. Profesor del Instituto de la Salud Carlos III y
Profesor Asociado de diversas Universidades de Europa y de Amé-
rica. Es asesor de la salud en organismos autonómicos, naciona-
les e internacionales.

Autor de numerosos trabajos científicos de proyección inter-
nacional y ha recibido numerosas distinciones nacionales e in-
ternacionales. Pero lo que más le satisface es la Medalla de Oro
de la Ciudad de Pontevedra al mérito científico y desarrollo profe-
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Benigno Amor Barreiro y su esposa Mª Teresa Martínez-Risco



sional: Pionero en Espala en cirugía de arritmias, transplante car-
diaco pediátrico y corazón artificial.

Mucho nos satisface que un gallego tan preparado sea el Pre-
sidente Internacional de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular.

FLORENTINO CACHEDA LÓPEZ
(Le apadrinó el capellán de los gallegos en Madrid, D. An-

drés Ramos)

Nació en Lalín (Pontevedra) donde reside y donde montó el
núcleo central del Grupo FLORENTINO que administra con admi-
rable éxito.

Desde sus años de estudiante de Diseño en Barcelona, des-
tacó por su ímpetu emprendedor, que pronto le llevó a crear la
marca de moda que lleva su nombre de pila.

Se significó como vanguardista de la industria de la confección,
liderando los cambios estéticos en el vestir del hombre.

Ya en los años 80 comenzó su expansión internacional,
abriendo mercados en Estados Unidos y en Europa.

Florentino es el prototipo de "galegos con empuxe" que pueden
tener como ejemplo las nuevas generaciones. Apostó por su tierra
y desde ella viste con elegancia a numerosos caballeros del
mundo.

Su acreditada marca se amplió a diversos productos de moda,
complementos y accesorios, como la ya popular “Colonia Florentino”
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Fco. Javier Cabo Salvador y su esposa Antonia Bellmont



El proyecto empresarial e industrial de Florentino está en per-
manente evolución, marcando con decisión la marca de moda
para el hombre del futuro.

JUAN JOSÉ CASARES LONG
Esposa: María Luisa Balsa Anido

Nació en La Coruña y reside en Santiago de Compostela. Es el
Rector Magnífico de la Universidad Compostelana.

Alcanzó la licenciatura en Química con Premio Extraordinario
por la Universidad de Santiago y el Doctorado por la Universidad
de Barcelona. También realizó estudios de Ingeniería Química en
la Universidad de Sanford (Gran Bretaña)

Tras una primera etapa en el sector industrial, se incorporó a
la docencia universitaria y a la investigación en universidades
españolas y extranjeras. Fue Catedrático en la de Sevilla, Canta-
bria y Santiago. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y de li-
cenciatura.

Además, entre otras actividades, fue Director Gerente del Cen-
tro de Supercomputación de Galicia y Director General de Medio
Ambiente.

Independientemente de cuanto antecede, dedica una intensa
actividad a la investigación, especialmente encaminada a la op-
timización del sistema ambiental, materia en la que ha alcanzado
reconocimiento internacional.
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También ha sido Presidente de la Comisión Técnica de Infor-
mática de Galicia, Coordinador de los programas europeos COMET
Y ERASMUS en la Universidad Compostelana y otros programas
internacionales.

JESÚS DEVESA MÚGICA
Esposa: Ana María Peleteiro Bandin

Nació en Vigo y reside en Teo (A Coruña). Es Catedrático e In-
vestigador de la Universidad de Santiago.

Además de regentar la Cátedra de Fisiología, es el Jefe Clínico
del Laboratorio de Bioquímica del CHUS y, a su vez, es Medico
Especialista en Endocrinología y Nutrición.

Ha dirigido más de una veintena de importantes proyectos de
investigación subvencionados. Cuenta con dos patentes USA. Ha
publicado 123 trabajos científicos en revistas especializadas y
pronunciado numerosas conferencias en Universidades y simpo-
sios.

Por toda esta labor ha recibido 21 premios autonómicos y na-
cionales a la investigación.

Fue Presidente de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Me-
tabolismo y Nutrición. Evaluador de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Actividad Científica e Investigadora, entre otros mu-
chos cargos.

Independientemente de cuanto antecede, es el fundador y
asesor científico de la prestigiosa Clínica FOLTRA que preside su

Juan Casares Long y su esposa María Luisa Balsa
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esposa. Dicha clínica, con sede en Teo, se ha convertido en lugar
de referencia internacional para los afectados de traumatismos
e infartos cerebrales y similares. El Doctor Devesa, después de
haber curado a su hijo, cuando la medicina oficial había agotado
todos los recursos, se convirtió en un icono que está devolviendo
la esperanza a numerosos enfermos, no sólo de España, sino de
diversos países.

Le animamos a seguir en su admirable labor de investigación,
que ya ha mejorado la calidad de vida de varios centenares de
enfermos.

DIEGO DOMÍNGUEZ VIDAL

(Le apadrinó su padre, el popular “Manolo Combarro”)
Nació en Sanxenxo (Pontevedra) y reside en Madrid, desem-

peñando la Dirección General del Grupo Combarro.
Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por

la Universidad San Pablo-CEU. Practicó la formación en Hostelería
en los prestigiosos restaurantes “Combarro” y “Sanxenxo”, así
como la cocina del Restaurante de Pedro Larrumbe. Su mejor
maestro ha sido su padre, Manolo Domínguez Limeres, más co-
nocido como “Manolo Combarro”, que muchos calificamos como
el “Catedrático de la restauración gallega en Madrid”

El Grupo Combarro, cuya Dirección General ostenta Diego, in-
tegra entre otras actividades, el Restaurante Combarro, el Res-
taurante Sanxenxo, y las Bodegas Valdamor.

Jesús Devesa Múgica y su esposa Ana María Peleteiro
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Diego Domínguez es el Presidente de la Asociación de Jóvenes
Restauradores de Europa en España desde el año 2009, ha-
biendo sido anteriormente Delegado Europeo de la misma Aso-
ciación durante 6 años.

Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración y de su Comité Ejecutivo. También
forma parte de la Comisión de Turismo y Restauración de CEIM.

Nuestra enhorabuena a este joven emprendedor, Director Ge-
neral del Grupo Combarro.

JOSÉ Mª FONSECA MORETÓN
Esposa: María Araceli Domínguez Sio.

Nació en Ourense y reside en Vigo. Es el Presidente del Grupo
TERRAS GAUDAS, S.A.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de San-
tiago y Técnico Superior de Organismos Autónomos de la Admi-
nistración del Estado (en excedencia).

Es el Presidente y fundador de “Viñedos del Rosal, S.A.” y de
“Adegas das Eiras, S.A:” que posteriormente se fusionaron en
“Bodegas Terras Gaudas, S.A:”

Asesor y Consejero de diversas sociedades. También es miem-
bro de los patronatos de las fundaciones: “Galicia Empresa”, de
la que fue Presidente, “Carlos Casares”, de la que fue Adminis-
trador y también de la “Fundación para la Cultura del Vino”, de la
que fue Presidente.

Diego Domínguez Vidal
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Además es Presidente de la Asociación Empresarial de Viños
de Galicia “ASEVIGAL” y Presidente del Consejo de Administración
de Bodegas Terras Gaudas, S.A., Presidente de Bodegas Pittacum,
S.L., Presidente de Conservas Rosaleira, S.L. Es Vicepresidente
del Consejo de Administración de Bodegas y Viñedos Sardonia S.L.

Forma parte de Irmandade dos Viños Galegos y del Capítulo
Serenísimo do Viño Albariño, entre otras muchas distinciones.

JOSE GIL LÓPEZ
Esposa: María Isabel Balboa Vicente

(Los apadrinó el veterano cofrade de la Orden en Nueva
York, Tony Sánchez)

Nació en Goiás (Lalín) y reside en Nueva York, donde preside
el prestigioso centro gallego denominado "Casa Galicia"

Con 18 años emigró a Lucerna (Suiza) donde trabajó 4 años.
Posteriormente emigró a Estados Unidos.

Trabajó con éxito en el sector inmobiliario, especialmente en
la compraventa y rehabilitación de viviendas.

Ha sabido transmitir a sus hijos el interés por la cultura gallega
,que hoy día forman parte de grupos folklóricos y artísticos. Está
vinculado a Casa Galicia desde hace muchos años desempe-
ñando diversos cargos en la entidad, hasta su elección reciente
de Presidente de Casa Galicia en Nueva York, que es un destacado
referente para cuantos gallegos visitan la ciudad.

José Mª Fonseca Moretón y su esposa María Araceli Domínguez
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Antón Lamazares y su esposa Elena Millares

José Gil López y su esposa María Isabel Balboa
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ANTÓN LAMAZARES
Esposa: Selena Millares Martín

(Los apadrinó D. José Crespo, Alcalde de Lalín)

Nació en Maceira-Lalín (Pontevedra) y reside en Berlín. Es uno
de los pintores más señeros de la Galicia actual.

Tras su formación inicial en el internado de los franciscanos
de Herbón, continúa su autoformación en Literatura y Artes Plás-
ticas.

Mantuvo amistad con Alvaro Cunqueiro y con el poeta Carlos
Oroza, que le motivaron en el campo de las letras, pero finalmente
pudo más la influencia de sus también amigos, los pintores La-
xeiro y Pesqueira, para decidirse por la pintura, guiado por su
profesor de dibujo Xavier Pousa.

Con sólo 19 años ya exponía en centros de arte de Nueva
York, Galicia y París. Su obra había sido seleccionada por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores para el programa "Arte Español".
Su proyección internacional le lleva a exponer en Estados Unidos,
Hungría, Eslovenia y Jordania, donde se conserva parte de su
obra.

Entre los numerosos reconocimientos recibidos, significamos
los más recientes, como la "Insignia de Oro" de la Universidad de
Santiago, otorgada en el año 2010, siendo el primer artista al
que se dedica este honor. También el mismo año la Xunta de Ga-
licia le distinguió con la "Medalla Castelao". En 2011 el Nuevo
Museo de Pontevedra le dedica la gran exposición antológica "An-
tón Lamazares 1980-2010"

Cuanto antecede es sólo un breve resumen curricular de este
hijo de Lalín, tierra de pintores y de emprendedores.

RAMÓN LÓPEZ VILAS
Coruñés, residente en Madrid.
Fue Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Nacional

Fin de Carrera, Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia
con el Premio Vittorio Emanuele a la mejor tesis doctoral, Premio
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y estuvo
pensionado en las Universidades de Bolonia, París y Florencia.

Es Catedrático de Derecho Civil, Vocal Permanente de la Co-
misión General de Codificación, Magistrado del Tribunal Supremo
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en excedencia, Académico electo de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación, miembro del Jurado de los Premios Prín-
cipe de Asturias y Presidente de la Fundación Cesar Carlos.

Ha sido Director General, Jefe del Gabinete de la Presidencia
de las Cortes Constituyentes, Jefe del Gabinete del Presidente
del Consejo de Estado, Miembro de la Junta Electoral Central,
miembro de la Sala Especial del Tribunal Supremo y Director de
la Casa de Galicia en Madrid.

Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peña-
fort, Cruz de Alfonso X el Sabio, Cruz de Isabel la Católica y Cruz
del Mérito Civil, entre otras distinciones.

RAFAEL LOUZAN ABAL
Esposa: María Teresa Cores Fernández

Es natural de Ribadumia (Pontevedra). De él puede decirse
que es "profeta en su tierra", recibiendo el reconocimiento popular
ininterrumpidamente desde hace 17 años en que concurría por
primera vez a las elecciones municipales. Su recorrido como ser-
vidor público ha sido ganado a pulso por su entrega entusiasta y
por la eficacia en su gestión:

Teniente – Alcalde del Ayuntamiento de Ribadumia; Diputado

Ramón López Vilas
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Provincial en representación de la Comarca del Salnés; Vicepresi-
dente de la Diputación Provincial… Desde el año 2000 es el Pre-
sidente del Partido Popular en la provincia de Pontevedra, Miembro
del Comité Ejecutivo Provincial y de la Directiva Nacional.

Desde el año 2003 es el Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Pontevedra, con un importante historial de realiza-
ciones, difícil de resumir.

Nos satisface especialmente recibir en la Orden a servidores
Públicos, con tanto reconocimiento popular, como es el Caso de
Louzan.

Noraboa Presidente pola sua laboura…!

ALFONSO RUEDA VALENZUELA
Esposa: Marta Coloret Lamas

(Les apadrinó D. Santiago Camba, Secretario Xeral de Emi-
gración, persona en la que siempre encuentra especial apoyo

nuestra Enxebre Orden)

Nació en Pontevedra. Desde el año 2009 es el Conselleiro de
Presidencia, Administracions Públicas e Xusticia de la Xunta de
Galicia.

Rafael Louzán Abal y su esposa María Teresa Cores
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Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago.
Está en posesión de varios diplomas de especialización. Comenzó
su carrera administrativa como Secretario de los Concellos de
Cervantes, A Cañiza y Cambados. Posteriormente fue Secreta-
rio-Interventor de la Mancomunidad de Paradanda. Se incorporó
a la Xunta como Jefe de Gabinete de la Consellería de Xusticia,
Interior e Relacions Laborais, cuyo titular era el Conselleiro D.
Jesús Palmou.

En el año 2000 fue designado Director Xeral de Administración
Local. En Enero de 2006 es designado Secretario Xeral del Partido
Popular de Galicia y en el año 2009 es elegido Diputado por su
provincia (Pontevedra)

Desde el año 2009 regenta la Consellería más importante de
la Xunta: Presidencia, Administracions Públicas e Xusticia.

La mayoría de los analistas políticos lo califican como la mano
derecha del Presidente de la Xunta.

Despedimos al Sr. Conselleiro hasta dentro de unos momen-
tos, en el que esperamos tenga la amabilidad de regresar a esta
tribuna para la entrega de los Trofeos Galeguidade y cierre del
Capítulo.

Alfonso Rueda Valenzuela y su esposa Marta Coloret
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MODESTO SEARA VÁZQUEZ
(Fue apadrinado por el periodista y escritor D. Enrique Beo-

tas, veterano cofrade de la Orden y distinguido como Goberna-
dor General de la VI provincia gallega)

Nació en Allariz (Ourense) y reside en México, donde ha creado
un conjunto de Universidades que figuran entre las más eficientes
del mundo. Licenciado en Derecho por la entonces Universidad
Central de Madrid y Doctor cum laude por La Sorbona de París.

Se le considera uno de los fundadores del Derecho Interpla-
netario. Su tesis doctoral sobre esta materia fue traducida a los
más importantes idiomas.

Ejerció la docencia en importantes Universidades de Francia,
Estados Unidos y México. Sus obras "Paz y conflicto en la sociedad
internacional" y "Tratado General de la Organización Internacional"
constituyen el mejor referente para los estudiosos de las relacio-
nes internacionales. Ha publicado 21 libros y más de 200 estudios
en diferentes idiomas.

A pesar de su relevante prestigio académico en Europa, regresó
a España en los primeros años de la transición, participando con
entusiasmo en el socialismo democrático, actividad que pronto
abandonó para centrarse en su actividad académica en la Uni-
versidad Autónoma de México, desempeñando la Cátedra de De-
recho Internacional y Relaciones Internacionales. Entre la docen-



cia y la investigación al más alto nivel, emprendió el proyecto
académico más importante de su vida: La creación progresiva
de un sistema de universidades en el Estado de Oaxaca, que ha
sido calificado como modélico y que comprende 10 Universidades,
18 campus, en los que se imparten 39 licenciaturas y doctorados,
disponiendo de 24 Institutos de Investigación. Todo este complejo
docente es coordinado por su fundador, un gallego de Allariz.

Modesto Seara recibió numerosas distinciones, significando
el Águila Azteca (máxima distinción del Estado Federal de México),
la Medalla Castelao otorgada por la Xunta de Galicia en 2011 y
la Medalla de Oro al Mérito Universitario por la Universidad Autó-
noma de México.

Para conocer mejor a este extraordinario personaje gallego,
recomendamos la obra "Modesto Seara. La mirada universal" de
los autores Sergio Casquet y Enrique Beotas, “Gobernador General
de la Sexta Provincia”.

FRANCISCO SILVA CASTAÑO
Esposa: Fátima Díez Platas

(Les apadrinó su progenitor el veterano cofrade de la Orden
Francisco Silva, que conocemos como "O pintor das Pontes")

Nació en Madrid, de padres gallegos, y reside en Galicia. Es
el Director General de la Sociedade Galega de Medio Ambiente
(SOGAMA)
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Es Doctor Ingeniero de Minas, con premio extraordinario y
premio al mejor expediente académico. Ha sido número uno de
su promoción en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas.

En su primera etapa profesional ejerció la docencia en la Uni-
versidad de A Coruña y en la Politécnica de Madrid.

Realizó varios cursos de Masters en Universidades de Estados
Unidos.

Entre otros cargos ha sido Director General de Forestal del
Atlántico, Director General de REGANOSA y Director General de
IMEGASA. Todos ellos en su querida gallega; porque Francisco
Silva es profeta en su tierra.

MARIANA VICAT DE BLANCO

(La apadrinó su esposo, Benito Blanco, calificado en épocas
pasadas como el "rey del petróleo" en Argentina. Colabora en la
ceremonia D. Manuel Pérez Amigo, Presidente de la Asociación
de Amigos de la Avda. de Mayo, en Buenos Aires, que junto con
Benito están gestionando el hermanamiento de la Gran Vía ma-

drileña con la Avda. de Mayo de Buenos Aires)

Dª Mariana nació en Buenos Aires, donde cursó Letras, Diseño
Gráfico, Marketing, Protocolo, Fotografía y Guionista audiovisual,
entre otros estudios.
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Su actividad profesional se centró en editoriales como la Edi-
torial Abril en la que desempeñó el cargo de Jefa de Producción
Editorial durante una larga etapa, lo que le permitió mantener
estrechos contactos con grandes genios de la pluma, como José
Luis Borges, Félix Luna, Eduardo Belgrano, etc. Actualmente es
Directora de "Ediciones Abey", especializada en libros de lujo.

Es miembro de la Asociación de Mujeres Empresarias de la
Avenida de Mayo. Tiene un programa en Radio Mundo, que se
denomina "Recorriendo España". Recibió diversos premios de fo-
tografía y de dibujo.

Ha sido guionista de tres películas y autora de diversos libros,
algunos de los cuales fueron declarados de interés cultural por
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, como
"Gran Cafe Tortoni, 150 años con la cultura" o "De Lalín a Buenos
Aires: Benito Blanco, un gallego emprendedor" 

JUAN LUIS VIÑAS LANDÍN
Esposa: Raquel Seoane Standt

Nació en Sarria (Lugo) y reside en Santiago de Compostela.
Es el Presiente del prestigioso Grupo Carrís.

Cursó Empresariales en Lugo y comenzó su actividad laboral
en Maphre. Pronto se incorporó al Banco Pastor, adquiriendo
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gran experiencia en la banca comercial. En el año 2001 deja la
banca para dedicarse como empresario al Sector Inmobiliario
Esta actividad fue el germen del actual destacado grupo empre-
sarial que actualmente preside. Cuenta con 26 centros en 4 paí-
ses. Su actividad más conocida es la hostelería y la marca “Carris
Hoteles” está creciendo de forma exponencial. Actualmente
cuenta con 8 hoteles en las principales ciudades gallegas y en
Oporto.

Hace treinta años recibíamos en nuestra Orden a D. José Lan-
dín Fontán, entonces Director General de Correos y Telégrafos.
Hoy le rendimos un emocionado recuerdo recibiendo en la Orden
a su nieto Juan Luis, que es uno de los emprendedores más rele-
vantes de Galicia.

LEOPOLDO CALVO-SOTELO IBAÑEZ-MARTÍN
Esposa: Cristina Egea Gutiérrez-Cortines

Hemos dejado para el final el recibimiento en la Orden
de D. LEOPOLDO CALVO-SOTELO, rogándole unas palabras
en nombre de los nuevos Caballeros y Damas de la Orden.

Nació En Madrid, donde reside. Siempre con un pié en Riba-
deo, como lo hacía su padre, que fue Presidente del Gobierno de
España e ilustre Cofrade de nuestra Orden, a quien hoy rendimos
emocionado homenaje recibiendo a su hijo, también acreditado
servidor público y, aunque no lo refleja en su curriculum, ostenta
con orgullo el título de "Marqués de la Ria de Ribadeo" y Grande
de España.

Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense y cursó
diversos masters en universidades extranjeras. Es Letrado del
Consejo de Estado por oposición, desde 1983, siendo ponente
en numerosos dictámenes, especialmente sobre asuntos exte-
riores y de justicia. Fue Secretario General del Centro de Estudios
Avanzado en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estu-
dios e Investigación. Desempeñó el cargo de Subsecretario del
Ministerio del Interior desde 1996 al 2001. También desempeñó
importantes cargos en empresas privadas-

Actualmente es Letrado Mayor de la Sección 4ª del Consejo
de Estado, Dada su relevancia y prestigio en el área jurídica y en
relaciones internacionales, el Instituto de Empresa le ha enco-
mendado la docencia en dichas especialidades.
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Pedimos al Sr. Calvo Sotelo una breve alocución en nombre
de los nuevos Caballeros y Damas de la Orden y estas fueron sus
palabras.

Discurso del Sr. Calvo - Sotelo
"Señor Gran Canciller, miembros del Consello, queridos amigos y amigas

de la Enxebre Orde da Vieira.

Tengo asignado un tiempo máximo de tres minutos y voy a ser discipli-
nado, porque los gallegos podemos ser muy disciplinados y ser a la vez ima-
ginativos. Así lo demostraba aquel personaje de Cunqueiro que, haciendo
el servicio militar en Valencia y queriendo soñar con una valenciana “alta,
branca, os ollos mouros”, preguntaba: “Con permiso, mi sargento. ¿Qué
hay que hacer para soñar?”. “Cómprate unos anteojos, gallego”, le respon-
dió, burlón, el sargento, que la finura espiritual gallega no siempre se en-
tiende bien. En lo de las gafas, yo he seguido el consejo del sargento, y en
lo de los sueños no he ido a parar muy lejos de Valencia, porque me casé
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con una murciana que hoy ingresa conmigo en la Orden. Como Cunqueiro
tiene historias para todas las ocasiones, todavía podría contar (aunque
fuera de memoria, porque el libro lo tengo en Ribadeo), la de aquella mur-
ciana que, casada en Galicia, consiguió moler un poco de nostálgico pimen-
tón, para hacer una torta e invitar a los vecinos. En fin, las cosas de España.

Pero no quiero perder el rumbo, porque lo que ahora me toca es agra-
decer a Enrique Santín, a Carlos de Blas y a todos vosotros por haberme
otorgado el privilegio de estar esta noche aquí. Tengo que hacer una men-
ción especial a José Ramón Onega, escritor, político, Director de la Casa de
Galicia, y siempre un seguro apoyo de amistad y de galleguidad. No se co-
noce del todo Galicia hasta que no se visita su Mosteiro patriarcal, prefe-
rentemente coincidiendo con la Fiesta del Emigrante.

No sólo tengo el privilegio de haber sido admitido en la Enxebre Orde
da Vieira. También el de hablar en nombre de quienes ingresamos hoy. Cier-
tamente, mis méritos personales no justifican esta portavocía. Quizá po-
damos buscar alguna explicación en el hecho de llamarme yo igual que mi
padre y llevar el título que el Rey Don Juan Carlos quiso concederle en re-
cuerdo de su distinguida trayectoria ciudadana. Ese título, el de Marqués
de la Ría de Ribadeo, nos introduce en un tema verdaderamente importante.
Porque la ría de Ribadeo es la más hermosa del Cantábrico y Ribadeo –Ri-
badeo da y-alma, como dice la habanera- no es un pueblo cualquiera. Ri-

badeo es la llave de Galicia, esa llave
de oro que se ve cayendo sobre la ría
en el escudo de la villa. Ribadeo es la
puerta de Galicia y a ella conduce
hoy el majestuoso Puente de los San-
tos, proyectado bajo la presidencia
de mi padre. Por esa puerta riba-
dense entré yo siempre en Galicia y
por ella sin duda entro también en
esta Orden". 

Las palabras del Sr. Calvo
Sotelo recibieron grandes
aplausos 

D. Leopoldo Calvo-Sotelo en 
su discurso
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TROFEOS
2012

SEMENTE ESPALLADA
DUN POBO
QUE FROLECE...

UN POBO SIN FRONTERAS
QUE NON SE ESQUENCE
DA SUA TERRA.

AINDA QUE MORE LONXE
MOI LONXE, SABE ESTAR
¡SEMPRE EN GALIZA!



Los Trofeos A Galeguidade no Mundo se otorgan desde
el año 1987, a una persona física, a una persona jurídica y
a un medio de comunicación social. Para la entrega de
estas distinciones en la presente ceremonia, hemos rogado
accediese a la tribuna el Conselleiro de la Xunta de Galicia,
D. Alfonso Rueda.

“GALICIA ÚNICA”
Trofeo a Medio de Comunicación

En primer lugar se procedió al otorgamiento del Trofeo
Galeguidade 2012 a Medio de Comunicación Social a la re-
vista digital “Galicia Única” que dirige el prestigioso perio-
dista Xerardo Rodríguez, accediendo a la tribuna la hija del
galardonado, en representación de su padre, que no pudo
acompañarnos. Se dio lectura a la siguiente acta de otorga-
miento:

La hija de D. Xerardo Rodríguez recibió el trofeo en representación
de su padre, el creador de”Galicia Única”

411
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TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2012"

(Otorgado a Medio de Comunicación Social)
ACTA DEL JURADO

El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO, in-
tegrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros de la Orden
de la Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada Orden, ha
resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2012" a 

“GALICIA ÚNICA” Revista Digital

v Por ser el mejor escaparate de Galicia en Internet y un puente de
ensueño para los gallegos de la diáspora, que les permite realizar
cada semana, un viaje virtual al paisaje y al paisanaje de Galicia,
de más patente actualidad.

v Por la admirable conjunción de imagen y palabra escrita, en agra-
dable formato, fruto de la enorme experiencia de su editor, reali-
zador y responsable máximo Xerardo Rodríguez, exdirector de
Televisión Galicia, que aún sigue dirigiendo programas estrella
como “Galicia para el Mundo”

v Por el gran éxito ya alcanzado en poco más de año y medio de vida
de esta publicación, con seguidores asiduos en 86 países.

Madrid, 3 de marzo de 2012

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139

MADRID



Otros trofeos A GALEGUIDADES NO MUNDO 2012 han
sido otorgados a

ESCOLA DE CANTEIROS
Trofeo a Persona Jurídica

D. XOSÉ Mª FREIXEDO TABARÉS
Trofeo a Persona Física

El Trofeo a persona jurídica, se otorgó este año a la Escola de Canteiros de la
Diputación de Pontevedra. Para recogerlo accedieron a la tribuna D. Rafaél Louzán,

Presidente de la Diputación y D. José Crespo, Alcalde de Lalín.

D. Alfonso Rueda conselleiro de Presidencia, Administracions Publicas e Xusticia
de la Xunta de Galicia, entrega el Trofeo a 

D. Xosé Mª Freixedo Tabarés
413
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TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2012"

(Otorgado a Persona Jurídica)
ACTA DEL JURADO

El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO, in-
tegrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros de la Orden
de la Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada Orden, ha
resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2012" a 

ESCOLA DE CANTEIROS
(Diputación de Pontevedra)

v Por haber recuperado uno de los oficios mas tradicionales de la
Galicia enxebre y elevarlo a la categoría de Maestro Cantero, es-
pecialista en labrado y tratamiento del granito, como exitosa op-
ción profesional.

v Por haber llevado la huella de Galicia a centenares de parques y
plazas de las mas importantes ciudades en cuatro continentes,
instalando artísticos cruceiros y hórreos de granito, testimonio de
la Galicia espiritual y creativa que levantó la asombrosa fachada
del Obradoiro y el emblemático Pórtico de la Gloria, joya mundial
del románico.

v Por sus 32 años de actividad, formando a prestigiosos artistas y a
profesionales, que han contribuido decisivamente a la recupera-
ción del Patrimonio Artístico de Galicia y a reinventar el urbanismo
de granito, que ya resplandece en todo el rural gallego.

v Porque ni el pueblo gallego ni sus instituciones, han tributado a
esta Escola de Canteiros, todo el reconocimiento que sin duda me-
rece.

Madrid, 3 de marzo de 2012

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139

MADRID
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TROFEO "GALEGUIDADE NO MUNDO-2012"

(Otorgado a Persona Física
ACTA DEL JURADO

El Jurado Calificador de los Trofeos GALEGUIDADE NO MUNDO, in-
tegrado por Presidentes de Centros Gallegos miembros de la Orden
de la Vieira, periodistas gallegos y el Consello de la citada Orden, ha
resuelto otorgar el Trofeo "GALEGUIDADE-2012" a 

D. XOSÉ Mª FREIXEDO TABARÉS

v Por toda una vida dedicada a la enseñanza, primero como Cate-
drático de Literatura Española y luego como Profesor de Gallego
para jóvenes y adultos, siendo uno de los pioneros expertos en ga-
llego que ejercieron en la capital de España.

v Por su producción literaria en gallego (gran parte aún inédita), en
especial su “Diccionario de Usos Castellano-Gallego”, que alcanzó
gran difusión y fue uno de los primeros editados.

v Por sus numerosas conferencias de divulgación de la cultura,
donde lo gallego siempre estuvo presente.

v Por toda una vida de servicio a Galicia y a lo gallego, como un ad-
mirable ejemplo de los “bos e xenerosos”

Madrid, 3 de marzo de 2012

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA
Apartado de Correos 29.139

MADRID
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LAS CRUCES DE LOS CANTEIROS

L a profusión de rocas graníticas en Galicia hicieron del CANTEIRO
gallego un artista de renombre que, en la Edad Media, fue pro-
tagonista de distintas fases en la concepción artística, colabo-

rando con los grandes maestros y arquitectos en la construcción de
Catedrales, Monasterios y Pazos.

Los CANTEIROS llegaron a formar poderosos gremios, siendo los
signos identificadores de su arte más popular el cruceiro y el hórreo.

El cruceiro de origen tan remoto que, como prueba documental
aparece en un escrito del año 1211, conservado en la Catedral de
Lugo, tomó cuerpo de arte en el siglo XIII, según los representan las
instrucciones del libro de las Cantigas de Alfonso X, el Sabio.

La cruz, esculpida ella sola con una talla compleja, aunque con
frecuencia presenta formas más elaboradas con la imagen de Cristo
crucificado orientado al camino principal y la imagen de la Virgen o
de algún santo en la cara posterior. Los cruceiros extendidos por
toda la geografía gallega son la muestra más rica de los monumentos
escultóricos populares, en los que la piedra fue trabajada para co-
nectarnos con las raíces de la historia y religiosidad popular. Castelao
nos expresa acertadamente la expresividad de los cruceiros.

“Onde hai un cruceiro houbo sempre un pecado e cada cruceiro é
unha oración de pedra que fixo baixar un perdón do Ceo, polo arre-
pentimento de quen o pagou e polo gran sentimento de quen o fixo.

¿Tedes reparado nos nosos cruceiros aldeáns? Pois reparade. A
Virxe das Angustias, enclavada no reverso de moitas cruces de pedra,
non é a Piedade dos escultores, é a Piedade creada polos canteiros.

Os nosos canteiros, deixándose levar polo sentimento, non podían
imaginar un home no colo da nai.

Para os artistas canteiros, Xesús Cristo sempre é pequeno, sempre
é o Neno, porque é o Fillo, e os fillos sempre somos pequenos nos
colos das nosas nais.”



PRESTIGIO DE LOS CANTEIROS GALLEGOS
El trabajo de los “canteiros” sobre el granito gallego deja el testimonio

de su obra en una de la mejores piedras ornamentales del mundo. La
capital gallega del granito se sitúa en Porriño (Pontevedra). España ocupa
el primer puesto en la producción mundial, gracias a Galicia que alcanza
alrededor del 75% de la producción estatal. La industria del granito,
compuesta por 300 empresas (unas 80 canteras) dan trabajo a unos
400 trabajadores fijos e indirectos a más del doble de la citada cifra.

La fotografía reproduce la Vieira en piedra tallada por alumnos de la
Escuela pontevedresa que ha creado el título de Maestro Cantero espe-
cialista, como opción profesional. Es la pieza que los nuevos cofrades in-
vestidos en el XLV Capítulo de la EOV han recibido por deferencia de la
Diputación de
Pontevedra.

El dibujo re-
producido arri-
ba es original
de Mariano de
Souza que lo
dedicó a la Aso-
ciación de Ami-
gos del románi-
co. El canteiro
labra un capi-
tel.
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El conselleiro de Presidencia, Administracions Publicas
e Xusticia de la Xunta de Galicia clausura el XLV Capítulo de
la EOV.

En la clausura de este Capítulo de la Enxebre Orde da
Vieira, el Sr.Conselleiro, que nos honró con su asistencia,
pronunció las siguientes palabras:

PROBADO AMOR A GALICIA
Discurso de Don Alfonso Rueda

"Ilustres membros do Consello da “Enxebre Orde da Vieira”, Damas e
Cabaleiros Confrades, autoridades, amigos.

Para unha persoa que dedica a súa vida diaria ao servizo de Galicia e das
súas xentes, non hai mellor recoñecemento que ser premiado polos seus pro-
pios compatriotas polo seu, e cito textualmente, “probado amor a Galicia”.

É especialmente honroso que o Consello da Enxebre Orde da Vieira con-
sidere que teño un probado amor a Galicia. Porque poucos se teñen distin-
guido tanto por ese amor á nosa terra coma esta institución, que vai xa
para os 45 anos de traballo na exaltación do orgullo de ser galego.

É tamén especialmente significativo recibir un premio polo meu amor
a Galicia ao lado de persoeiros da talla dos que me acompañan. Xente que
non ten deixado de loitar por Galicia nin dende México, nin dende Bos Aires
nin dende Nova Iork. Persoas que teñen levado os produtos galegos e a nosa
cultura por todo o mundo.

É abrumador que a Orde da Vieira considere tan probado o meu amor
a Galicia como o do milleiro de ilustres membros aos que galardoou ata o
momento. Levarei sempre como un dos meus máis fondos orgullos o per-
tencer a un mesmo clube que iconos da cultura galega como Torrente Ba-
llester, Cela, Celso Emilio Ferreiro, Amancio Prada ou Laxeiro. Xunto a ex
presidentes de España como Leopoldo Calvo-Sotelo e ministros galegos de
todas as etapas democráticas, dende Cabanillas e Otero Novas ata Caa-
maño pasando por José Manuel Romay. Persoas que escribiron a historia
de Galicia e a de España.

Pero hoxe quero salientar a especial emoción que sinto ao compartir
esta condecoración cunha persoa que foi e será sempre imprescindible para
a historia de Galicia como é don Manuel Fraga Iribarne.
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Moito se lle discutiu e se lle ten discutido á figura de don Manuel
Fraga, aínda que moitos sabemos que o tempo saberá colocalo no lugar
honroso que lle corresponde. Pero se de algo non ofreceu ningunha dú-
bida Don Manuel ao longo da súa carreira foi do seu “probado amor a
Galicia”.

Por iso penso que é unha honra para todos os que ingresamos hoxe
nesta orde ver equiparado o noso compromiso coa nosa terra co que tivo o
presidente Fraga.

Porque un dos seus grandes logros como presidente de Galicia foi a súa
decidida aposta por fomentar o sentimento de galeguidade. Foi o presidente
que, froito da súa propia experiencia vital, soubo que nunca había que dei-
xarvos sos a vós, aos emigrantes. 

Foi o presidente que soubo comprender esa “Galicia como célula de uni-
versalidade” que promovían os membros da Xeración Nós. Un sentimento
de galeguidade que transcende o espazo físico e que vincula a todos os que
queremos esta terra, naceramos ou non nela, teñamos ou non o pracer de
vivir nela.

Fraga, como tamén o fixo a Orde da Vieira, foi capaz de ver que o man-
temento do vínculo coa diáspora de galegos no mundo era indispensable e
mutuamente beneficioso. 

Grazas a el temos unha Casa de Galicia en Madrid, temos uns fortes
vínculos dende o goberno galego con entidades como esta ou como as aso-
ciacións profesionais de galegos en Madrid... Grazas a Fraga e as súas de-
cenas de viaxes a Hispanoamérica temos un contacto fluído cos Centros
Galegos de Bos Aires, da Habana, de Montevideo e relacións comerciais pri-
vilexiadas cos países do Mercosur.

Grazas ao tesón de Don Manuel Fraga en manter o vínculo con emi-
grantes como vós temos unha das virtudes máis prezadas: uns galegos que
nunca se esquecen da súa terra e unha terra que tampouco se esquece
nunca dos seus.

E froito dese traballo e desa prioridade que el lle deu a tecer unha rede
forte entre os galegos do mundo, temos un dos nosos principais activos nes-
tes tempos de crise e de dificultades.

Hoxe, Galicia recolle os froitos da acción exterior ideada e traballada
por Fraga. Se el foi o gran impulsor de darlle voz ás comunidades autóno-
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mas en Europa, hoxe Galicia liderou a consecución de fondos europeos polas
rexións que deixamos de ser obxectivo prioritario.

Se Manuel Fraga foi o primeiro preocupado en estreitar as relacións de
Galicia cos nosos veciños e irmáns portugueses, hoxe a Xunta ve madurar
eses froitos coa cristalización de iniciativas como as nosas eurocidades com-
partidas Chaves-Verín e Tui-Valença do Minho, ou coa creación dunha ma-
crorrexión europea xunto ao norte de Portugal e a Castela-León que está a
medrar e a converterse en referente no contexto europeo.

E se Don Manuel Fraga foi o principal responsable de manter o contacto
cos nosos compatriotas en Hispanoamérica, hoxe a Xunta sérvese deses
contactos para instalar alí grande parte das súas Plataformas Empresariais
no Exterior que reforzan a presenza galega neses mercados.

Porque hoxe a acción exterior galega ten un carácter marcadamente
distinto do iniciado por el. A súa política exterior estivo marcada pola idea
de galeguidade e polo fomento dese vínculo sentimental coa diáspora. Hoxe,
a acción exterior galega ten un carácter marcadamente económico pero
xoga coas bazas gañadas por Don Manuel.

Se fai anos eran os galegos de exterior os que necesitaban do alento, da
atención e do cariño dun goberno galego que nunca tiveran, hoxe é a Xunta
a que necesita a implicación e o compromiso dos galegos no exterior.

Porque a saída económica de Galicia, vista a evolución do consumo in-
terno, ten que estar imperativamente no exterior. No resto de España, no
resto de Europa e no mundo. Por iso a Xunta está a apostar decididamente
pola internacionalización das nosas empresas, por captar mercados emer-
xentes como o brasileiro, o chinés, o mexicano...

E nesa labor xogades un papel fundamental vós, os nosos emigrantes,
os mellores embaixadores posibles que pode ter Galicia no exterior. Os que
a queren e coñecen as súas virtudes, o traballo da súa xente e a calidade
dos seus produtos. Entidades coma esta Enxebre Orde da Vieira, que ten
membros dende Canadá ata Filipinas, pasando por Brasil, os Estados Uni-
dos ou Dinamarca.

Estes galegos estades chamados a xogar un papel esencial na recupera-
ción da vosa terra. Para dar a coñecer as súas virtudes, ás súas empresas.
Para axudar aos produtos galegos a chegar a todas partes. E tamén para
axudar a Galicia a captar investimentos de todas partes. Necesitamos que o
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mundo coñeza a nosa oferta en solo industrial, a
nosa privilexiada situación para a entrada en Eu-
ropa a través dos nosos portos, as axudas que ofer-
tamos para instalarse en terras como as de Lugo,
as de Ourense ou nas comarcas de Ferrolterra...

Os axentes económicos internacionais deben
recoñecer a marca Galicia como un socio fiable,
que exporta produtos de calidade e que ten as me-
llores condicións económicas e legais para acoller
investimentos exteriores.

E para acometer esta activa diplomacia eco-
nómica, a Xunta de Galicia quere e necesita con-
tar cos galegos no exterior, de Madrid a Berlín e
a Bos Aires, unidos polo seu amor á Galicia. Esa
rede, que a visión de Manuel Fraga soubo forta-
lecer, é o noso principal socio neste empeño. 

Moitasgrazas"

Después del discurso del señor Rueda, cerró el acto de
exaltación de los valores gallegos, la música del Himno “Fo-
gar de Breogán”, que se cantó en homenaje a los nuevos
Cofrades que ingresaron en la Orden, a los Madrigallegos
de Oro-2012 y, especialmente, a los distinguidos con el Tro-
feo A Galeguidade no Mundo.

Finalizó este cuadragésimo quinto Capítulo de la Orden,
con el ritual de costumbre. Entre los sones de la Marcha
del Antíguo Reino de Galicia, fue despedido el Consello de
la Orden, que se retiró procesionariamene.

LA HORA DE LA QUEIMADA
En la sobremesa de la cena se hace tiempo hasta la me-

dianoche, la HORA DE LA QUEIMADA que con sus exconxuros
espanta demos y meigas, haciendo volver la alegría y la paz
al alma. La fotografía de la página siguiente reproduce un
fragmento de un lienzo de temática gallega del ilustre pintor
ferrolano Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960).

El Conselleiro 
D. Alfonso Rueda en 

su discurso
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CONXURO DA QUEIMADA
MIÑAS DONAS, MEUS SEÑORES, XENTE DE BEN:

MONTEMOS NAS BASOIRAS E VOEMOS POLOS
VIEIROS DO CEO ATA A FONTE DAS AREAS GORDAS.
SILANDEIROS, O PASÁREMOS POR ENRIBA, ESCOITE-
MOS AS BADALADAS DA EIREXA DE CAIRO, CHA-
MANDO AS ÁNIMAS DESA ALDEA. PREGUEMOS Ó
GRAN THOR, SUPREMO DEUS CELTA, QUE NOS
ARREDE DAS MALAS FADAS, E QUE, Ó CONXURO DA
QUEIMADA, POLA VIRTUDE DO REI BREOGÁN, NOS
CEIBE DO MEIGALLO. CONXUREMOS POIS, POLAS
HERVAS MOURAS, PEDRA DO RAIO QUE BUSCA AS TE-
SOURAS, GARDA DO MEIGALLO:

              Druida                                  Pobo

    NUBEIROS E TRONANTES                 CON VENTO MAREIRO
      E MEIGALLOS MOUROS                    CON VENTO TERRÁN
   LUMIAIS E NEGRUMANTES                    FUXIDE LIXEIROS
      E BRUXOS CANOUROS.                 NA NOITE DE SAN XOÁN.

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA: 
SAN SILVESTRE 
¡¡MEIGAS FORA!!

      CORVOS E MORCEGOS                   CON VENTO MAREIRO
      MOUCHOS E CORUXAS                    CON VENTO TERRÁN
          DEMOS E MEIGAS                           FUXIDE LIXEIROS
        TRASNOS E BRUXAS                    NA NOITE DE SAN XOÁN

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA: 
SAN SILVESTRE 

¡¡MEIGAS FORA!!
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       BRUXAS CHUCHONAS                        FUXIDE LIXEIROS
       MEIGALLOS MOUROS                     CON VENTO TERRÁN
         MEIGAS DENTONAS                      CON VENTO MAREIRO
        BRUXOS CANOUROS                   NA NOITE DE SAN XOÁN

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA: 
SAN SILVESTRE 

¡¡MEIGAS FORA!!

DISFROITEMOS DA AUGA DA VIDA
LUME DO AGOIRO QUE SANA A FERIDA

MEL DE FERVEDOIRO.

     PINGUEIRA DE ORBALLO                   MEU LUME LUMIÑO
       CERQUEIRA DE LUME                  BRANCA FROR DA MAÑÁ
        FOLLA DO CARBALLO                        ESPRITO DO VIÑO
       SEN CHISCA DE FUME                SANGUE DO REI BREOGÁN

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA: 
SAN SILVESTRE,
¡¡MEIGAS FORA!!

       CHISCAR FASQUIEIRO                      MEU LUME LUMIÑO
        DE MAREA LUMIOSA                   BRANCA FLOR DA MAÑÁ
        BRILAR DO LUCEIRO                         ESPRITO DO VIÑO
        DE VAGALUME ROXA                 SANGUE DO REI BREOGÁN

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:
SAN SILVESTRE,
¡¡MEIGAS FORA!!

        LUME DE QUENTURA                      MEU LUME LUMIÑO
      LEDICIA DE QUEIMADA                     FONTE DA VIRTUDE
         LUME DE FARTURA                          ESPRITO DO VIÑO
      ABRENTE ABENZOADA                        AUGA DE SAÚDE
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PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA:
SAN SILVESTRE,
¡¡MEIGAS FORA!!

    DA NOITE BÁGOA DERRADEIRA              MEU LUME LUMIÑO
      PRIMEIRA ESTELA DA MAÑÁN               FONTE DA VIRTUDE
     BRILANTE LUZ DA PRIMAVEIRA                ESPRITO DO VIÑO
  ROXEIRA DA TERRA DE BREOGÁN              AUGA DE SAÚDE.

PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA: 
SAN SILVESTRE,
¡¡MEIGAS FORA!!

CÁSEQUE Ó PUNTO A QUEIMADA ESTÁ.
OFREZÁMOSLLA Ó SAN SILVESTRE

A QUEN ORDEOU O MESTRE
DARLLE ÁS MEIGAS PARA ATRÁS.

¡¡PREGADE TODOS CONMIGO NESTA HORA!!:
¡¡SAN SILVESTRE, MEIGAS FORA!!
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SORTEO DE REGALOS

En la sobremesa se procedió al tradicional sorteo de ob-
sequios que nos ofrecieron empresarios “bos e xenerosos”.
Antes del sorteo de estos obsequios, se dejó constancia,
públicamente de nuestra gratitud a todos los colaboradores
y empresarios que nos los han enviado para realizar dicho
sorteo. 

Por gentileza de TERRAS GAUDAS y de la conservera
más tradicional de Galicia que es "A ROSALEIRA" de El
Rosal: Seis lotes de exquisitos productos, cuyo contenido
nos explicó el empresario D. José Mª Fonseca Moretón,
quien realizó la entrega a los afortunados.

Por gentileza de Alfredo Iglesias Pazó, de Vigo, hemos
sorteado un escanciador de vinos, que es réplica del obse-
quiado a S.M. el Rey de España. Incluye una botella del ex-
quisito vino de Terras Gaudas.

Por gentileza de "TEÓFILO COMUNICACIONS"
4 libros: Uno para la biblioteca de la Orden y 3 para

sorteo del formidable volumen "BOAS NOITES, GALICIA". El
macro foto-reportaje más impresionante de la Galicia noc-
turna.
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Por gentileza de D. BENIGNO AMOR BARREIRO
Cinco ejemplares de una edición muy especial de la fa-

mosa obra de Pérez Lujín "LA CASA DE LA TROYA". Un volu-
men pasará a la Biblioteca de la Orden

Por gentileza del Colegio de Geólogos y de su Vicepre-
sidente José Luis Barrera: Cuatro hermosos volúmenes de
libros publicados por el citado Colegio de Geólogos.

Por gentileza de Carmen Núñez, que domina con admi-
rable destreza y perfección diversas técnicas de la artesanía
artística: Una hermosa lámpara de mesa, elaborada a mano
en cristales de colores.

Por gentileza de : "GALICIA 100 X 100. COM" de compra
por internet 

Cinco lotes de Gourmet "Artemar" de exquisiteces de la
tierra y del mar de Galicia, conteniendo los siguientes pro-
ductos:

• Mejillones en escabeche (Alga wakame)
• Mejillones con wakame en escabeche blanco. Esca-
beche de mar
• Sardinillas en aceite de oliva
• Caballa ahumada
• Licor café "Os Maios", con diseño en estaño de una
concha de vieira
• Beade Primicia-Ribeiro
• Crema de orujo "Os Maios"
• Terras Gaudas: Albariño
• Botella triple "Os Maios" (Aguardiente tostada y
crema de orujo)
• Don Olegario: Albariño
• Licor de castañas "Os Maios"
• Crego o Monaguillo: Godello
• Castañas Marrón Glacé
• Mirabeles en Almibar.
El contenido de cada paquete es variable, dentro de los

productos numerados.
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Por gentileza de SEGUROS OCASO y de su Presidenta
Isabel Castelo (Madrigallega de Oro al Mérito Empresarial)

• 3 Tocadiscos Airis
• 2 Libros Poemas Chinos
• 2 Libros Tratado de Pintura
• 2 Tarros de Botica
• 2 Joyeros
• 2 Libros El Prado
• 2 Basculas de Baño
• 2 Relojes Estación Metereológicas
• 2 Carpetas de PieL
• 2 Joyeros Relojeros
• 2 Maletas Plegables
• 1 Cafetera
• 1 Juego Trinchero.
Por gentileza del HOTEL CRISTOBAL COLÓNDE PALMA

DE MALLORCA, regentado por el galleguísimo y veterano
cofrade de la Orden Antonio Seijas Oriol, los siguientes ob-
sequios:

• 6 collares de perlas “Orquídea” en bolsa 
• 9 collares de perlas “Orquídea” en estuche de vieira
Hemos dejado para el final las estancias en el Hotel Cris-

tóbal Colón:
* Estancia en el Hotel en habitación doble para dos per-
sonas y con media pensión, para un largo fin de semana,
de jueves a domingo, en la primera quincena de mayo
de 2012. 
* Estancia en el Hotel en habitación doble para dos per-
sonas y con media pensión, para un largo fin de semana,
de jueves a domingo, en la segunda quincena de octubre
de 2012. 
* Estancia en el Hotel en habitación doble para dos per-
sonas y con media pensión, para la Semana Santa (6
noches).
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Por gentileza de la Excma. Diputación de Pontevedra,
se sorteó una artística vieira de granito. como la que han
recibido todos los nuevos cofrades de la Orden en esta ce-
lebración, elaborada por la Escola de Canteiros, para cuya
institución se pidió públicamente, la Medalla de Galicia.

Por gentileza del AYUNTAMIENTO DE LALÍN, que ha lo-
grado elevar el tradicional plato de la Galicia interior, el CO-
CIDO, a la categoría de fiesta turística de interés nacional:
Una cesta con los suculentos ingredientes para el cocido.
D. José Crespo, Alcalde de Lalín que se acercó a la tribuna
para hacer entrega del obsequio.

La comarca de Lalín es una de las más desarrolladas de
la Galicia interior. Alguien escribió que Lalín es la capital de
la Galicia rural, de la Galicia enxebre y de la Galicia con es-
plendido desarrollo, no sólo agrícola y ganadera, sino tam-
bién con industrias y personajes de proyección internacional.
Hemos felicitado Alcalde porque en la última década, la co-
marca de Lalín se ha transformado en el mejor referente
para el resto de Galicia.
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Palmarés de los Trofeos 
“A GALEGUIDADE NO MUNDO”

A PERSONA JURÍDICA
1987: Ballet Gallego “Rey de Viana”
1988: Pescanova S.A.
1989: Televés S.A.
1990: Asociación Galega de Artesans
1991: Empresa Sargadelos
1991: (Especial: Presidente de Fegaex)
1992: Fundación Pedro Barrié de la Maza
1993: Inditex Zara
1994: Xacobeo’93
1995: Coren
1996: Universidad de Santiago
1997: Benposta (Ciudad de los Muchachos)
1998: Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
1999: Secretaría Xeral de Relacions coas Comunidades Galegas
2000: Centro Gallego de Buenos Aires
2001: Fundación Semana Verde de Galicia
2002: Pharmamar (Grupo Zeltia)
2003: Proxecto-Home Galicia
2004: Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
2005: Museo de Pontevedra
2006: Estrella Galicia
2007: Obra Social y Cultural Caixanova
2008: Pórtico Comunicación
2009: Casa de Galicia en Madrid
2010: Empresa Begano, S.A.
2011: Catedral de Santiago (8º Centenario)
2012: Escola de Canteiros-Diputación Provincial de Pontevedra

A GESTIÓN INDIVIDUAL
1987: Alfonso Rodríguez Castelao (A título póstumo)
1988: Raúl Alfonsín (Ex-Presidente de Argentina)
1989: Amancio Prada (Canta-autor)
1990: Camilo José Cela (Premio Nobel de Literatura)
1991: Emilio González López ( Escritor)
1992: Laxeiro (Pintor)
1993: José Filgueira Valverde (Escritor)
1994: Juan Pardo (Canta-autor)
1995: Monseñor Antonio Mª Rouco Varela 

(Cardenal-Arzobispo) de Madrid
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1996: Gonzalo Torrente Ballester (Escritor)
1997: Felipe Fernández Armesto (Periodista)
1998: Antonio Fraguas Fraguas (Escritor)
1999: José Angel Valente (Escritor)
2000: Feliciano Barrera Fernández (Empresario)
2001: Xaime Isla Couto (Escritor)
2002: Fray Xosé Isorna Ferreirós (Escritor)
2003: Gerardo Fernández Albor (Primer Presiente Autonómico)
2004: Andrés Torres Queiruga (Escritor)
2005: Alfonso Zulueta de Haz 

(Pte. Patronato da Cultura Galega)
2006: Manuel Fraga Iribarne (Ex-Presidente de la Xunta)
2007: Adolfo Domínguez (Empresario de la Moda)
2008: Rogelio Groba Groba (Compositor)
2009: Antonio Iglesias Alvarez (“Música en Compostela”)
2010: Francisco Fernández del Riego (Escritor)
2011. Enrique Santín Díaz (Empresario)
2012: José Mª Freixedo Tabarés (Catedrático y escritor)

A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1987: Revista “Galicia” del Centro Gallego de Buenos Aires
1988: “La Región” Internacional
1989: Radio Gallega (RTG) por su programa “Galicia para o mundo”
1990: “A nosa voz” del Centro Gallego de Bruselas
1991: “Sempre en Galicia” de Radio Carve de Montevideo (Uruguay)
1992: Televisión de Galicia (TVG)
1993: “El Correo Gallego” de Santiago
1994: “La Voz de Galicia” de A Coruña
1995: “Galicia en el Mundo” Semanario
1996: “Desde Galicia para el Mundo” (TVE-G)
1997: Diario “El Progreso” de Lugo
1998: Grupo Empresarial CTV (Santiago de Compostela)
1999: Revista Compostela (Archicofradía Universal del Apostol)
2000: “Vieiros” (Informativo gallego en Internet)
2001: Editorial Galaxia
2002: “Faro de Vigo” (Grupo Prensa Ibérica)
2003: “Ir Indo, Edicións”
2004: Diario “Galicia Oxe”
2005: Nova Galicia Edicions
2006: Sotelo Blanco Edicions
2007: Código Cero Comunicación
2008: Anuario da Gaita (Deputación de Ourense)
2009: Radio Obradoiro
2010: Revista Compostella (Italia)
2011: Grupo La Región (Orense)
2012: “Galicia Única”. Revista Digital
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Cuadro de honor de
“MADRIGALLEGOS DE ORO”

POR MÉRITO EMPRESARIAL:
- 1998: Manuel Fernández Fernández
- 1999: Gerardo Díaz Ferrán
- 2000: José Luis Naveira Naveira
- 2001: José González Capeans
- 2002: Carlos González Fernández
- 2003:  Juan Ramón Quintas Seoane
- 2004:  José Manuel Loureda Mantiñán
- 2005:  Melquíades Alvares González
- 2006:  Clemente González Soler
- 2007:  José Martínez Núñez
- 2008:  Isabel Castelo D’Ortega
- 2009:  Julio Lage González
- 2010:  Feliciano Barrera Fernández
- 2011:  Francisco Cal Pardo
- 2012:  Fernando Alvarez Lamelas



POR MÉRITO EN EL EJERCICIO 
DE LA MEDICINA:

- 1998: Julián García Sánchez
- 1999: Aniceto Luis Charro Salgado
- 2000: José Manuel Pérez Vázquez
- 2001: Luis Sánchez-Harguindey Pimentel
- 2002: Francisco Ruza Tarrio
- 2003: Francisco R. García Fernández
- 2004: Emilio Bouza Santiago
- 2005: Julia Buján Varela
- 2006: Melchor Alvarez de Mon
- 2007: Rafaél Pérez-Santamarina Feijoo
- 2008: Antonio Sueiro Bendito
- 2010: Julio Ancochea Bermudez
- 2011: Eduardo López Bran
- 2012: Avelino Senra Varela

POR MÉRITO JURÍDICO:
- 1998: Alvaro Rodríguez Bereijo
- 1999: Manuel Rodríguez Ferreiro
- 2000: Gonzalo Rodríguez Mourullo
- 2001: Efrén Borrajo Dacruz
- 2002: Pablo Cachón Villar
- 2003: Pablo Fuenteseca Díaz
- 2004: Carlos Lema Devesa
- 2005: Pablo Lucs Verdú
- 2006: Manuel Jesús García Garrido 
- 2007: Javier María Casa Estevez
- 2008: María Emilia Casas Baamonde
- 2009: Benigno Varela Autrán
- 2010: Santiago Torrez Bernardez
- 2011: Ramón Trillo Torres
- 2012: Jesús Souto Prieto
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POR MÉRITO EN EL SERVICIO PÚBLICO:
- 1998: José Manuel Romay Becaría
- 1999: Raúl Vázquez Gómez
- 2000: José Ramón Onega López
- 2001: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
- 2002: Carlos Robles Piquer
- 2003: Jose Manuel Otero Novas
- 2004: Ana Pastor Julián
- 2005: Alberto Aza Arias
- 2006: José Antonio Ferreiro Piñeiro
- 2007: José Manuel González-Páramo y Mtez. Murillo
- 2008: José Luis González Seara
- 2009: Constantino Méndez Martínez
- 2010: Carmen Fraga Estevez
- 2011: Dario Villanueva Prieto
- 2012: Antonio Bonet Correa

POR MÉRITO EN LA COMUNICACIÓN:
- 1998: Raimundo García Domínguez ("Borobó")
- 1999: Francisco Díaz Rey
- 2000: Ramón Pernas López
- 2001: Elías Rodríguez Varela 
- 2002: Fernando Onega López
- 2003: Luis Mariñas Lage
- 2004:  José Manuel Lombao Lombao
- 2005: Manuel Torreiglesias
- 2006: José Salgado Alvarez
- 2007: Juan Benigno Rodríguez Pérez-Prado
- 2008: Mariano Turiel de Castro
- 2009: Enrique de Aguinaga
- 2010: Manuel Méndez Sanjurjo
- 2011: Alfonso Sobrado Palomares
- 2012: Antonio D. Olano
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VIEIRA DE HONOR 
A LA CALIDAD ARTÍSTICA

Esta distinción se otorga a un profesional o grupo artístico
gallego, que destaca especialmente en la música, el arte o
el espectáculo.

1995: A Roda (Conjunto)
1996: Manuel Sirera (Tenor)
1997: Alberto Cortez (Canta-autor)
1998: Carlos Núñez (Compositor e intérprete)
1999: Luis Boyano (Mago)
2000: Grupo Folk “Maestro Pazos”, del Centro de 

Galicia de Buenos Aires.
2001: Laura Alonso (Soprano)
2002: Rodrígo Romani (Compositor e intérprete)
2003: Félix Sancho Gracia (Actor)
2004: María do Ceo (Cantante galaico-portuguesa)
2005: Los Tres Solitarios (Conjunto musical)
2006: Lucía Pérez (Cantante)
2008: Cristina Pato (Pianista y compositora)
2010: Manolo Paz (Escultor)
2011: Coral Casablanca del Círculo Mercantil de Vigo
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EL PADRE ANDRÉS RAMOS CAPELLÁN
DE LOS GALLEGOS DE MADRID

C uando el joven sacerdote D. Andrés Ramos Castro
fue destinado a una parroquia de Alcobendas (Ma-
drid), muy pronto se ganó el afecto de sus feligreses

por sus extraordinarias dotes humanas y por su acertada
actividad apostólica, unido todo ello a que es un comunica-
dor nato.

En el Centro Gallego “Xuntanza de Galegos de Alcoben-
das” el joven sacerdote encontró el “acougo” que le ayudó
a superar la morriña de su Galicia del alma en tierras lali-
nenses. La popularidad del Pater se intensificaba cada vez
más, mientras las fiestas populares de los gallegos de Alco-
bendas, fueron incluyendo la ceremonia religiosa, como
viene ocurriendo en la Galicia rural, donde no se concibe la
fiesta del santo o patrono, sin la misa de especial solemni-
dad. En Alcobendas, la fiesta de Santiago Apóstol, Patrón
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Don Andrés Ramos Castro recibe la placa con su nombramiento 
de capellán honorario de los gallegos de Madrid
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de España y especialmente de todos los gallegos, comienza
con la misa de liturgia gallega para iniciar los actos del “Día
de Galicia”.

La participación del coro y del grupo folclórico de la Xun-
tanza en las ceremonias litúrgicas ha propiciado actos be-
llísimos, plenos de tradición y de espiritualidad, como la
misa del domingo retransmitida por la segunda cadena de
TVE, que suscitó numerosos elogios.

Cuando el Padre Andrés trasladó su residencia a Madrid
Capital como consecuencia de su incorporación a la Secre-
taría del Arzobispado, fue entrando en contacto con otros
centros gallegos y colectivos de las Asociaciones Profesio-
nales de Gallegos en Madrid: Empresarios, Médicos, Perio-
distas, Juristas… así como con la Enxebre Orde da Vieira
cuyo objetivo es impulsar y apoyar a los demás colectivos
gallegos. Fue precisamente en la multitudinaria celebración
del XXIX Capítulo de la Orden, celebrado el año 2006,
cuando los 16 colectivos gallegos existentes en Madrid acor-
daron por unanimidad distinguirle como Capellán Honorario,
logrando que nuestro paisano y muy querido Cardenal
Rouco, ratificase con su firma esta propuesta.

Nuestro capellán, acompañando a la Enxebre Orde da Vieira en el viaje a Irlanda
ofició en gallego la misa celebrebada en Galway442



Desde entonces, nuestro Capellán es uno de los gallegos
más populares de Madrid. No suele faltar en los principales
eventos que organizamos los colectivos gallegos. Incluso
nos acompañó en el Capítulo Extraordinario de la Orden ce-
lebrado en Roma (Embajada de España ante la Santa Sede)
donde tuvimos el honor de que celebrase la primera misa
oficiada en gallego, en los más de 500 años que tiene la
Capilla de la Embajada. Hasta el propio encuentro con el
Papa nos llevó el Padre Andrés, para hacerle entrega a su
Santidad de una gran vieira de plata, elaborada por artesa-
nos gallegos, lo que le produjo especial alegría… quizás por-
que es el único Papa que ha incorporado la vieira a su es-
cudo pontificio (según se observa en el catálogo de escudos
papales). 

También nuestro Capellán nos acompañó al Capítulo que
celebramos en la localidad de Galway, en Irlanda, para el
acercamiento a la cultura celta. En ambos Capítulos parti-
cipó una representación de la mayoría de los colectivos ga-
llegos de Madrid. 

Algo similar sucedió en el último Año Santo Composte-
lano: Con motivo del Capítulo Jubilar de la Orden se celebró
una misa oficiada en liturgia gallega, por el galleguísimo
Padre Xosé R. Carballo (Superior General de los Francisca-
nos) gracias a las gestiones de nuestro Capellán que tam-
bién oficició de maestro de ceremonias. El otro gran evento
de la peregrinación xacobea de los gallegos de Madrid y
que tuvo lugar al día siguiente del ya citado, fue la Misa Ju-
bilar organizada por la Federación de Asociaciones Gallegas
de Madrid (FAGAMA), que tan eficazmente preside Ovidio
Cadenas, también Presidente de la Xuntanza de Galegos
de Alcobendas. Esta ceremonia religiosa, que tuvo lugar en
la Iglesia de San Agustín de Santiago de Compostela, fue
oficiada por nuestro Capellán y contó con la participación
de varios grupos folclóricos de los gallegos de Madrid. Todo
un emocionado recuerdo para la historia de los gallegos de
la diáspora.
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El Padre Andrés, a pesar de su intensa actividad profe-
sional en la Secretaría del Arzobispado, aún logra tener
tiempo para su habitual actividad pastoral en varias comu-
nidades religiosas; acepta celebrar alguna ceremonia reli-
giosa familiar especial y oficia los funerales de gallegos sig-
nificados, como lo fueron el periodista Daniel Hortas ,el
editor Feliciano Barrera o el periodista Luis Mariñas, que
congregó en la Cripta de la Almudena a la élite de la comu-
nicación en Madrid. Por cierto, el Padre Andrés, gracias a
su hiperactividad y a reducir las horas de sueño, ha con-
cluido la licenciatura en Periodismo. Su popularidad ya ha
transcendido a los medios: La Asociación de Profesionales
de Radio y Televisión, le otorgó la “Antena de Plata” en el
año 2011.Entre sus responsabilidades, también es Consi-
liario de la Universidad “San Pablo-C.E.U.”

EL CAPELLÁN PRESENTE EN LAS CELEBRACIONES DE LA
ORDEN DE LA VIEIRA

D. Andrés Ramos, acompañado de su inseparable grupo
de la Xuntanza de Galegos de Alcobendas, participó en la
celebración del 44º Capítulo de la Orden de la Vieira, en el
que fue recipiendario del Trofeo Galeguidade 2011, dedi-
cado a la Catedral de Santiago, con motivo de su 800 ani-
versario.

En el evento, celebrado bajo el lema “Galicia palpita en
Madrid”, recibieron los atributos de la Orden destacados
gallegos, como D. Francisco Caamaño, Ministro de Justicia;
D. José Julio Rodríguez Fernández, Jefe del Estado Mayor
de la Defensa; D. José María Castellano, empresario, y otros
como el exministro D.Marcelino Oreja, Presidente de la “Fun-
dación ad Santum Iacobum Peregrinatio”

Personajes como D. Andrés Ramos Castro contribuyen
con sus actividades a que se note el palpitar de Galicia en
Madrid.
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El Padre Andrés
acompañado de
Carlos de Blas en
la entrega a S.S.

Benedicto XVI de
la Vieira obsequio

de la EOV

El Capellán de los
gallegos en Madrid

peregrinó con la
Enxebre Orde da

Vieira en el 
Jubilar 2010



Mesa redonda en la Casa de Galicia de Madrid

LA DIÁSPORA DE 
GALLEGOS Y JUDIOS

C omo consecuencia del viaje a Israel, organizado por
la Orden de la Vieira, hemos intensificado nuestros
contactos con la colonia israelí en Madrid. Todo ello

gracias a la colaboración del ilustre Caballero de la Orden
D. José Luis Pardo, Presidente de la Fundación Culturas del
Mediterráneo.

En el mundo empresarial gallego del exterior, por el que
tanto se interesa nuestra Orden de la Vieira, se venía insis-
tiendo en la importancia de crear un “lobby” gallego, similar
al que han impulsado importantes colectivos de judíos en
tantos paises.

Para intentar profundizar en las afinidades y diferencias
de la diáspora de gallegos y judíos, la Orden de la Vieira ha
propiciado la organización de una Mesa Redonda, cuya cró-
nica escrita por María Luisa Clemente y publicada por “Ga-
licia en el Mundo”, transcribimos a continuación:

“El secretario Xeral de Emigración, Santiago Camba, sos-
tuvo el pasado martes en Madrid que el sentimiento de ga-
lleguidad es una de las aportaciones más importantes rea-
lizadas por la emigración a la construcción de Galicia y
recordó que “nuestros símbolos patrios nacieron en un es-
fuerzo conjunto de los gallegos del interior y de la diáspora”.
Camba hizo estas consideraciones durante la mesa redonda
‘La diáspora de gallegos y judíos’, que presidió en la Dele-
gación de la Xunta de Galicia en Madrid.

En ella también intervinieron el delegado de la Xunta en
Madrid y director de la Casa de Galicia, José Ramón Ónega
López, autor del libro ‘Los judíos en el Reino de Galicia’; el
presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Samuel Ben-
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Jueves, 17 de noviembre de 2011
PRESIDIÓ EN LA CASA DE GALICIA EN MADRID LA MESA

REDONDA “LA DIÁSPORA DE GALLEGOS Y JUDÍOS”
Camba: “La galleguidad es una impor-
tante aportación de la emigración a
Galicia”

gio; el presidente de la Asociación de Médicos Gallegos en
Madrid (Asomega), Francisco R. García Fernández; y el ar-
quitecto Julio Touza, descendiente de las hermanas Touza,
cuyo comportamiento humanitario ha sido reconocido por
la comunidad judía.

“La especial relación que se establece entre los gallegos
del interior y de la diáspora, esa historia conjunta que es la
historia de nuestro pueblo conforma la galleguidad. Un es-
pacio de identificación que no está relacionado con un te-
rritorio propio sino con una experiencia vital que como pue-
blo nos identifica más allá de unas fronteras físicas. Este
sentimiento es una de las más importantes aportaciones
que la emigración gallega organizada ha hecho a la cons-
trucción de Galicia en la época contemporánea”, sostuvo
Camba en un momento de su intervención.

Recordó asimismo que “nuestros símbolos patrios na-
cieron en un esfuerzo conjunto de los gallegos del interior y
de la diáspora”. “Políticamente Galicia tampoco se podría
entender sin la aportación de su diáspora. Nuestra concien-
cia como pueblo, la dignificación de nuestra lengua, el or-
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gullo nacional de Galicia se sustenta tanto en los gallegos
del interior como en aquellos de nuestros paisanos que
ejercieron, lucharon y sufrieron por y para Galicia en tierras
extranjeras en donde, algunas veces, se denostaba al con-
junto de los españoles precisamente con el epíteto de ‘ga-
llego”, valoró. 

A juicio de Santiago Camba, la diáspora gallega es muy
distinta a la judía pero comparten “el sentimiento de perte-
nencia a una comunidad original, el esfuerzo por mantener
nuestras señas de identidad”, a lo que en el caso judío se
añade que la religión ha actuado como la gran amalgama.

En cuanto al futuro de la diáspora gallega y su vinculación
con Galicia, consideró que “el actual momento de crisis eco-
nómica puede ser, paradójicamente, el que añada valor a
nuestra diáspora. En estos momentos, las organizaciones
empresariales de gallegos en el exterior disfrutan de un es-
pacio de comunicación, cooperación e intercambio con la
Administración pública de Galicia y con las organizaciones
empresariales de la Galicia territorial, como nunca han te-
nido en su historia”.

El secretario Xeral de Emigración sostuvo que Galicia
cuenta con su diáspora “para vender sus productos e intro-
ducir sus empresas en los mercados internacionales, para
formar a sus ciudadanos en un mundo globalizado, para
mostrar sus capacidades tecnológicas, industriales y agrí-
colas” y, además, que Galicia “quiere integrar en sus grandes
objetivos como país a su población residente en el exterior.
Ese y no otro es el significado último de lo que para nosotros
significa Galicia Universal”.

Unión de entidades
Abogó asimismo por la unión de algunas de las entidades

gallegas en el exterior, para que sean más fuertes en el
cumplimiento de sus objetivos y en su relación con la Admi-
nistración, pues encuentra que se hallan muy atomizadas.
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“Las 149 comunidades gallegas, de más de 25 países
que conforman junto a representantes de los poderes pú-
blicos y de la sociedad civil de Galicia el Consello de Comu-
nidades Galegas, principal órgano de representación de la
galleguidad, junto a otras 300 entidades gallegas en el ex-
terior, son conscientes de este hecho. De forma conjunta y,
en colaboración con la Administración Pública de Galicia,
estamos definiendo y promoviendo procesos de unión o in-
tegración de las entidades gallegas”, explicó.

La presencia judía en Galicia
José Ramón Ónega comenzó, en su calidad de anfitrión,

dando la bienvenida a los intervinientes y a los asistentes
al acto, entre los que se hallaban el presidente del centro
‘Peres para la Paz’, Isaac Siboni; el agregado de la Embajada
de Israel, Oren Bar-el, ministro consejero encargado de Asun-
tos Políticos; el director de ‘El Correo Gallego’, José Luis Ba-
rrera; el empresario Enrique Santín; y los representantes
de las asociaciones gallegas en Madrid, como Carlos de
Blas, el presidente de Aegama, Julio Lage; y el de Asomega,
José Manuel Pérez Vázquez.

En sus palabras, Ónega hizo un pequeño repaso por la
historia de los judíos en el Reino de Galicia. “Resumo en un
folio las más de 700 páginas de mi libro y por tanto es lo
mínimo”. Entre las cuestiones más llamativas comentó las
grandes huellas que persisten en Galicia como los apellidos
–Pereira, Cerdeira–, los oficios –ferreiro, canteiro–, los nom-
bres de animales –coello, galo– o los múltiples topónimos
que siguen denominando muchas villas y lugares galaicos.

“El Camino de Santiago es la presencia judía por antono-
masia”, dijo Ónega, quien también se refirió a algunos hitos
de la convivencia conjunta entre cristianos y judíos en Gali-
cia, como la carta de avenencia que se firmó en Allariz per-
mitiendo el desarrollo de los ritos de ambas religiones sin
molestarse y la participación de los judíos junto a los cris-
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tianos y hechos armados que tuvieron lugar en Ribadavia,
algo que, dijo, era insólito.

Las hermanas Touza

El arquitecto Julio Touza, nieto y sobrino de las hermanas
Touza, narró cómo supo de su historia, que salió a la luz en
libro hace sólo seis años, por la promesa del autor Antón
Patiño a Lola Touza, su abuela, de que sólo la haría pública
poco antes de su muerte. La obra narra cómo un anciano
judío en Nueva York pide a un gallego que retornaba que
viajara hasta Ribadavia para agradecer a Lola Touza que lo
hubiera salvado.

Las tres hermanas, Lola, Amparo y Julia, regentaban la
cantina de la estación del tren y junto con dos taxistas, el
Rocha y el Calavera, formaron un secreto equipo que cobijó
y trasladó a la frontera con Portugal en los años cuarenta a
los judíos que huían a América o África en tiempos muy di-
fíciles.

Touza se mostró muy orgulloso de la gesta realizada por
estas valientes mujeres que nunca reconocieron nada pú-
blicamente y ahora puede evocar algunos de los muchos
huecos que él conoce de la casa heredada, que sin duda
habrían servido para ocultar a los perseguidos.

El médico Martínez Alonso

Francisco R. García Fernández, presidente de Asomega,
enumeró una amplia bibliografía de títulos de esta temática,
dedicando especial atención al médico vigués Eduardo Mar-
tínez Alonso, cuya vida recoge su hija Patricia Martínez Vi-
cente en dos libros. García Fernández consideró  que hay
aspectos de estas obras que pueden ser cuestionables, so-
bre todo la idea de que fueran tantos judíos los salvados,
“porque nada era tan fácil, empezando por las comunica-
ciones”. No obstante, concluyó diciendo que “el número es
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lo de menos, fueran 300.000 ó 300. Si hubieran sido sólo
dos, para mí ya hubiera sido un héroe”.

El judaísmo y el destierro
El presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Samuel

Bengio, expuso que su pueblo lleva 57 siglos de historia y
de ellos 35 en la diáspora, desde cuando los asirios los ex-
pulsaron de la Tierra Prometida y los llevaron a Babilonia.

Señaló asimismo que en el “pacto” de su pueblo “con el
Todopoderoso” había normas de conducta cuyo incumpli-
miento tenía como castigo tener que dejar la Tierra Prome-
tida, por lo que entiende que “la
posibilidad de tener que vivir en el des-
tierro es cofundacional al judaísmo”. 

Santiago Camba y José Ramón Ónega, en un receso comentan el desarrollo del acto
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La Orden de la Vieira en su 45º Aniversario, acordó distinguir entre los más
de 1.500 cofrades en 24 países, a

D. ELÍAS RODRÍGUEZ VARELA

Otorgandole

LA GRAN VENERA DE LA ORDEN
v Por ser uno de los periodistas gallegos en Madrid que más colabora, de forma

altruista y entusiasta, con las colectividades gallegas de Madrid.

v Por ser un gallego de Trabada que se mantiene orgulloso de sus raíces, desde
su prestigiosa firma ABAIRA y otras empresas, que trascienden las fronteras
de España.

v Por ser una de las voces más prestigiosas en los Medios; voz que acaricia y
atrae, quizás cercana a la voz de Dios, como interpretó magistralmente en
un audiovisual.

La Orden de la Vieira desea que este nuevo reconocimiento, en su pueblo,
junto a los suyos, se sume a las numerosas distinciones que ha recibido, como
la “Antena de Oro”, “Madrigallego de Oro al Mérito en la Comunicación” y el
Premio “Victoriano Reinoso” a la excelencia empresarial.

En Trabada, a 22 de Agosto de 2012

M I S C E L A N E A

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA



MEDALLAS DE GALICIA

S e entregan anualmente el 25 de Julio en San-
tiago, durante un solemne acto, conmemorando
el “Día de Galicia”. La primera entrega fue en el

año 1984 a Alfonso Rodríguez Castelao (a título pós-
tumo). En el año 1985 se entregó a Juan Carlos I (Rey
de España).

En una primera etapa se entregaba sólo una Me-
dalla, en la categoría de Oro. A partir de 1991 establecieron las catego-
rías de Oro, Plata y Bronce y se ha venido entregando cada año: entre
1 y 5 de oro; entre 6 y 18 de plata, entre 12 y 27 de bronce. A partir del
año 2006 el nuevo Gobierno volvió a los orígenes, entregando una sola
medalla y en la categoría de oro, que fue otorgada a la Real Academia
Gallega.

Seguidamente reseñamos los nombres de los Caballeros y Damas
de la Orden que recibieron la Medalla de Galicia, en alguna de sus ca-
tegorías:
AÑO 2011
José Ángel Carracedo Pousada (Científico Investigador)
2010
Victor Manuel Vázquez Portomeñe (Ex Conselleiro de la Xunta)
2009
Xerardo Fernández Albor (Ex – Presidente de la Xunta)
Manuel Fraga Iribarne  (Ex – Presidente de la Xunta)
Emilio Pérez Touriño (Ex – Presidente de la Xunta)
2005
Agustín Sixto Seco, (A Título Póstumo. Médico y Escritor)
José Benito López Carballedo (Empresario – Argentina)
Rogelio Ucha Alonso (Ex–Presidente del Centro Gallego de Buenos Aires)
Fernando Álvarez Lamelas (Empresario)
Ramiro Carregal Rey (Empresario)
2004
José Arijón Rama (Empresario – Uruguay)
Emilio Bouza Santiago (Catedrático)

REGISTRO DE 
DISTINCIONES A 
COFRADES DE LA EOV
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Ceferino Nogueira Rodríguez (Empresario)
Luis Rial Suárez (Periodista)
2003
Xosé Luis Meilán Gil (Catedrático y Escritor)
Francisco Cal Pardo (Empresario)
Elías Rodríguez Varela (Empresario)
Manuel Antonio Torreiglesias (Periodista)
Manuel Cao Corral (Empresario – Argentina)
Juan José Linares Martínez (Coreógrafo)
José Ignacio Paz Bouza (Catedrático-Presidente Centro Gallego de Sa-
lamanca)
2002
Diego Bernal López (A Título Póstumo. Periodista)
Aniceto Luis Charro Salgado (Médico)
Francisco García Bobadilla (Hostelero)
José Blanco Pazos (Alcalde de Negreira)
Arturo González Gil (Presidente del Centro “Partido de Couballiño” –
Buenos Aires)
Manuel Muñoz Tubio (Compositor)
Félix Quintero Álvarez (Empresario)
2001
Francisco Fernández del Riego (Ex–Presidente de la Real Academia
Gallega)
Antonia Conde Nieto (“Madre Salud”. Religiosa – México)
José Antonio Ferreiro Piñeiro (Exdirectivo de la O.M. de Turismo)
Juan Alvite Iglesias (Empresario – Brasil)
José Calvo González (Ex – Presidente del Centro Gallego de Marbella)
Manuel Mallo Mallo (Escultor)
José Rodríguez Rodríguez (Periodista. Director del Instituto Cervantes
– Manila)
2000
Ana María Pastor Julián (Ex – Ministra)
Carlos de Blas Armada (Abogado-Promotor de la E.O.V.)
Ángel Vázquez Boedo (Empresario – USA)
1999
José Aser Castillo Pereira (Empresario – Lisboa)
Pablo Fuenteseca Díaz (Catedrático)
José Nelson González Rodríguez (“Nelson Zumel”. Pintor)
Manuel Antas Fraga (Empresario – Brasil)
Eduardo Díaz Cabana (Empresario – Uruguay)
Manuel Jamardo Casal (Empresario – Argentina)
1998
Xosé Luis Foxo Rivas (Fundador y Director de la Escola de Gaitas)
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Antonio Domínguez Olano (Periodista)
María do Carme Kruckenberg Sanjurjo (Escritora)
José Isidro Teijeira Martínez (Empresario – Alemania)
1997
Siro López Lorenzo (Humorista y Escritor)
1996
José María Ballesteros Rua (Empresario – Brasil)
Ramón Berdullas Martínez (Ex – Presidente del Centro Galicia en Bue-
nos Aires)
Francisco Calvo Guerra (“Xan das Canicas”. Humosita)
Marcelino Couso Crismán (Empresario)
Dario Lamazaares Pena (Empresario – Argentina)
1995
Luciano Manuel Piñeiro Martínez (A Título Póstumo “Chano Piñeiro”.
Cineasta)
1994
Luis Alberto Lacalle Herrera (Ex–Presidente de Uruguay)
José Manuel Rey de Viana (Fundador del Balet Gallego)
1993
Carlos Folgueira García (Empresario)
1992
David Ferrer Garrido (Ex–Presidente de Caixa Ourense)
Roberto Tojeiro Díaz (Empresario)
1991
Feliciano Barrera Fernández (Empresario)
Carlos Martínez Barbeito y Moras (Escritor)
Jesús Precedo Lafuente (Canónigo)



GALLEGOS DEL AÑO

P or iniciativa de su Presidente, D. Feli-
ciano Barrera, el Grupo EL CORREO GA-
LLEGO creó en 1990 las distinciones

“Gallegos del Año” que se otorgan, una por
cada mes del año (Gallego del mes de …) y
otra, de especial relevancia, correspondiente
a cada año, con un importante premio en me-
tálico. El acto de entrega de estas distinciones
constituye una de las celebraciones sociales
más relevantes de Galicia.

A continuación mencionamos a los receptores de estas distinciones
que integran la Orden de la Vieira.
AÑO 2011
Enrique Beotas López (Periodista)
2010
Galeb Javer Ibrahim (Presidente Fundación Araguaney)
Jesús Devesa Múgica y Ana Mª Peleteiro (Fundación Clínica Foltra)
2009
Gerardo Fernández Albor (Ex-presidente de la Xunta)
María del Carmen Andrade Perdrix (Investigadora)
2008
Máximo Sanz Valdés (Empresario)
Ramón Varela Salgado (Empresario)
2007
Ramiro Carregal Rey (Empresario)
José Ramón García González (Empresario)
Carlos Pérez Padrón (Empresario)
2005
Elías Rodríguez Varela (Empresario de la Comunicación)
2004
Alfonso Paz Andrade (Consejero Delegado de Pescanova)
2003
Esther Regueiro Fernández (Ex-Presidenta de UNICEF)
Julio Fernández (Presidente de Filmax)
2002
Dario Villanueva Prieto (Ex-Rector USC)
Manuel Moleiro Rodríguez (Editor)
Clemente González Soler (Empresario)
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2001
Francisco Fernández del Riego (Ex-Presidente de la Real Academia Ga-
llega)
Francisco Vázquez (Ex-Alcalde de A Coruña)
2000
Fernando Amarelo de Castro (Ex-Secretario General para las Comuni-
dades Gallegas)
Laura Alonso Padín (Soprano)
1999
Gerardo Díaz Ferrán (Empresario)
1998
Antón Fraguas Fraguas (Ex-Director Museo Pobo Galego)
Luis Espada Recarey (Ex-Rector Universidad de Vigo)
Roberto Tojeiro Díaz (Empresario)
1997
Gonzalo Torrente Ballester (Escritor)
Carlos Núñez (Músico)
Enrique Santín Díaz (Empresario)
Felipe Fernández Armesto (Periodista)
Francisco Rodríguez Iglesias (Director de “Hercules Ediciones”)
1996
Máximo Zumalave (Músico y Director de Orquesta)
1995
Xosé Luis Blanco Campaña (Periodista)
Carlos de Blas Armada (Promotor Orden da Vieira)
Fernando Onega López (Periodista)
Ramón Barral Maquieira (Empresario)
1994
José Filgueira Valverde (Ex-Presidente Consello Cultura Galega)
Bieito Ledo Cabido (Editor “Ir Indo)
Arsenio Iglesias Pardo (Entrenador)
José Isorna Ferreirós(P. Franciscano – Escritor)
1993
José Luis Méndez López (Director Xeral Caixa Galicia)
Gonzalo Torrente Ballester (Escritor)
Victoriano Reinoso y Reino (Empresario)
Thais de Picaza (Empresaria)
Ramón Gómez Crespo (Director Proyecto Home)
1992
Luis Mariñas Lage (Periodista)
Luis Carrera Pásaro (Ex-Director Xeral Caixa Ourense)
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1991
Alfonso Paz Andrade (Empresario)
Antonio Fraguas Franguas (Escritor)
José Maril Sánchez (Presidente Semana Verde)

1990
Camilo José Cela (Premio Nobel)
Miguel Angel Pérez (Empresario)
José Luis Mendez (Dtor. Caixa Galicia)

NOTA: Algunos figuran repetidos, porque después de haber sido nom-
brados “Gallegos del Mes, se los distinguió como “Gallegos del Año”



MEDALLAS CASTELAO

D istinguen la obra de ciudadanos galle-
gos en el campo artístico, literario, doc-
trinal u otra actividad. Se crearon por

el Gobierno Gallego conmemorando el retorno
de los restos de Castelao a Galicia, el 28 de
Junio de 1984, que reposan en el Panteón de
Gallegos Ilustres de Santiago de Compostela.
Cada 28 de Junio se celebra el acto de en-
trega de estas distinciones. En el año 2006
se redujo a 3 el número de medallas otorga-
das.

Seguidamente reseñamos los nombres de los miembros de la Orden
que recibieron esta distinción:
AÑO 2012
Arsenio Iglesias Pardo (Entrenador de fútbol)
2011
Luis Espada Recarey (Ex-Rector Universidad de Vigo)
Roberto Tojeiro (Empresario)
Modesto Seara Vázquez (Rector Grupo Universidades de Oaxaca (Mé-
jico)
2010
Antón Lamazares (escultor y pintor)
2008
Maximino Zumalave Caneda (Director de Orquesta)
2007
Francisco Rodríguez Iglesias (Editor)
2005
José Luis Outeiriño Rodríguez (Empresario)
Francisco Darío Villanueva Prieto (Ex-Rector de la USC)
2004
Blanca García Montenegro (Empresaria)
2003
Xosefa Cadalderrey Fraga (Escritora)
Manuel Mallo Mallo (Escultor)
Gonzalo Rodríguez Mourullo (Catedrático)
2002
Julio Fernández Rodríguez (Empresario)
Feliciano Barrera Fernández (Empresario)
Mª del Carmen Kruckenberg (Escritora)
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2001
Ramón Gómez Crespo (Sacerdote)
Arturo López Domínguez (Catedrático-USA)
Fernando Onega López (Periodista)
Sergio Rabade Romeo (Catedrático)
2000
Carlos Amable Baliñas Fernández (Catedrático)
Álvaro Campos Alonso (Empresario-Argentina)
Juan Ramón Quintás Seoane (Catedrático)
Alfonso Zulueta de Haz (Ex-Presidente del Patronato da Cultura Ga-
lega)
1999
José Manuel Castelao Bragaña (Ex-Presidente del Consejo General de
la Emigración)
Avelino García Melle (Empresario-Argentina)
José Luis Méndez López (Director General de Caixa Galicia)
1998
Luis María Caruncho Amat (Pintor)
Dionisio Gamallo Fierros (Escritor)
Juan Manuel Pérez López (Ex-Presidente Centro Gallego de Buenos Ai-
res)
John Rutherford (Escritor-Irlanda)
1997
Mª Victoria Fernández España y Fernández Latorre (Empresaria)
Gregorio Varela Mosquera (Catedrático)
1996
Raimundo García Domínguez “Borobó” (Periodista)
Dieter Kremer (Escritor – Alemania)
1995
Gonzalo Fernández Martínez (Escritor)
Rogelio Groba y Groba (Compositor)
Francisco Leal Insua (Escritor)
Amancio Prada Prada (Cantautor)
1994
Benito Varela Jácome (Escritor)
1993
Paolo Caucci Von Saucken (Escritor – Italia)
Antonio Iglesias Álvarez (Musicólogo)
José Peña Guitián (Médico)
Amado Ricón Virulegio (Escritor)
José Ángel Valente Docasar (Escritor)
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1992
Nélida Piñón Cuiñas (Escritora – Brasil)
Mario Vázquez Raña (Empresario – México
1990
Elena Quiroga de Abarca (Escritora)
Felipe Fernández Armesto “Augusto Assía” (Periodista
1989
Fernando Casado D’Arambillett “Fernando Rey” (Actor)
1988
Camilo José Cela Trulock (Escritor)
Gonzalo Torrente Ballester (Escritor)
1987
Xaime Isla Couto (Escritor)
1985
Francisco Fernández de Riego (Ex–Presidente de la Real Academia
Gallega)
1984
Xosé Fernando Filgueira Valverde (Escritor)
Emilio González López (Escritor-USA)
Antón Fraguas Fraguas (Escritor)
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- Ese muchacho dicen que sabe muchísimo.
- Si: pero tiene un acento tan gallego...

(Publicado en la revista “Galicia”, 31 marzo 1923)



PREMIOS “EXCELENCIA GALLEGA”

S e crearon en el año
2005 y son otorgados
por el equipo rector del

“Gran Encontro de Galegos do
Mundo” que se celebra en Bar-
celona a mediados de junio.

Es una iniciativa que lidera
con extraordinario acierto el
empresario gallego, Julio Fer-
nández, Presidente de FILMAX
y de la Asociación de Empresa-
rios Gallegos de Cataluña (AE-
GACA)

Los cofrades de la Orden que recibieron esta distinción son:

AÑO 2012
En Ciencias: Jesús Devesa Múgica
En las Artes: Alfredo Conde Cid
A la trayectoria empresarial: José Luis Diaz-Varela Somoza
Al Merito Emprendedor: José Ramón García González
2011
En Comunicación: José Luis Outeiriño Rodríguez
En las Artes: Antón Lamazares
2010:
En Docencia e Investigación: José Luis Meilán Gil
2009
En las Artes: Adolfo Domínguez (Empresario de la Moda)
En Ciencias Políticas: José Manuel Romay Becaría (Ex-Ministro)
En Empresas y Finanzas: Juan Ramón Quintás Seoane (CECA)
2007
En Ciencias: Ramón Cacabelos (Neuropsiquiatra)
2006
En Política: Manuel Fraga Iribarne (Ex-Presidente de la Xunta)
En Comunicación: Mario Vázquez Raña (Empresario de México) 
2005
En el ámbito de la Empresa y Finanzas: José Luís Méndez (Director
General de Caixa Galicia)
En el Arte: Félix Sancho Gracia (Actor)
En Política: Gerardo Fernández Albor (Primer Presidente de la Xunta)
En Comunicación: Fernando Onega López (Periodista)
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PREMIO VICTORIANO REINOSO

E sta distinción al Mérito Empresarial se
otorga cada año por la Asociación de
Empresarios Gallegos de Madrid (AE-

GAMA), en una gala muy concurrida que se
celebra en la capital de España, a la que asis-
ten, además de los asociados, la élite empre-
sarial y autoridades.

Consignamos los distinguidos con este
prestigioso premio:

Año 2011
ELÍAS RODRÍGUEZ VARELA, Fundador de Estudios Abaira
2010
JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO, Presidente de Caixanova
2009
JUAN RAMÓN QUINTÁS SEOANE, Presidente de la CECA
2008
JOSE MANUEL LOUREDA MANTIÑÁN, Fundador  de SACYR
2007
CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Presidente de DELOITTE
2006
GERARDO DÍAZ FERRÁN, Presidente de la CEOE.
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Escritos por cofrades
de la Enxebre Orde 

da Vieira (EOV)

XX AÑOS DE PINTURA
Autor: Xosé María Barreiro. Editorial: Process Print, S.L. Páginas: 240.
ISBN: 84-607-1567-1. Año: 2000

AYER HOY PUNTO Y SEGUIDO
Autor: Xosé María Barreiro Editorial: Fundación Mondariz-Balneario.
Páginas: 48. Año: 2007

GALICIA, SEXTA PROVINCIA. Vol. VII
Autor: Enrique Beotas. Editorial: Quindici Editores, S.L. Páginas: 352.
ISBN: 978-84-87835-52-0. Año: 2010

GALICIA, SEXTA PROVINCIA. Vol. VIII
Autor: Enrique Beotas. Editorial: Quindici Editores, S.L. Páginas: 390.
ISBN: 978-84-87835-57-5. Año: 2011

ANTOLOGÍA DE MÉDICOS DE REBOTICA
Autor: Enrique Beotas y Sergio Casquet. Editorial: Sergio Casquet. Pá-
ginas: 337. ISBN: 978-84-87835-56-8. Año: 2011

CASTELLANOS Y LEONESES. Por derecho
Autor: Enrique Beotas. Editorial: Quindici Editores, S.L. Páginas: 307.
ISBN: 978-84-87835-47-6. Año: 2009

LAMAZARES: Apuntes íntimos
Autor: Enrique Beotas y otros. Editorial: Quindici Editores, S.L. Pági-
nas: 290. ISBN: 13.84-87835-50-6. Año:2010

XV AÑOS DE LA REBOTICA
Autor: Enrique Beotas. Editorial: Quindici Editores, S.L. Páginas: 50.
ISBN: 84-87835-33-3. Año: 2006
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FALAME DESE NENO DIFERENTE
Autor: Enrique Beotas y otros. Editorial: Quindici Editores, S.L. Pági-
nas: 206. ISBN: 84-87835-12-0. Año: 2001

RECUPERAR LA INFINITUD
Autor: Manuel Cabada Castro. Editorial: Universidad Pontificia Comi-
llas. Páginas: 606. ISBN: 978-84-8468-243-1. Año: 2008

EL ANIMAL INFINITO
Autor: Manuel Cabada Castro. Editorial: San Esteban. Páginas: 255.
ISBN: 978-84-8260-227-1. Año: 2009
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DE LALÍN A BUENOS AIRES.
Benito Blanco: Un gallego emprendedor
Autora: Mariana Vicat. Editorial: Abey Editores. Páginas: 192. ISBN:
978-987-97737-4-1. Año: 2009

UN NUEVO MODELO DE UNIVERSIDAD
Autor: Modesto Seara Vázquez. Editorial: Universidad Tecnológica de
la Mixteca. Páginas: 320. ISBN: 978-607-95222-1-6. Año: 2010

CRÓNICAS DESDE LA RIBIERA SACRA. ENTRE DOS MUNDOS
Autor: Antonio Carreño. Editorial: Diputación Provincial de Ourense.
Páginas: 265. ISBN: 978-8492554-17-1 . Año: 2010

CUESTIONES: Del pasado a la actualidad
Autor: Manuel Jesús García Garrido. Editorial: Ediciones Académicas,
S.A. Páginas: 254. ISBN: 978-84-92477-29-6. Año: 2010

LOS LABERINTOS DEL ESPEJO
Autor: Alfonso S. Palomares. Editorial: Ediciones B, S.A. Páginas: 350.
ISBN: 978-84-666-4441-9. Año: 2010

EN LA LUZ INMOVIL
Autor: Ramón Pernas. Editorial: Algaida Editores. Páginas: 262. ISBN:
978-84-9877-636-2. Año: 2011

O NAUFRAGO
Autor: Xosé Antonio Pet Posse. Editorial: Sotelo Blanco Edicions S.L.
Páginas: 258. ISBN: 978-84-7824-584-0. Año: 2009

A LEY DAS ÁNIMAS: A novela da Santa Compaña.
Autor: Carlos G. Reigoso. Editorial: Galaxia, S.A. Páginas: 220. ISBN:
978-84-9865-268-0. Año: 2010

O GAITEIRO DE SOUTELO: Unha expresión da cultura popular
Autor: Xosé Manoel Rivas Troitiño. Editorial: Dio, S.L. Páginas: 136.
Año: 2000 

LOS CAMINOS Y LA CIUDAD DE SANTIAGO. Crónicas Jacobeas
Autor: Federico Pomar de la Iglesia. Editorial: Follas Novas. Páginas:
477. Año: 2011

ANIMALARIO PEREGRINO. Un bestiario del Camino de Santiago
Autora: Almudena García-Orea. Editorial: Ediciones Eneida. Páginas:
330. ISBN: 84-95427-74-5. Año: 2004

ESCRITOS CON EL CORAZÓN. Crónicas galeguiñas
Autor: Francisco García Fernández. Páginas: 350. Año: 2012

Escritos por amigos da cultura celta (ACC)
GUERRA Y RELIGIÓN EN LA GALLAECIA Y LA LUSITANIA ANTIGUAS.
Autora: Blanca García Fernández-Albalat. Editorial: Edicios do Castro.
Páginas: 425. ISBN: 84-7492-475-8. Año: 1990
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LAS RUTAS SAGRADAS DE GALICIA. Perduración de la religión
celta de la Galicia antigua en el folclore actual
Autora: Blanca García Fernández-Albalat. Editorial: Diputación Provin-
cial de La Coruña. Páginas: 117. ISBN: 84-95335-06-9. Año: 1999

LOS ORÍGENES CELTAS DEL REINO DE BRIGANTIA. 
La génesis de España
Autor: Ramón Sainero. Editorial: Abada Editores, S.L. Páginas: 442.
ISBN: 978-84-96775-39-8. Año: 2009

CERDEDO. Materiais para o estudio da freguesia de San Xoan de
Cerdedo. Inventario Xeral
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Ediciones Cardeñoso. Páginas:
629. ISBN: 84-8190-246-2. Año: 2002

CARTA ARQUEOLOXICA DO CONCELLO DE CERDEDO
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Edicions Morgante. Páginas: 212.
ISBN: 978-84-936460-4-2. Año: 2009

CERDEDO IN THE VOYAGER I
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Edicions Morgante. Páginas: 86.
ISBN: 978-84-936460-9-7. Año: 2010

CERDEDO NA OBRA DO PADRE SARMENTO
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Edicions Morgante. Páginas: 161.
ISBN: 978-84-936460-7-3. Año: 2009

O VERBO XIDO. A fala secreta dos Canteiros de Cerdedo
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Edicions Morgante. Páginas: 256.
ISBN: 978-84-15166-21-4. Año: 2011

ALMANAQUE DE ENCANTOS. Mitoloxia da terra do Cerdedo
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Edicions Morgante. Páginas: 241.
ISBN: 978-84-15166-03-0. Año: 2011

O ANO QUE CHIMPAMOS O CACIQUE
Crónica do agrarismo en Cerdedo (1916-1923)
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Edicions Morgante. Páginas: 210.
ISBN: 978-84-15166-19-1. Año: 2011

CANTARES DE MANUELA DE BARRO. 
Achegas ao cantigueiro de Cerdedo
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Edicions Morgante. Páginas: 120.
ISBN: 978-84-936460-8-0. Año: 2009

MONTE DO SEIXO. Reivindicación da montaña máxica
(Con audiovisual)
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Edicions Morgante. Páginas: 292.
ISBN: 978-84-15166-10-8. Año: 2011

MONTE DO SEIXO O Santuario perdido dos celtas
Autor: Carlos Solla Varela. Editorial: Serpe Bichoca. Páginas: 167.
ISBN: 978-84-612-7649-3. Año: 2008
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CANTAREIRA DE BARRO DE ARÉN: Manuela Cortizo Medal
(Incluye CD y DVD )
Autor: Xosé Lois Foxo. Editorial: Inque Danzas Sonoras. Páginas: 238.
ISBN: 979-0-69200-804-0. Año: 2012

Escritos por otros autores
SIGUIENDO AL SOL (Inglés y Español)
Autor: Gabriel Fraga de Cal. Editorial: Diputación Provincial de A Co-
ruña. Páginas: 194. ISBN: 978-84-9812-158-2. Año: 2011

ESTUDOS SOBRE A ÉPOCA CÉLTICA EN GALIZA
Autor: Leandro de Salegui y Medina. Editorial: Edicions Toxosoutos,
S.L. Páginas: 160. ISBN: 978-84-96673-07-6. Año: 2008

LOS CELTAS
Autor: Elena Percivaldi. Editorial: Tikal. Páginas: 187

SÍMBOLOS CELTAS
Autor: M. Florencia y otros. Editorial: Los cuadernos de urogallo. Páginas:
60. Año: 2007

MITOLOGÍA CELTA
Autor: M. Florencia y otros. Editorial: Los cuadernos de urogallo. Pági-
nas: 60. Año: 2007

HISTORIAS Y LEYENDAS CELTAS
Autor: M. Florencia y otros. Editorial: Los cuadernos de Urogallo. Pági-
nas: 60. Año: 2007

PARQUE ARQUEOLOXICO DA ARTE RUPRESTE. Campo Lameiro
Autor: J. Manuel Rey García y Fidel Méndez. Editorial: Consellería de
Cultura e Turismo. Xunta de Galicia. Páginas: 135. ISBN: 978-84-453-
5005-8. Año: 2011

OUTEIRO DE SAN XUSTO. Escoloma I: Religión e Iglexa.
Autor: Manuel Espiña Gamallo. Editorial: . Páginas: 298. ISBN:
Año: 2008

HIJOS PREDILECTOS Y ADOPTIVOS DE GALICIA
Autor: Ana Escudero y otros. Editorial: Compostela. Páginas: 240.
ISBN: 84-8064-137-1. Año: 2004

GALLEGOS EMIGRANTES EMPRENDEDORES EN EL MUNDO
Autor: Serafín Portugal Soto. Páginas: 308. ISBN: 978-84-611-9059-
1. Año: 2008

ENCUENTROS EN BONAVAL
Autor: Sonsoles Onega. Editorial: Planeta. Páginas: 251. ISBN: 978-
84-8460-869-1. Año: 2010

MEMORIAS DE JOSÉ LEOPOLDO PORTELA GONDAR
Autor: José Leopoldo Portela. Editorial: Hércules Ediciones. Páginas:
270. ISBN: 978-84-96314-45-0. Año: 2007
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PORTA ITINERIS SANTI JACOBI. Porta de Europa, Praza da Con-
cordia, Santiago de Compostela
Autor: Cándido Pazos. Editorial: Pedreiras de Compostela, S.M. Pági-
nas: 131. Año: 2005

DIARIO DE UN PEREGRINO DEL SIGLO XXI
Autor: Ovidio Campo. Páginas: 268 . Año: 2002

FICCIONES Y SEMBLANZAS DE UN TERRITORIO JACOBEO
Autor: Varios. Editorial: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura
y Turismo. Páginas: 255. Año: 2010

HOSPITALIDAD Y HOSPITALES JACOBEOS EN CASTILLA Y LEÓN
Autor: Juan Cruz Monje y Ovidio Campo. Editorial: Junta de Castilla y
León. Consejería de Cultura y Turismo. Páginas: 296. ISBN: 978-84-
96230-13-2. Año: 2008

EL REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE CARRIÓN DE LOS
CONDES. PALENCIA
Autor: Enrique Gómez Pérez. Editorial: Real Monasterio de Santa
Clara. Páginas: 218. ISBN: 978-84-96932-59-3. Año: 2010

ATARDECER EN ATENAS
Autor: Aniceto Núñez. Editorial: Irindo. Páginas: 215. ISBN: 978-84-
7680-623-4. Año: 2008

LO QUE EL MUNDO LE DEBE A ESPAÑA
Autor: Luis Suárez. Editorial: Ariel, S.A. Páginas: 295. ISBN: 978-84-
344-8808-3. Año: 2009

INVESTIGACIONES MADRILEÑAS
Autor: Conde de Polentinos. Editorial: Ayuntamiento de Madrid. Pági-
nas: 240. ISBN: 84-958889-52-8. Año: 2003

EL MUSEO DIOCESANO DE PALENCIA
Autor: Angel Sancho Campo. Editorial: Museo Diocesano de Palencia.
Páginas: 180. ISBN: 84-930989-0-6. Año: 1999

LA BRUJA ENAMORADA
Autor: Xaro Camprubi. Editorial: Xiruela. Páginas: 142. ISBN: 978-84-
9841-252-9. Año: 2009

MI MEJOR AMIGO: LA ABUELA DE BABIA y
otros cuentos
Autor: Beatriz Delgado, Ana Beotas y otros.
Editorial: Quindici editores. Páginas: 158.
ISBN: 84-87835-03-1. Año: 1998

HESPERIA, CULTURAS DEL MEDITERRANEO.
(Especial Balcanes II)
Autor: Varios. Editorial: José Luis Pardo. Pági-
nas: 292. ISBN: 1698-8795. Año: 2010
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FONDO EDITORIAL DE LA 
ENXEBRE ORDE DA VIEIRA

 Nº     AÑO     TÍTULO Y TEMATICA                        PÁGINAS
   1       1973     Capitulo General - 1973                           60
                         Mantenedor: Manuel Fraga Iribarne

   2       1974     Capitulo General - 1974                           75
                         Mantenedor: Luis González Seara

   3       1975     Capitulo General - 1975                           79
                         Mantenedor: Joaquín Calvo Sotelo

   4       1976     Capitulo General - 1976                           75
                         Mantenedor: Celso Emilio Ferreiro

   5       1976     Cabildo Xubilar - 1976. Santiago.         69
                         Mantenedor: José M. González Páramo

   6       1977     Capitulo General - 1977                           91
                         Mantenedor: Vitoriano Fernández Asís

   7       1978     Capitulo General - 1978                        116
                         Mantenedor: Eugenio Montes

   8       1979     Capitulo General - 1979                        118
                         Mantenedor: Alfonso Barrada

   9       1979     Vocabulario Castellano-Gallego           331
                         Edic. Facsimil "Irmandades da Fala"

  10      1980     Capitulo General - 1980                        136
                         Mantenedor: "Borobó"

  11      1980     "Tres contos" de Eugenio Montes           45
                         Edic. Facsimil

  12      1981     Capitulo General - 1981                        164
                         Estatuto de Autonomía para Galicia

  13      1981     "Sangre y Apellidos dió Galicia a           33
                         D. Miguel de Cervantes Saavedra"
                         Edic. Facsimil original de José Mª.
                         Riguera Montero

  14      1982     Capitulo General - 1982                        171
                         Cabildo Xubilar-Santiago.
                         Mantenedor: Jose María Suarez Nuñez
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  15      1983     Capitulo General - 1983                        175
                         A nosa Galeguidade

  16      1983     "A Galeguidade no mundo"                   137
                         1ª edición

  17      1984     Capitulo General - 1984                        215
                         Recibimiento de Raúl Alfonsín, 
                         Presidente de Argentina.

  18      1985     Capitulo General - 1985                        232
                         Temática: Galicia ante la CEE

  19      1986     Pablo Iglesias "EI Gallego"                      64
                         Autor: "Borobó"

  20      1988     Capitulos 86 y 87                                    247
                         "Cien romerías gallegas"

  21      1989     Capitulo General - 1988                        248
                         "Galicia y el Mar"

  22      1990     Capitulo General - 1989                        302
                         "Galicia y la Música"

  23      1991     Capitulo General - 1990                        276
                         "Galicia y la Artesanía"

  24      1991     "A Galeguidade no mundo"                   390
                         2ª edición

  25      1992     Capitulo General - 1991                        306
                         "Galicia y el Humor"
                         Cap. Extraordinario en Río de Janeiro
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  26      1993     Capitulo General - 1992                        400
                         Bodas de Plata de la Orden
                         Capitulo Extraordinario en Mexico

  27      1994     Capitulo General - 1993                        384
                         Capitulo Jubilar - Xacobeo 93

  28      1994     "Galicia y la Cultura del Humor"          263
                         Autor: P. Márquez. Prólogo: Fdo.Onega
                         Epílogo: Siro López Lorenzo

  29      1995     "Galicia y la Comunicación"                 444
                         Capitulo General - 1994
                         Cap. Extraordinario en Nueva York

  30      1996     "De Galicia Calidade"                             308
                         Capitulo General 1995

  31      1997     "Galicia y la Universidad"                      300
                         Capitulos 1996 y 97
                         "XXX Años de Galleguidad"

  32      2000     "Galicia Xacobea"                                    590
                         Capitulos 1998, 99 y 2000

  33      2003     "100 Apuntes Xacobeos"                       177
                         (Separata) Autor: J.Cerdeira

  34      2003     "Presencia Gallega..."                             315
                         Argentina-España
                         Cap. Extraordinario en Buenos Aires
                         Capitulos Generales-2001y 2002
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  35      2005     "Galicia: Mar y Cielo"                              352
                         Capitulos Generales 2003 y 2004
                         Cap.Extraordinario en el Camino de Santiago
                         Capitulo Jubilar 2004. Santiago

  36      2007     "Lembrando Galicia"                               416
                         Capitulos Generales 2005 y 2006
                         Cap.Extraordinario en Lisboa 2006

  37      2010     "Mensajeros de Galicia"                        588
                         Capitulo General 2007
                         Cap. Extraordinario en Roma 2007
                         Capítulo General. 2008. Cap. Extra. N. York (II)
                         Cap. Extraordinario en Irlanda 2009

  38      2012     “Galegos por Galicia”                            XXX
                         Capítulo General 2010
                         Cap. Extraord. en Carrión de los Condes
                         Capítulo Jubilar 2010. Santiago
                         Capítulo General 2011
                         Cap. Extraordinario en Jerusalén 2011
                         Capítulo General 2012

NOTA: Los libros siempre se distribuyen gratuitamente y se envían a
todo el colectivo de la Orden en 24 países; a todos los centros gallegos
y a diversos medios de comunicación.

Los señalados en CURSIVA son monográficos
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IN MEMORIAM

Fernández del Riego

Cordeiro

Antonio Mingote (1919-2012),
cofrade de la Enxebre Orde da

Vieira, investido en el 18º
Cabildo Xeral (Año 1985) Padre Silva

Luis Mariñas



Panegírico de Manuel Fraga
Transcribimos el panegírico que se

publicó en prensa, escrito por el Presi-
dente de la Xunta de Galicia, D. Alberto
Núñez Feijoo:

"Nunha data tan prematura como 1982,
don Manuel Fraga Iribarne facía unha confe-
sión que hoxe resulta esclarecedora.“Gustarí-
ame morrer con algunha obra importante e
duradeira detrás, aínda que non ignoroque
todo é caduco, fugaz e pequeno”. Este desexo,
expresado na súa obra España entre dous mo-
delos de sociedade, viuse colmado ampla-
mente porque a obra que deixa detrás, como
presidente da Xunta, como pai da Constitu-
ción e como fundador duns dos principais par-
tidos da España democrática, é xá patrimonio
de todos e, a pesar da erosión que o paso do
tempo produce, quedará fixada no futuro. Es-
tamos ante un dos creadores da España demo-
crática e ante o home que insuflou na
autonomia galega a alma que Galicia estaba
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demandando. Manuel Fraga intúe a necesidade dunha forza de centrode-
reita unida e acorde cos tempos. Pero non só achega unha teoría que nace
dos seus profundos coñecementos da historia e das ideas políticas, senón
que se pon mans á obra.

OS SOÑOS CUMPRIDOS DO PRESIDENTE FRAGA

Manuel Fraga cre nunha Constitución que sexa o fogar común de todos
os españois e traballa nela cun celo admirable. Manuel Fraga imaxina unha
España diversa e pon o seu afán en artellar un sistema autonómico har-
mónico.

En todas as misións nas que se embarca, vemos combinadas as dúas
facetas que distinguen o home que nos acaba de dicir adeus. Tiña dotes so-
bradas para ser un erudito, un teórico do Estado, un profesor dos que fan
escola. Puido ser, en suma, un espectador privilegiado da realidade, afas-
tado dos perigos e desgustos da política práctica. Só con isto xa tería un
lugar sinalado na historia. Non obstante, don Manuel implícase. Quere que
a súa sabedoría política sirva para resolver problemas e non só para enun-
cialos. Fronte ao modelo do estudoso encerrado na súa cátedra, e ao home
de acción sen tempo para a reflexión, Manuel Fraga conxuga de forma
constante as achegas teóricas e a praxe. 

Tan pronto o vemos desentrañar o pensamento de Antonio Cánovas ou
Alfredo Brañas, como batallar no Parlamento ou terzar nas loitas partida-
rias.A súa vida é intensa, pero o seu inconformismo é ilimitado.

Non se sente satisfeito con ser um ilustre profesor e tampouco descansa
tras atravesar o deserto e conducir o centro-dereita español a unha unidade
que parecía quimérica.

Tiña unha sinatura pendente que se chamaba Galicia. Cando na súa
primeira toma de posesión como Presidente da Xunta afirma que toda a
súa vida foi una preparación para ese momento, ofrece a mellor explicación
a quen non entendían naquel momento o porqué da súa aventura galega.
Ao igual que nas repetidas historias do emigrante retornado, Don Manuel
reencóntrase coa súa terra. Se o emigrante tradicional se esforza por dei-
xarlle ao seu pobo un legado en forma de escola, fonte ou monumento, Ma-
nuel Fraga trae consigo a súa experiencia de homede Estado. Dálle á
autonomía galega o que Galicia precisaba naquelestempos convulsos: non
só infraestruturas, senón tamén orgullo. Failles ver aos seus paisanos que
son capaces de grandes logros, úneos en torno a obxectivos ambiciosos,
logra que os seus sinais de identidade luzan con naturalidade e sen conflito. 

Non hai precedentes dun dirixente democrático que lograra unha ad-
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hesión tan alta do seu pobo. A explicación está en que a identificación de
Manuel Fraga con Galicia non só é política, senón sobre todo emocional.
Encarna un galeguismo próximo, sen sofisticacións, accesible a todo aquel
galego disposto a traballar polo seu país. O home do que se dicía que a súa
cabeza era capaz de abarcar o Estado, demostra en Galicia que tamén ten
cabida para a alma da súa xente.

As obras que deixa Manuel Fraga son importantes e duradeiras. A Ga-
licia de hoxe ten na súa paisaxe a pegada imborrable de don Manuel. A Es-
paña dos nosos días é, en gran medida, consecuencia do seu tesón. A
maioría natural que el preconizaba está na maioría das institucións esta-
tais, autonómicas e municipais con máis intensidade que nunca na histo-
ria. Tivo a fortuna de verconsumados en vida os soños que concibiu en
medio das dificultades. Teño a certeza de que a gran maioria dos galegos
e españois sentirán nestes momentos agradecemento para o home que se
foi. Estou seguro tamén de que o vaticinio de Don Manuel non se cumprirá
e que o legado que nos deixa non será fugaz, senón permanente.”

Homilía-panegírico a Luis Mariñas
por el capellán de los gallegos de Madrid

“Saludo, en primer lugar, a todas las personas especialmente queridas
de Luis Mariñas, a su hija Beatriz, hermanos, familia, amigos y colabora-
dores; al Club de Periodistas Gallegos en Madrid, que nos habéis convocado
a esta Eucaristía y a todos los que hoy vamos a compartir esta mesa de los
hermanos. ¡Benvidos todos á nosa celebración! 

Y como la Eucaristía es siempre una acción de gracias a Dios, me ha
sido muy útil y fácil valerme de testimonios, artículos, cartas, que estos
días se han dicho y escrito sobre Luis Mariñas; algunos me los han hecho
llegar personas queridas. Y por supuesto tened toda la certeza de que estáis,
estamos, invitados a acoger la Palabra de Dios, hoy proclamada, para que
colme e inspire nuestros sentimientos, “custodie nuestros corazones” y nos
dé fortaleza. Hoy hablamos de la Palabra, de la Palabra con letra mayús-
cula, la de Dios, la definitiva, y de la nuestra, de la que Luis era un profe-
sional. Ambas las descubrimos cercanas. 

Luis Mariñas, fue un auténtico valedor de la palabra, me impresiona
su trayectoria ya que ha sido “un verdadero todoterreno de la televisión”;
“un periodista puro de televisión, y también de radio, que adquirió tem-
prana notoriedad por el carácter innovador, que le acompañaría a lo largo
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de su carrera”; “riguroso y tenaz”; “siempre de palabra sosegada y sonrisa
fácil”; “fue el primero en utilizar el gallego en un espacio de noticias; incor-
poró contertulios especializados en su telediario de Telecinco; presentó un
informativo en directo desde el extranjero”; “moderador en importantes
debates”; “diseñó la arquitectura de los informativos modernos de la tele-
visión”. Cómo no recordar trabajos destacados como la entrevista en Bag-
dad con el entonces presidente de Irak, Sadam Hussein, o la que realizó a
Mijaíl Gorbachov tras la desintegración de la URSS. Poseedor de incontables
y merecidos premios, mucho de ellos entregados por sus compañeros.
Hemos podido leer el testimonio del presidente de la Academia de Televisión,
Manuel Campo Vidal, que ha destacado que "Luis Mariñas era uno de los
tesoros vivos de la televisión en España. Además de excelente comunicador
y entrevistador, era un arquitecto de los informativos. Así lo demostró en
Madrid y antes en Galicia, en televisiones públicas y privadas, en el mundo
audiovisual y también en la prensa escrita”; “Se le puede considerar un
maestro de periodistas”. "A título personal, dice Campo Vidal, es de justicia
decirlo, que fue una gran persona como saben sus amigos y quienes traba-
jaron con él". En definitiva, dice otro amigo, “intentó siempre ser persona.
La clave de la vida y la obra de Luis, ha sido su afán de autenticidad”. 

Recordar todo esto tiene mucho sentido precisamente porque celebramos
una Eucaristía, para dar gracias a Dios por la vida concreta de alguien al
que ustedes han conocido, querido y admirado. Hoy vamos a presentar, con
el Pan y el Vino, toda la vida y la tarea de Luis Mariñas. Queremos alegrar-
nos nosotros esta tarde, prescindiendo de lo visible, para adentrarnos en el
corazón e ir a la búsqueda de lo esencial, de lo verdaderamente importante,
de lo que no se ve, tal como nos recordaba el apóstol: “No nos fijamos en lo
que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve, es transitorio; lo que no se
ve es eterno”.

Hemos sido convocados para encontrar y disfrutar juntos de la belleza
de la Palabra, hasta en el más mínimo de los elementos y detalles y no per-
der nunca la capacidad de admiración, de fascinación y de atracción por
las buenas obras, intentando disfrutarlas, del trabajo bien hecho y, a través
de nuestra palabra, hacérselas disfrutar a otros. Esta es la tarea del comu-
nicador, es hoy nuestra tarea: entender y acoger una historia de amor, que
se desarrolla a lo largo de la vida de cada uno de nosotros, y que pone cla-
ramente rostro a los protagonistas, Dios y cada uno, con su nombre y sus
circunstancias. 

Esto es lo que hoy nos regalan las tres lecturas que hemos escuchado.
Hablan de la Palabra, la que antes he calificado como definitiva, porque
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está en el origen, da vida al mundo, es la luz del mundo y vive en el corazón
de los hombres. La Palabra nos remite al Autor sorprendente, el “Señor,
dueño nuestro” cuyo nombre es admirable en toda la tierra. Y dentro de
esta historia el protagonista, el destinatario, es el hombre, la mejor de las
obras creadas, hecho grande por Dios, “lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad”. A cuantos reciben la Palabra “les da
poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de
sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios”.

Dios es la Palabra auténtica que informa y conforma nuestra felicidad,
porque mima con especial ternura la singularidad de cada uno de nosotros.
Dios es la Palabra generosa que hace presente en la Eucaristía la gran lec-
ción de la vida, la que nos da Aquél que tiene el amor más grande: nos re-
ferimos a Jesucristo, que da la vida por los suyos, por sus amigos, para que,
entre otras cosas, no nos asuste la fealdad de la muerte, la marcha tem-
prana de Luis Mariñas, -o de cualquiera de nosotros-, sino que nos sigamos
animando y esforzando en creer en esta Palabra cercana y creer de verdad,
que siempre hay un camino, una luz y una esperanza. 

Lo realmente bello ahora está en aprender y responder: todas las cualida-
des que habéis conocido de Luis estarán siempre presentes, permanecen, por-
que aunque él se haya ido, la huella y los sentimientos que ha dejado en
vosotros se mantienen, y se mantendrán intactos: Esa “¡gran cantidad de per-
sona que había en Luis Mariñas!” El todoterreno de la televisión, magnífico
creador de equipos, inasequible al desmayo, amigo de la verdad, el amigo de
lo justo. Pues bien, que nos empeñemos en buscar también nosotros, “todo lo
que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable; todo lo que es virtud
o mérito”. Y transformar, tal como dice Castelao, “os desexos en realidades e
as ideas en feitos”, los deseos en realidades y las ideas en hechos. 

Que no lleguemos a perder nunca esa capacidad de admiración, de fas-
cinación y de atracción por las buenas obras, intentando hacérselas disfru-
tar a todos con la misma fuerza con la que uno las aprecia, y la gran obra
siempre es el Amor, porque Dios es Amor. La Palabra siempre es Amor con
el que el autor de la vida nos alimenta y nos quiere cuidar y que requiere
una respuesta. Nunca es tarde para nuestra respuesta.

Y nosotros hoy damos gracias por la belleza de la palabra, la de Luis, la
de cada uno de nosotros, la Palabra de Dios, damos gracias ¡por tanta belleza! 

E pregamos para que en Galicia, cuxa beleza nos fai recoñecer a gran-
deza de Deus, o noso irmán Luis, xeneroso de palabras e de feitos, atope o
seu descanso e escoite as verbas derradeiras de Amor, e o acubillo no seo
de Deus Pai.” 
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JOSÉ MARÍA RIVERA POMAR
Falleció el 22 de Agosto de 2010, a los 71 años.
Era uno de los entusiastas de nuestra Orden, acudiendo espe-

cialmente a los encuentros en San Sebastián, en los que ha venido
participando la Orden, convocados por Vilaboa (“El Embajador de
Galicia en el País Vasco”).

José María Rivera era un virtuoso intérprete de la Gaita Gallega,
ya desde sus años de estudiante en Santiago. 

Catedrático de Medicina Interna de la Universidad del País Vasco
y ex-Presidente de la Sociedad Española de Citología entre otros
cargos. Recibió importantes distinciones nacionales e internaciona-
les.

FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Falleció el 29 de Noviembre de 2010, a los 98 años de Edad.
Había ingresado en la Orden de la Vieira, en el Capítulo Jubilar

celebrado en Santiago del año 1999, cuando era Presidente de la
Real Academia Gallega. Cerró la ceremonia con un brillantísimo dis-
curso, que se publica íntegro en la página 343 y siguientes de
nuestro libro “Galicia Xacobea”.

En el año 2010 la Orden de la Vieira lo distinguía con el Trofeo
Galeguidade a título individual. En páginas anteriores de este libro
se recoge el reportaje correspondiente, con el resumen curricular
del “último Patriarca de la Galeguidade”.

LUIS MARIÑAS LAGE
Falleció en Madrid, el 27 de Diciembre de 2010, a los 63 años

de edad.
Había sido recibido en la Orden de la Vieira durante el Capitulo

General del año 1999, junto a otros ilustres gallegos como el poeta
Ángel Valente. En el año 2003 nuestra Orden lo distingue como Ma-
drigallego de Oro al Mérito en la Comunicación

Era un todo terreno en Televisión, donde trabajaba desde los 19
años. Lideró los más importantes programas y acaparó todos los
premios y distinciones a la Comunicación: Antena de Oro, Micrófono
de Oro, etc.

En la década de los 90 se le calificaba como "Sandokan", reflejo
del éxito de su imagen televisiva. Alguien escribió que fue la "década
prodigiosa de los comunicadores gallegos",destacando el trío: José
Antonio Silva, Luis Mariñas y Fernando Onega , que eran íntimos
amigos y los más televisivos. 
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El Club de Periodistas Gallegos de Madrid, organizó el funeral
celebrado en la cripta de La Almudena donde se dio cita, no sólo la
colonia gallega en Madrid, sino la mayoría de los periodistas en la
capital de España. Ofició la ceremonia D. Andrés Ramos.

ROBERTO TOJEIRO DÍAZ
Falleció el 1 de Febrero de 2011 a los 83 años.
Había sido recibido como Mestre Cofrade de la Orden en el Capí-

tulo Jubilar celebrado en Santiago en el año 1999, junto a otros
prestigiosos empresarios como Olegario Vázquez Raña, el actor San-
cho Gracia o el Académico Fernández del Riego.

Fue el creador del imperio GADISA, de Reganosa, del Grupo Fo-
restal del Atlántico, entre otras iniciativas, que le califican como uno
de los más relevantes emprendedores empresariales en la Galicia
moderna.

VALENTÍN LÓPEZ POMBO
Falleció en Madrid el 14 de Febrero de 2011.
Había sido recibido en la Orden en la solemne ceremonia cele-

brada en el año 2004 en la Sala Florida Park del Parque de El Re-
tiro.

Era un prestigioso joyero y reconocido empresario, con importan-
tes empresas en diversos sectores.

Muy amigo de sus amigos. A pesar de su intensa actividad em-
presarial, disfrutaba organizando partidas de mus con su círculo de
amistades.

MANUEL MUÑIZ
José Manuel Muñiz Tubio falleció el 29 de Julio de 2011 en San-

tiago, donde residía.
Era el “eterno Director” de la famosa Orquesta Compostela, muy

popular en toda Galicia y en varios países hispanoamericanos.
El Maestro Muñiz, como era conocido, compuso y readaptó nu-

merosas canciones y melodías, especialmente relacionadas con Ga-
licia e Hispanoamérica.

Llegó a la Orden de la Vieira de la mano de su buen amigo José
Luís Blanco Campaña, nuestro portavoz más habitual.

PADRE SILVA
Falleció a los 78 años, el 2 de Septiembre de 2011.
En el año 1997 le recibíamos en la Orden y otorgábamos el Trofeo
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Galeguidade a la Ciudad de los Muchachos: BEMPOSTA que había
creado en Orense en 1956 para apoyar a los niños marginados. Su
experiencia se extendió a varios países. 

El Padre Silva se llamaba Jesús César Silva Méndez.
Entre otras distinciones ha recibido la “Medalla de la Paz de la

ONU”, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes (entregada por el
Rey de España).

Su obra fue propuesta para el Premio Novel de la Paz por varios
países. Su escuela Nacional del Circo, mereció diversos premios.

Su obra, quizás excesivamente personalista, se fue desmoro-
nando con el paso de los años. Pero la labor de la “Ciudad de los
Muchachos” logró rescatar a varias generaciones de jóvenes, muchos
de los cuales adquirieron destacado éxito personal y profesional.

ANTONIO IGLESIAS ÁLVAREZ
Falleció en Madrid el 8 de Noviembre de 2011 a los 93 años de

edad.
Fue uno de los más acreditados pianistas de su época. También

ejerció la docencia, la publicación de obras y crítico de arte.
Fue recibido en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

y otras de diversas Comunidades Autónomas de España y también
de países extranjeros.

Fue recibido en la Orden de la Vieira en el año 1994.
En el año 2009 también era distinguido con el Trofeo Galeguidade

a título individual, destacando especialmente su labor como Director
de los Cursos de Música en Compostela y de las numerosas publi-
caciones que al respecto ha elaborado, dejando testimonio de la
música gallega para posteridad.

MANUEL FRAGA IRIBARNE
Falleció en Madrid el 15 de Enero de 2012 a los 89 años de

Edad.
Era uno de los veteranos cofrades de la Orden. Su discurso de

ingreso en la celebración capitular del año 1973, publicado en el
libro de la Orden de ese año, marca los principales aspectos de la
“filosofía de la Orden”.

En el año 2006, la Orden le otorga el Trofeo Galeguidade a título
individual, en una multitudinaria celebración capitular.

Aún cuando ya estaba al margen de responsabilidades políticas,
Don Manuel era el protagonista natural en los grandes eventos a los
que acudía.
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Quizás no haya en la historia de Galicia ningún Presidente de la
Xunta que llegue a superarle en prestigio personal e intelectual con
numerosas distinciones de Doctor Honoris Causa por diversas uni-
versidades del mundo. Era más popular a nivel internacional que el
Presidente del Gobierno de España.

FELICIANO BARRERA
El 10 de Febrero de 2012, todos los teletipos y demás medios de

comunicación informaban del fallecimiento de nuestro ilustre y en-
trañable “cofrade da Orde” D. Feliciano Barrera, a quien pocos meses
antes tuvimos la oportunidad de distinguirlo como “Madrigallego de
Oro al Mérito de la Comunicación”; la última de las numerosas dis-
tinciones que ha recibido.

Una amplia representación de los centros y asociaciones gallegas
de Madrid, le hemos honrado en una ceremonia religiosa celebrada
en la cripta de la Catedral de la Almudena.

El acto comenzó con un discurso de gratitud y ofrecimiento por
el periodista Enrique Beotas: “Venimos a recordar y a rezar por un
hombre bueno y generoso….”. Ofició la Misa y pronuncio el panegírico,
D. Andrés Ramos, Capellán Honorario de las colectividades gallegas
en Madrid. Participaron en las lecturas: Julio Lage: Presidente de
AEGAMA, Carlos Lema: Presidente de JURISGAMA, Pilar Falcón: Pre-
sidenta del Club de Periodistas Gallegos, Francisco García Fernández:
Presidente de ASOMEGA.

Al finalizar la ceremonia religiosa, el Director de la Casa de Galicia,
José Ramón Ónega dio lectura al editorial de El Correo Gallego “Don
Feliciano vive en la Memoria de Galicia….”.

Sonó a continuación el Himno Gallego, en la gaita del Maestro
Carracedo. Los gallegos de Madrid finalizábamos la ceremonia con
un nudo en la garganta, embargados por el gran afecto que le profe-
sábamos a Don Feliciano.

Sobre la biografía de este prestigioso y popular gallego en Madrid
(quizás irrepetible) se ha escrito mucho. También en otras páginas
del presente libro.

A continuación transcribimos íntegras las palabras pronunciadas
por D. Enrique Beotas:

“Queridas amigas y amigos:

Nos convoca hoy aquí la voluntad firme y decidida del recuerdo y la ora-
ción por un gallego de bien.

Me dijo Feliciano, en la terraza de su casa de Rosales, en una de las oca-
siones en que, mano a mano, charlábamos sobre lo cotidiano: “Noticia, Be-
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otas, no es nunca quien violenta, ni quien roba, ni quien mata, ni siquiera
quien insulta. La mayor parte de las gentes nuestras, no hacen eso. Ellos sí
son la noticia, ellos son los verdaderos autores del milagro de vivir cada
día…” Aquél día, no me cupo duda de que estaba ante un hombre bueno.

Meses más tarde, almorzando ambos en la Casa de Valencia, donde solía
invitarme a charlar y pensar, el sentenció: “Aquél tío suyo que murió enca-
ramado a su trinchera para tener mayor efectividad con las bombas de
mano a la hora de defender su posición, no fue un héroe, Beotas, fue un
imbecil… Todo el mundo sabe que la obligación del soldado es no facilitar
en combate bajas entre las propias filas y él se expuso temerariamente, in-
cumpliendo este principio. Lo dicho –concluyó- Su tío fue un imbécil… Y
es que Feliciano era hombre con un finísimo sentido de la ironía y del
humor.

Ayudó económica y estructuralmente a cuantas asociaciones gallegas
se lo pidieron para un noble fin. La semana no tiene horas para enunciar
todas ellas. Sirvan como ejemplo: Su imprescindible mecenazgo de la Coral
Rosalía de Castro; sus aportaciones esenciales al Centro Gallego de Madrid
del que fue activo Vicepresidente; su obsesión de que la muy Enxebre Orde
da Vieira (que no tiene cuotas, ni acepta donaciones) le admitiese algún
tipo de patrocinio; su dotación para la constitución y desarrollo del Foro
Manuel Fraga… Aquél millón de pesetas en los años ochenta, para poner
en marcha AEGAMA, que Enrique Santín nunca quiso que se tocase… En

Grupo de asistentes en la Cripta de La Almudena (catedral de Madrid) a la
ceremonia de homenaje a Feliciano Barrera

488



fin, lo hizo siempre desde la generosidad más absoluta y la estricta discre-
ción.

Porque Feliciano era un hombre generoso. El y José Manuel Rey Novoa
nos daban una lección diaria de lealtad a Galicia, en tinta y en papel. Cada
vez que quedábamos a almorzar, al terminar, siempre estaba ella: Isabel,
esperándolo para acompañarlo caminando a casa como dos novios, porque
Feliciano fue un excelente esposo.

Cada año, por la fiesta de Reyes, me llamaban Feliciano e Isabel, a las
12 de la mañana, para agradecerme, en nombre de toda la familia, un mo-
destísimo roscón que le hacía llegar y es que Feliciano era un hombre agra-
decido.

Así que Feliciano: Hombre bueno, irónico, generoso, humilde, familiar,
discreto, leal y agradecido. Que Dios te bendiga. Bienaventurado tú, que ya
estás con Isabel para siempre.”

JESÚS PRECEDO LAFUENTE
El 12 de Febrero de 2012, recibíamos la noticia del fallecimiento

de D. Jesús Precedo, a los 86 años.
Fue el primer sacerdote recibido en la Orden de la Vieira (año

76). Ofició durante varios años la Misa Jubilar, en las peregrinaciones
de la Orden, con motivo del Jubileo Compostelano.

Nuestra amistad y adoración por D. Jesús Precedo, arranca desde
los años en que ejercía de Profesor en el Instituto “Arzobispo Gelmi-
rez”.

Durante nuestra etapa universitaria fue el mentor de numerosas
actividades culturales que organizábamos en Santiago.

En varios libros de la Orden se recogen diversas homilías de la
Misa Jubilar de la Vieira en las que demostraba su entusiasmo por
el “feliz invento de nuestra Orden”.

Con motivo del primer aniversario de su fallecimiento la revista
“Compostellanum” le dedicó un número monográfico, con cerca de
mil páginas. Para perpetuar la efemérides, se le dedicó un gran ho-
menaje en la Ciudad de Santiago de la que era Hipo Adoptivo y reci-
biendo entre otas muchas distinciones, la insignia de oro y brillantes
de la Universidad Compostelana.

CEFERINO NOGUEIRA RODRÍGUEZ
El 30 de Marzo de 2012 falleció Ceferino Nogueira, a los 85

años.
Fue uno de los primeros de nuestra Enxebre Orden, a la que llegó
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de la mano de nuestro entrañable Borobó.
Alguno de los primeros libros de la Orden, incluyen la página pu-

blicitaria de la empresa “Ceferino Nogueira”, contribuyendo en la fi-
nanciación de nuestras publicaciones que siempre vinimos distribu-
yendo gratuitamente.

Ceferino Nogueira era uno de los grandes emprendedores galle-
gos. Recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y la Medalla
de Galicia, entre otros muchos reconocimientos.

ANTONIO MINGOTE
Murió a los 93 años, el 3 de Abril de 2012. Había llegado a la Or-

den de la Vieira como presidente del jurado del “Concurso Interna-
cional Vieira de Honor” en su vertiente de humor gráfico. Compartía
su labor en dicho jurado, entre otros, con “Chumy Chumez”, así
como con Gonzalo Torrente Ballester, Presidente del jurado, en su
vertiente literaria, del que también formaba parte la Académica ga-
llega Elena Quiroga. La intensa labor de esta actividad, durante
cinco años, quedó plasmada en nuestro libro “Galicia y la Cultura
del Humor”.

Antonio Mingote había sido recibido en la Orden, como gallego
de adopción, en una solemne celebración capitular del año 1985.
Dibujante, escritor, Académico de la Lengua, Marqués de Daroca,
son algunas facetas de este popular personaje, querido por todos
con cerca de 60 años presente en las páginas del Diario ABC.

MANUEL CORDEIRO MONTEAGUDO
Falleció el 10 de Mayo de 2012, a los 85 años, en Buenos Aires,

donde residía desde hacía 60 años. Había nacido en A Coruña, en
1927.

Fue recibido en la Orden, con motivo del Capítulo Extraordinario
celebrado en Buenos Aires. Si bien ya teníamos contactos con ante-
rioridad.

Era un pintor de prestigio, gran dibujante y creativo, promotor
cultural y destacado galleguista. Era el único superviviente del primer
Congreso de la Emigración Gallega, celebrado en 1956.

Su faceta artística, sobre piel ha dejado admirables obras. La Or-
den de la Vieira, tiene la suerte de custodiar tres de ellas.

EVANGELINA PINTOS
Era la esposa del “gallego – argentino”, Blanco Pazos, Alcalde

de Negreira. Falleció a los 85 años, el 22 de Mayo de 2012, en Ne-
greira.
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Gelines, como era conocida, muy querida por cuantos hemos te-
nido oportunidad de tratarla, era la dinámica anfitriona de la macro-
fiesta que cada verano organizaba en su pazo.

XAIME ISLA COUTO
Falleció el 25 de Abril de 2012, en Vigo a los 96 años.
En el año 2001, Xaime Isla, era homenajeado por la Orden de la

Vieira, en un solemne capítulo celebrado en Madrid, en el que se le
otorgó el Trofeo Galeguidade no Mundo, a título individual.

Prestigioso ensayista, abogado, economista e impulsador cultural,
era uno de los personajes más reconocidos del galleguismo.

Fue uno de los hombres clave de la Editorial Galaxia. Dedicó gran
parte de su intensa actividad a la adaptación de la liturgia católica
al gallego. Miembro de la Real Academia Gallega y respetado por to-
dos, por su capacidad y dotes de consenso.
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HOMENAJE AL PERIODISTA 
DANIEL HORTAS

E l día 8 de junio de 2010
se cumplió el X aniversa-
rio del periodista Daniel

Hortas, veterano cofrade de la
Orden y activo colaborador de la
misma. Con este motivo la
Orden promovió un homenaje
en colaboración con el Club de
Periodistas Gallegos. Se celebró
en la Casa de Galicia y fue uno
de los actos más concurridos.

En la mesa redonda participaron: Manolo Méndez, Pre-
sidente del Club de Periodistas Gallegos; Daniel Hortas ju-
nior, hijo del homenajeado; Carlos de Blas, Coordinador de
la Orden de la Vieira; José Ramón Onega, Director de la
Casa de Galicia y el ex – Ministro D. José Manuel Romay
Beccaria, que cerró el turno de intervenciones.

El acto finalizó con la proyección del audiovisual grabado
con motivo del gran homenaje que le había sido tributado
un mes antes de su fallecimiento. Dicho acto se recuerda
como el más multitudinario celebrado por todas las colecti-
vidades gallegas de Madrid.
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A la izquierda Daniel Hortas Jr., José Ramón Ónega, Carlos de Blas y Manolo
Méndez, mesa que dirigió el homenaje a Daniel Hortas
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También presente en 
energías renovables

BEROA

Torres para plantas termosolares

Últimas referencias:

EN SERVICIO |  GEMASOLAR 
141m de altura 
(Fuentes de Andalucía,  
Sevilla, España)

EN CONSTRUCCIÓN |  CRESCENT DUNES 
200m de altura  
(Tonopah, Nevada, USA)

EN PROYECTO |  KHI SOLAR ONE 
200m de altura  
(Upington, Sudáfrica)
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ENXEBRE ORDE DA VIEIRA

2010
XLIII CAPÍTULO GENERAL
DEDICADO AL XACOBEO

(Madrid, 13 de marzo)

CAPÍTULO
EXTRAORDINARIO

DEDICADO AL CAMINO
DE SANTIAGO

(Carrión de los Condes / 
Palencia, 27 de mayo)

CAPÍTULO JUBILAR EN EL
AÑO SANTO COMPOSTELANO

(Santiago de Compostela,
11 de agosto)

2011
XLIV CAPÍTULO GENERAL

(Madrid, 19 de febrero)

CAPÍTULO 
EXTRAORDINARIO

EN JERUSALÉN
(Peregrinación a los Santos
Lugares, 17/27 de octubre)

CONCORDANZA CON
AMIGOS DE LA 

CULTURA CELTA
(Por primera vez la EOV participa
en el Congreso de Estudios Celtas

España-Portugal.
Ávila, 6/7 de mayo)

2012
XLV CAPÍTULO GENERAL

(Madrid, 3 de marzo)
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