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presentación

Coincidiendo con estas fechas navideñas, nuestra revista 
cumple años. Diez, nada menos: desde diciembre de 2011 ha 
llegado puntualmente cada seis meses a las casas de nuestros 
amigos y clientes, con la única excepción del número 
correspondiente al verano de 2020, en el que la pandemia 
mantuvo en suspenso las vidas de casi todos. 

Han sido veinte números nacidos casi de forma casual, 
en una publicación que hemos mantenido gracias a vuestro 
apoyo, a los ánimos que recibimos en forma de comentarios 
de amigos y clientes con cada ejemplar. También, gracias a la 
implicación de las firmas que nos acompañan, arquitectos, 
historiadores o restauradores, a quienes deseamos reconocer 
su compromiso con Galicia y su historia. 

Queremos seguir mostrando lo mejor de este rincón del 
mundo que disfrutamos cada día. Así, en este número de 
aniversario abrimos las puertas de algunos de los teatros 
con más historia. Incidiendo en la celebración de esa gran 
oportunidad para Galicia que es el Xacobeo 2021-2022, evento 
del que somos patrocinadores, hablamos de un elemento 
tan singular como el parteluz del Pórtico de la Gloria y de 
peregrinaciones heroicas. También reflejamos en estas páginas 
el trabajo de emprendedores que con sus iniciativas ponen el 
valor los productos, las ideas y el trabajo de esta tierra.

Esperamos que esta travesía que ya dura un decenio haya 
sido para vosotros tan entretenida como para nosotros, y que 
nos sigáis acompañando en lo que queda por venir.

Feliz Navidad. 
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Existe un lugar en la vieja Compostela que fue testigo de 
un gesto durante decenios imprescindible y ahora vedado. 
Cientos de miles de peregrinos, turistas y vecinos dejaron 
marcada su palma en el parteluz del Pórtico de la Gloria 
en la entrada principal de la Catedral de Santiago. Fueron 
tantos que, en la última restauración del edificio, se decidió 
proteger la zona para evitar un deterioro irreversible. Existe 
ya toda una generación de compostelanos que apenas 
conocen este rito que, sin embargo, no es tan antiguo. De 
hecho, la mano del parteluz parece haber sido esculpida en 
origen, y no ser fruto del desgaste de años.

la mano de dios

–›
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La mano del parteluz del Pórtico de la Gloria de la 
Catedral de Santiago no es considerada usualmente 
como parte de su repertorio iconográfico original. 
Sin embargo, esta marca indeleble en piedra que re-
fleja el paso de miles de personas por el templo ha 
sido interpretada en clave legendaria al menos desde 
el siglo XVII. Para conocer las razones de este ritual 
es preciso, primero, saber qué se quiso representar 
en esa zona del conjunto, siguiendo los estudios del 
profesor de la USC José Manuel García Iglesias.

El parteluz forma parte de un conjunto de cua-
tro columnas que se disponen a una misma altura, 
sobre los basamentos del Pórtico y bajo profetas y 
apóstoles. La columna que divide en dos la obra 
(puerta de entrada principal a la Catedral composte-
lana) presenta el Árbol de Jesé como temática prin-
cipal en su fuste. En el capitel se muestra la Trinidad 
como Trono de Gracia. Así, el conjunto representa 
tanto a la genealogía humana de Cristo como a la di-
vina. Sobre la columna domina la figura de Santiago 
el Mayor, que recibe al fiel y al peregrino. 

Lo insólito aparece en el mismo fuste de la co-
lumna, en el que se marca en bajorrelieve una mano 
derecha alzada, cinco dedos dispuestos a la altura 
de la mirada de quien se acerca al Pórtico, justo so-
bre el cuerpo acostado de Jesé. Durante decenios, 
resultó inevitable a los visitantes imponer su propia 
mano en el hueco. Lo desconcertante de este ele-
mento hizo que la bibliografía dedicada al Pórtico, 
tan amplia, ignorase durante siglos la existencia de 
esta mano, atribuyéndola primero a imperfecciones 
en el mármol y después al efecto de erosión de las 
manos de los fieles. No faltaba razón, teniendo en 
cuenta que, antes de que fuese protegida, en la en-
trada de la Catedral se formaban largas colas para 
poder tocar un hito legendario. 

El parteluz está realizado en durísimo mármol 
de O Incio (Lugo), rico en cuarzo y de gran resis-
tencia. Por ello, cabría interpretar que la huella de 
la mano fue tallada y pulida en origen. ¿Con qué 
objeto? La leyenda clásica afirma, según recoge el 
francés A. Jouvin (1672), que esta es la huella de Dios 

texto: martiño súarez

English translation on page 92
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en el momento en que cambió la orientación de este 
templo para girar el altar y volverlo hacia oriente. 
En el XVIII, el peregrino G. Manier añadía de forma 
muy gráfica: «Las huellas de los cinco dedos están 
moldeadas como si fuese pasta». 

No parece que en época barroca existiese ya la 
costumbre de imponer la mano sobre el parteluz. Es 
más, hubo un tiempo en el que, por una parte, esta 
mano se veía y se explicaba por naturaleza divina, 
y la que se tocaba era otra cosa: sabemos que, al 
menos hasta 1885, era habitual palpar la parte in-
ferior de otra columna, en el lado suroccidental del 
centro del crucero, y que tenía en su interior, según 

la tradición, nada menos que el báculo de Santiago 
el Mayor. Varios peregrinos recogen esta tradición 
primigenia en sus escritos. 

La mitificación del parteluz del Pórtico podría 
haber comenzado hacia el Año Santo Jacobeo de 
1920. Es en esta época en la que el fotógrafo Ksado 
tomó la imagen, ya clásica, de un viejo peregrino 
posando la mano sobre la huella. La foto tiene gran 
fuerza: representa como pocas imágenes la llegada 
a la meta jacobea tras un largo y esforzado recorri-
do. La imagen, clave en esta historia relativamente 
reciente, parece querer expresar con su delicado 
blanco y negro la llegada al final de la peregrinación, 

fotografía: adolfo enríquez /
fundación catedral de santiago



–›

a la eterna Catedral de Santiago, a través de un pere-
grino vestido de forma un tanto intemporal, que en 
su solitaria presencia bajo el Pórtico esculpido por el 
Maestro Mateo pone su mano en aquella mano de la 
columna con motivo de su llegada. La imagen estuvo 
expuesta en el escaparate del estudio de Ksado en la 
rúa del Vilar, en donde también se vendían copias. 
La leyenda estaba sembrada.

Curiosamente, en ese mismo año 1920 se estre-
na el Himno del Apóstol, que tiene letra del médico 
compostelano Juan Barcia Caballero y música del 
maestro de capilla Manuel Soler Palmer, y se utiliza-
ba durante el vuelo del botafumeiro. En una de sus 
estrofas se escucha: «Firme y segura/ Como aquella 
Columna/ Que te entregó la Madre de Jesús…». La 
idea de la columna, vinculada a ambos cultos (ma-
riano y jacobeo), tiende a reafirmarse.

La popularización de la mano del parteluz pro-
sigue en los años posteriores. En 1928 se publican en 
Vida Gallega dos fotografías en las que se ve al arqui-
tecto Antonio Palacios y a su esposa, él golpeando 
con la cabeza al Santo dos Croques, ella colocando 
la mano en el hueco de la columna. Además, co-
mienzan a comercializarse postales y dibujos repli-
cando la fotografía de Ksado, como las creaciones 
del fotógrafo Luciano Roisin (quien incluye en su 
serie de postales de la ciudad y de Galicia una de la 
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«columna milagrosa» en la que aparece represen-
tada una mujer en pie, humildemente vestida, que 
pone su mano en el parteluz) o el ilustrador Carlos 
Sáenz de Tejada. Y más allá de las artes gráficas: por 
ejemplo, una escultura de Uxío Souto de ese mismo 
1928, cuyo título es ¡Que volva!, en la que se ve a una 
mujer con indumentaria campesina, arrodillada, po-
niendo su mano sobre la de la columna del Pórtico 
en actitud suplicante.

A este proceso contribuye la reorganización 
acometida en la Catedral en 1944 con la retirada 
del coro. El Pórtico de la Gloria adquiere un papel 
todavía más relevante y se convierte en un espacio 
mucho más transitado. Es poco después, en el Año 
Santo de 1954, cuando se comprueba que la imposi-
ción de la mano, hasta entonces un ritual reflexivo y 

privado, se ha convertido ya en una acción reiterada 
y muy pública. Una página de la Crónica de este Ju-
bileo compostelano nos presenta nada menos que 
ocho fotografías en las que aparecen otras tantas 
personas con su mano posada en la columna del 
parteluz. En todos los casos, por lo demás, se observa 
a otras personas observando el rezo; esa contempla-
ción de una acción antes hecha usualmente en sole-
dad ha de llevar, inevitablemente, a su divulgación.

La leyenda quedó por tanto totalmente insta-
lada en la mitad final del siglo XX. El deterioro de 
la zona movió al Cabildo a acotar este espacio para 
impedir tanto la imposición de la mano en el parte-
luz como la realización de otro rito típico, el golpeo, 
cabeza con cabeza, del llamado Santo dos Croques.

La columna del parteluz es la central entre las 
tres que se disponen bajo el tímpano, bajo Santiago 
el Mayor. Las otras dos tienen encima a Isaías y a San 
Pablo. Se relaciona comúnmente con el sacrificio 
de Isaac la ornamentación de la columna existente 
debajo de la figura de Isaías. La disposición de Abra-
ham a sacrificar a su hijo lleva a Yavé a bendecir y 
prometerle la multiplicación de su descendencia. 
El tímpano central es el punto inicial de un relato 
vívido en el que se narran a un tiempo la bajada de 
Cristo al Limbo, la historia de Adán y a Eva, la de los 
patriarcas del Antiguo Testamento y la de las tribus 
de Judá y de Benjamín. Además, pueden verse en 
esta parte a las otras diez tribus que sufrieron cauti-
verio en Babilonia. Es decir, se narra la aparición del 
ser humano y su expansión por el mundo. En el lado 
derecho del tímpano la columna existente bajo San 
Pablo muestra, en cambio, una temática que ha sido 
relacionada con la resurrección de los muertos. En 
resumen, en conjunto representa el principio y el fin 
de la historia humana, presidida por la columna cen-
tral del parteluz y, en ella, la invisible mano de Dios. 

A nuestro modo de ver es en este contexto en el 
que hay que interpretar la presencia de una mano al-
zada y un tanto etérea, que se ha de vincular a Isaías: 
«Alzada tu mano ¡oh Yavé!; no la ven; verán confun-
didos tu celo por el pueblo y el fuego de tus enemigos 
los devorará. Depáranos la paz ¡oh Yavé!, pues cuanto 
hacemos, eres tú quien para nosotros lo hace».

Lo que en su momento fue toda una colección 
de imágenes, fantásticamente esculpidas, casi en 
movimiento, al servicio del mensaje de la Iglesia, se 
convirtió en unos pocos años en una tradición casi 
secular. Los compostelanos de cierta edad recuer-
dan las largas colas que durante los Años Santos se 
formaban a la entrada del templo para cumplir con 
el doble rito de la imposición de la mano sobre el 
parteluz y los golpes al Santo dos Croques. La actual 
restauración y la prudencia han limitado un gesto 
que, como se ve, es más reciente de lo que parece.  ᴥ



  una historia labrada en piedra  

En una obra artística tan cargada de simbolismo como es el Pórtico de la Gloria es difícil 
elegir cuál de sus partes es la esencial. Sin embargo, es indudable que el parteluz es hipnótico, 
por su situación y la simetría que proyecta sobre la nave central de la Catedral. También por 
la historia grabada en piedra que cuenta y por los ritos que se han asociado a él a lo largo 
de los siglos. La columna de mármol sostiene el tímpano central de la obra de Mateo, en el 
que Cristo recibe a quien entra en el templo como redentor, triunfando sobre la muerte. La 
columna central representa el Árbol de Jesé, en el que se detalla la genealogía de Jesús, y se 
apoya en otro de los elementos más característicos de la obra: el basamento. En esta pieza, dos 
leones de enormes fauces (en realidad, respiraderos conectados con la cripta) son atrapados 
por un personaje barbado que se ha identificado con Sansón o el mítico Gilgamesh. ᴥ
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Fuente: «La mano divina», artículo de José Manuel García Iglesias en Secretos de Catedral (Consorcio de Santiago / Alvarellos, 2013).



Luminosas… y preciosas. Así son las tres nove-
dades que ha presentado Rolex. Los modelos 
de Oyster Perpetual Day-Date 36 y de Oyster 
Perpetual Lady-Datejust combinan el lujo y 
la luminosidad del oro y los diamantes con la 
alegría de correas de piel brillante.

La caja Oyster es ya un mito en el mundo 
de la relojería. Robusta y elegante, se pre-
senta en estos modelos en su diámetro de 36 
milímetros. Se trabaja a partir de un bloque 
macizo de oro amarillo, blanco o Everose, 
dependiendo del caso, y se enrosca con una 
herramienta especial exclusiva de Rolex que 
garantiza su hermeticidad. Y su acabado es 
ciertamente difícil de pasar por alto: en los 
nuevos Day-Date se engastan 254 diamantes 

en las asas, los flancos y los cubre asas; 52 en 
el bisel; y 450 en la esfera. Los detalles exclu-
sivos del nuevo diseño continúan en la correa, 
hecha de piel de aligátor con acabado bri-
llante. Cuenta con cierre desplegable en oro 
de 18 quilates y 61 brillantes.

Mientras, el Lady-Datejust recién lanza-
do basa su elegante aspecto en el oro amari-
llo de 18 quilates, en el que se engastan 158 
diamantes en asas y flancos, 44 en el bisel, 
291 en la esfera y nada menos que 596 pie-
dras en el brazalete. Equipado con el calibre 
2236 de Rolex y con una caja de 28 milíme-
tros, es el reloj emblemático para mujeres de 
la firma helvética, y desde 1957 perpetúa la 
elegancia marca de la casa Rolex.

LUZ Y COLOR 
EN LAS NOVEDADES 
DE ROLEX PARA MUJER



El brillo de los diamantes y del oro 
atrae miradas hacia los nuevos 

Day-Date 36 y Lady-Datejust
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En el año 1867 un incendio destruyó gran parte del 
teatro, siendo reconstruido entre 1868 y 1870 por 
parte del arquitecto Faustino Domínguez Coumes- 
Gay y el escenógrafo Eusebio Lucini y Biderman. Lo 
que se inició como una colaboración entre profesio-
nales se tornó en un drama en varios actos ‒hura-
cán incluido‒ que podría haber sido representado 
en el propio teatro, al querer imponer Lucini sus 
ideas frente a las planteadas por el arquitecto. Lo 
insostenible de la situación condujo a la dimisión 
de Domínguez y la obra fue terminada por Agustín 
Gómez Santamaría y Juan de Ciórraga. En las na-
vidades de 1909, el pleno municipal acordó dar al 
teatro el nombre de Rosalía de Castro, sumando a 
su historia urbana el reconocimiento a la escritora 
universal. Pocos años antes se había levantado en las 
proximidades un teatro-circo ‒hoy desaparecido‒ 
que en su nombre homenajeaba a otra de las ilustres 
damas gallegas de las letras, Emilia Pardo Bazán, en 
una suerte de confluencia escénica y literaria. 

Si la fotografía de Avrillon nos mostró la ciu-
dad como una escenografía, construida a través de 
planos superpuestos, introduzcámonos ahora entre 
bambalinas para desvelar su auténtica naturaleza, 
donde el edificio pasa de ser un decorado a ser la 
escena misma, lugar de representación de los in-
tereses y anhelos colectivos, como demuestran los 
amplios estudios sobre la obra llevados a cabo por 
Jesús Ángel Sánchez García.

Encajado entre las calles y el caserío de la Pes-
cadería, el teatro muestra su carácter monumental 

en dos fachadas hacia la ciudad y al puerto, en una 
dualidad compleja y contradictoria que alcanza 
también otros aspectos del edificio pues, disimulado 
en su volumetría de planta cuadrada, no solo alberga 
el programa propio del teatro, con su secuencia ha-
bitual de espacios ‒antevestíbulo exterior, vestíbulo, 
sala y escenario‒, sino que este corazón escénico 
está abrazado por otros usos en los laterales de la 
planta baja y en forma de U en las superiores, ofre-
ciendo como resultado un edificio interiormente 
multifuncional con un aspecto exterior unitario.

En ese ámbito que rodea al teatro, separados 
en el uso, pero integrados en la escala edificatoria, 
se ubicaron el Gobierno Civil y la Diputación hasta 
construir sus propias sedes. La función escénica y la 
función institucional fue una constante en la histo-
ria del edificio, manteniéndose hoy con la Biblioteca 
Provincial, que se instaló definitivamente allí en 1994, 
reforzando el carácter público de la arquitectura.

Desde la calle Riego de Agua se accede a los so-
portales compartidos para los distintos accesos, un 
ámbito que constituye un primer escenario ciuda-
dano con su elevación desde la vía. Manteniendo la 
dicotomía de las fachadas, el volumen se abre hacia 
la ciudad, mientras que hacia el puerto los arcos tan 
solo se dibujan, rompiendo la continuidad.

El teatro fue rehabilitado en los años ochenta 
por Manuel Gallego, arquitecto doblemente galar-
donado con el Premio Nacional de Arquitectura, 
por el Museo de Bellas Artes de esta ciudad y por el 
conjunto de toda su obra.  ᴥ

En la que se considera la primera vista fotográfica de A Coru-
ña ‒tomada por Antonio Avrillon en torno a 1860‒ un único 
edificio destaca en el frente portuario de la Marina. Se trata 
del Teatro Principal, levantado entre 1835 y 1840 por el ar-
quitecto municipal José María Noya y Vaamonde siguiendo 
el modelo del teatro de Vitoria (1820), en el lugar que antes 
había ocupado la iglesia parroquial de San Jorge. El teatro 
aparece como el gran monumento de la fachada urbana, 
en el perfil heterogéneo de edificaciones hacia Puerta Real, 
donde apenas figuran las galerías hoy características. 

el teatro rosalía  
de castro

English translation on page 93 ⁝

texto: antonio s. río vázquez
arquitecto

fotografía: 
adolfo enríquez
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texto: s. fraga
fotografía: alicia d. sanisidro

A medida que el mundo va recuperando 
su pulso habitual, hay costumbres que 
vuelven a instaurarse. Es el caso de las 
reuniones de amigos por Navidad, ya 

sean para volver a verse las caras después de muchos 
meses sin contacto, o simplemente para compartir 
un momento relajado tras un año de trabajo. En 
el hotel compostelano AC Palacio del Carmen 
proponen para Joyas de Galicia un menú de la tierra 
para estas ocasiones especiales.

Nunca está de más volver a ver a quienes se es-
tima, sobre todo tras una época tan dura como la 
que hemos vivido. Estas Navidades siguen siendo 
diferentes a las de siempre, recuerda Pablo Guitián, 
director del Palacio de Carmen, pero la normalidad 
se va abriendo hueco poco a poco. Para ello, el es-
tablecimiento que gestiona ofrece su amplio salón, 
que se complementa con unos espacios exteriores 
que son más que naturaleza.

El hotel se ubica en un convento casi urbano, a 
tiro de piedra de la Catedral y de la almendra san-
tiaguesa. Impecablemente restaurado, su entorno es 
ideal para disfrutar después de una buena comida 
o cena navideñas.

De la cocina del AC Palacio del Carmen salen 
varias propuestas muy interesantes para la época. El 
menú comienza con un Lomo de merluza de Celei-
ro, cocinado a baja temperatura y presentado sobre 
arroz brazal marinado y esferificación de aove. En 
el apartado de carnes, dos son las propuestas: por 
un lado, una Carrillera de ternera gallega al Mencía, 
acompañada de patatas de Xinzo, zanahorias, coulis 
de pimiento de piquillo y guisante lágrima; o bien 
un Solomillo de ternera gallega con escalope de foie, 
acompañado de queso San Simón, compota de higo 
y salsa de manzana y Pedro Ximénez, con crujientes 
cocinados a base de vegetales.

Como final dulce de esta propuesta para con-
sumir al calor de la amistad, en el restaurante del 
hotel proponen una Torrija de pan de Carral sobre 
crema de café, con chocolate blanco y flambeada 
con brandy Ysabel Regina y helado de vainilla de 
Tahití. Una buena combinación de acentos gallegos 
e internacionales para culminar la velada. ᴥ

navidad entre amigos  
en el palacio del carmen
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joyas en la mesa

Lomo de merluza de Celeiro. 
Sobre arroz brazal marinado 
y esferificación de aove 

Solomillo de ternera gallega. Con 
escalope de foie y queso San Simón

Torrija de pan de Carral sobre 
crema de café. Final dulce para una 
comida en compañía

Carrillera de ternera gallega. 
Acompañada de patatas de Xinzo, 
zanahorias, coulis de pimiento de 
piquillo y guisante lágrima



Los casi dos años de lucha contra la covid-19 han dejado algu-
nas muestras de lo mejor de la especie humana. También han 
supuesto una prueba de fuego para la responsabilidad corpo-
rativa de muchas empresas. En el caso de Bulgari, no se puede 
negar su implicación en esta batalla colectiva que libra toda la 
humanidad: sus aportaciones a la prevención de contagios y la 
investigación de vacunas han sido más que relevantes.

La inmunización contra la covid-19 ha sido el auténtico 
punto de cambio para la pelea contra la pandemia, y en ello Bul-
gari ha puesto su grano de arena. La firma italiana colaboró con 
la Universidad de Oxford en el desarrollo de la vacuna comer-
cializada por AstraZeneca, una de las más efectivas y extendi-
das en el mundo. Bulgari apoyó a la Universidad en la compra 
de un aparato imprescindible y futurista, una citometría de flujo, 
crucial en el desarrollo del proyecto. «Estamos muy orgullosos 
de haber podido colaborar modestamente en este desafiante 
viaje», explicó el CEO de Bulgari, Jean-Christophe Babin, «y de-
seamos seguir adelante con nuestro apoyo a Oxford durante los 
próximos años para erradicar otros virus». Con la contribución 
de Bulgari, Oxford pudo financiar becas para investigar la res-
puesta inmune a la vacuna.

Las esperanzas de la marca de joyas también se han 
depositado en los investigadores italianos. Bulgari donó, muy 
al principio de la pandemia, los fondos necesarios para que el 
Departamento de Investigación del Hospital Lazzaro Spallanzani 
comprase un microscopio 3D para acelerarla fabricación de su 
propia vacuna contra la covid-19. «Nos sentimos honrados por 
esta donación de Bulgari que permitirá fortalecer la investiga-
ción sobre el desarrollo de esta enfermedad en un momento 
tan delicado», destacó Marta Branca, gerente del centro. «So-
mos conscientes de estos gestos son gotitas en el océano, pero 
gracias a las maravillosas personas que están trabajando día 
y noche con un optimismo increíble, estamos seguros de que 
erradicaremos el coronavirus», afirmó Jean-Christophe Babin, 
máximo responsable de la empresa.

BULGARI SE VUELCA  
CON LOS INVESTIGADORES
DE LA COVID-19



La firma hizo donaciones a instituciones 
británicas e italianas para el desarrollo  

de vacunas contra el coronavirus
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Fresco y complejo. Único y versátil. El Martín Códax Espu-
moso es la propuesta de la bodega de Cambados para dis-
frutar de momentos singulares. Elaborado con la variedad 
albariño, se trata de un brut de gran calidad que apunta a 
estrella en celebraciones como las de estas fiestas.

brindando con 
martín códax



Bodegas Martín Códax crea su espumoso utilizan-
do uva joven, recogida en una vendimia temprana, 
llevada a cabo hasta diez días antes de lo estableci-
do para la vendimia convencional. La razón de este 
adelanto es que en este momento la fruta contiene 
el azúcar necesario para la elaboración a la que va 
destinada y mantiene la frescura. La materia prima 
es excelente, madurada al sol de O Salnés, una de las 
comarcas gallegas con un clima más suave y singular.

Tras la vendimia, Bodegas Martín Códax ela-
bora su espumoso a partir del método tradicional 
de fermentación en botella. Así, al vino base se le 
añade un licor de tiraje, lo que provoca una segunda 
fermentación controlada dentro de la botella. Es en 
este momento en el aparece la burbuja natural que 
caracteriza al producto, dado que el CO2 que genera 
el proceso no se pierde y se integra en el líquido final.

Las botellas se guardan durante treinta meses en 
la posición tumbada conocida por los enólogos como 
rima. Es uno de los pasos habituales del proceso de 
segunda fermentación, y en él los envases se apilan 
en grandes bloques compactos. Con esta acción, se 
incrementa la sensación cremosa del vino. Segui-
damente, se lleva a cabo la operación llamada de-
güelle: es decir, se eliminan los residuos producidos 
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por la fermentación, que se han ido acumulando en 
el gollete de la botella debido a esa posición tum-
bada en la que ha pasado tantas semanas. En ese 
momento, los enólogos de Bodegas Martín Códax 
deciden el dosaje final del espumoso, añadiéndole 
el llamado licor de expedición y rematando el perfil 
que desean dar al producto.

El resultado es un vino espumoso complejo, en 
el que la frescura del albariño combina con la bur-
buja natural, fina y elegante. En palabras de la enó-
loga de la casa, Katia Álvarez, «límpido y brillante, 
de un color amarillo pálido con reflejos dorados y 
una hipnótica y fina burbuja estable». En nariz, el 
Martín Codax Espumoso ofrece recuerdos de fruta 
cítrica y manzana verde acompañada de un fondo 
salino y los aromas de panadería, como correspon-
de a su larga crianza de 30 meses sobre sus lías. En 
cuanto al paladar, el frescor de los vinos gallegos y 
la burbuja viva favorecen la agradable persistencia 
de los matices del vino en su paso por boca. Fresco 
y salino, como es propio en un caldo producido tan 
cerca de la ría de Arousa, resulta elegante y comple-
jo a partes iguales.

El conjunto sorprende, aunque es coherente 
con la historia de una bodega que refleja como po-
cas la modernidad de la industria vinícola gallega. 
Bodegas Martín Códax nació en 1986 tomando el 

nombre de uno de aquellos trovadores que, en el 
siglo XIII, convirtieron a Galicia y su lengua en uno 
de los faros culturales de Europa con sus poemas 
y canciones. La empresa ha mirado siempre ha-
cia adelante, partiendo de una forma de cultivo 
de la viña muy tradicional, en pequeñas parcelas 
cuidadas con mimo, con emparrados típicos de la 
zona y el asesoramiento del personal técnico de la 
bodega. Si cuidadoso es el cultivo, aún más resulta 
la vendimia, que se realiza generalmente en el mes 
de septiembre, almacenando los racimos en cajas 
de no más de 20 kilos para evitar que las uvas se 
estropeen, en un estricto proceso de selección.

El Martín Códax Espumoso es la última pro-
puesta de una bodega que crece innovando e in-
vestigando, reforzando el vínculo entre la forma de 
producción artesanal vinícola y la última tecnología. 
Gracias a su versatilidad, es un vino propicio para 
diversos maridajes. Es perfecto para acompañar a 
otros productos propios de las rías gallegas, como 
los pescados blancos y los mariscos, pero también 
ayuda a disfrutar mejor de comidas más pesadas y 
grasas, por lo que puede ser una gran opción con 
recetas que raras veces se combinan con este tipo 
de vinos. Por ejemplo, su salinidad remarca el sabor 
de la carne y su acidez limpia el exceso de grasas, 
aligerando la sensación de pesadez. ᴥ 
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el primer teatro  
de galicia 

Cuenta Jesús Ángel Sánchez García en su monu-
mental tesis La arquitectura teatral en Galicia que, 
después de una visita de prospección inicial en 1764, 
Setaro se trasladó en 1768 desde Nápoles a Santiago 
para construir y gestionar el primer teatro a la italia-
na de la ciudad. Hasta entonces, las representacio-
nes se llevaban a cabo en instalaciones temporales, 
o en lugares como los patios del Hostal.

Setaro encargó en abril de 1768 al carpintero 
local Francisco Casal la construcción de un teatro 
completo, con su patio, su escenario, sus palcos, su 
espacio para los músicos y sus mínimas comodida-
des, para «representar Obpera y más avilidades». 

Se desconoce dónde se erigió el que pasa por ser 
primer edificio teatral de Galicia (probablemente en 
una plaza o incluso extramuros), pero queda claro 
que Casal era un carpintero prodigioso: en mayo ya 
se estaban programando espectáculos. Aunque pro-
visional y precario, el coliseo de Setaro fue todo un 
éxito en la ciudad. Quizá demasiado.

Parece ser que la curia no vio con buenos ojos 
las actividades del napolitano y sus artistas. El em-
presario llegó a pedir al Ayuntamiento que mediase 
para dejar de recibir ataques verbales e impresos 
de los religiosos. El ambiente se fue calentando a 
medida que pasaban las representaciones en aquel 

Se conoce poco en Galicia la figura de Nicolà Setaro, 
empresario operístico napolitano responsable de la 
construcción de varios de los primeros teatros modernos 
que se edificaron tanto en A Coruña como en Ferrol y 
Santiago, a finales del siglo XVIII. El actual Teatro Principal 
deriva de su primera y fallida experiencia gallega, en 
Compostela, donde Setaro y su «troupe» italiana estuvieron 
a punto de ser linchados. English translation on page 94

texto: f. couso
fotografía: alicia d. sanisidro
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verano de 1768, y para octubre comenzaron a impri-
mirse panfletos contra la ópera y a producirse alter-
cados. La casa del empresario fue apedreada por la 
población, y Setaro decidió marcharse con lo puesto 
a A Coruña, donde acababa de abrir otro recinto. El 
teatro fue desmontado.

Tuvieron que pasar dos años para que alguien 
decidiese tomar el testigo del italiano. Fue María 
Antonia Iglesias la que, en 1770, pidió permiso para 
abrir una casa de comedias en el 34 de la rúa Nova, 
ocupando parte del solar en el que hoy está el Tea-
tro Principal. Funcionó durante años con muchas 
trabas, incluidas restricciones especiales, sólo exis-

tentes en ciudades universitarias como Compostela, 
Salamanca o Alcalá de Henares. 

Tras varias ampliaciones, reformas y reencarna-
ciones, el actual edificio se inauguró en 1841, promo-
vido por un consistorio que veía con temor cómo la 
infraestructura original estaba a punto de venirse 
abajo. Camuflado entre los soportales de la rúa Nova, 
el Principal ha sido durante casi dos siglos el gran 
teatro de Compostela, acogiendo funciones teatra-
les, música y cine, e incluso siendo, literalmente, lu-
gar de nacimiento de algunas de las figuras principa-
les de la cultura santiaguesa: el gran pianista Ángel 
Brage nació allí, dado que su padre era conserje. ᴥ 



HUBLOT Y DJOKOVIC, 
LEYENDA Y PRESENTE

Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt… La familia de 

embajadores de Hublot reúne a varios de los 

nombres más destacados de ayer y hoy en el 

mundo del deporte. Ahora, la firma relojera 

suma una nueva estrella a la lista: la del tenista 

Novak Djokovic, protagonista destacado de 

una época inolvidable del tenis internacional.

Djokovic es conocido en las pistas por su 

enorme ambición, que le ha llevado a situarse 

en lo más alto del escalafón mundial del te-

nis. En una era irrepetible, con competidores 

enormes como Rafa Nadal o Roger Federer, 

Djokovic ha conseguido ya la victoria en vein-

te torneos de Grand Slam, el mayor número 

obtenido en la historia, además de 85 títulos 

individuales en el circuito ATP, 5 Masters y 36 

Masters 1000, una medalla olímpica y una es-

tancia en lo más alto del ranking que se pro-

longa durante más de 300 semanas.

En su presentación como embajador de 

Hublot, el serbio afirmó: «Como atleta, siem-

pre he querido hacer historia. Ahora estoy 

particularmente orgulloso de la oportunidad 

de unirme a la familia Hublot, que ya cuen-

ta con deportistas que han dejado su huella 

en sus respectivas disciplinas al convertirse 

en leyendas. Con Hublot, todavía tenemos 

mucho que ganar juntos». Ya una leyenda vi-

viente, pero aún en la cima de su juego, No-

vak Djokovic ha decidido unirse a una familia 

en búsqueda incesante de la excelencia y del 

rendimiento combinando talento y esfuerzo.



El tenista serbio se suma a la familia 
de embajadores de la firma  

en su mejor momento de juego
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Hay que viajar mentalmente a la Coruña del primer 
cuarto del siglo XX para comprender por qué el ac-
tual Teatro Colón se edificó, ya en los cuarenta, en 
esta zona de la urbe. El todavía hoy llamado Relle-
no es justo eso: un espacio ganado a lo que hasta 
mediados del XIX era mar bravío y embarcadero 
de pescadores. El área se comenzó a acondicionar 
hacia 1860 y adquirió su aspecto recreativo en la 
década siguiente, pero no fue rematada hasta bien 
entrada la vigésima centuria. Con la finalización de 
las obras comenzó a revelarse como el lugar ideal 
para edificar equipamientos de ocio, hoy en su ma-
yor parte desaparecidos. Allí estuvieron el Pabellón 
Lino (1906), el Cinema Salón Coruña (1910), la re-
cordada Terraza (1912, trasladada años después a 
Sada, donde todavía se encuentra), el modernista 
Kiosko Alfonso (1912) o el fundacional Teatro Circo 
Emilia Pardo Bazán (1903, que incluía pista para 
atracciones de equitación).

Después de la Guerra Civil, los solares que hoy 
ocupa el Colón y su edificio hermano, el de la Dipu-
tación Provincial, estaban ocupados por edificacio-
nes más o menos precarias que daban servicio al 
llamado Muelle de Hierro. En los cuarenta se vivió 
allí una auténtica fiebre de la construcción. Se le-
vantaron por entonces la Casa de Correos (1948), la 
Aduana (1948) o el Club Náutico (1950).

Y, por supuesto, el que iba a ser hotel y teatro 
María Victoria. Ese era el nombre de la esposa de 
Emilio Rey Romero, presidente de La Voz de Galicia 
y empresario cinematográfico pionero. Cuenta el ca-

tedrático de Historia del Arte Jesús Ángel Sánchez 
García en su libro Memoria y futuro de un espacio de 
ilusión que por entonces Rey gestionaba salas como 
la Savoy o el Goya, y que en los cincuenta sumaría va-
rios cines más a su empresa. Fue él quien encargó en 
1944 el proyecto de un cine (lo que hoy es el Colón) 
y una gran hotel (ahora, la sede de la Diputación), al 
joven arquitecto Jacobo Rodríguez-Losada Trulock, 
que le respondió con un diseño rotundo y clasicista.

Rey Romero quería un teatro lujoso, en el que ni 
el edificio ni quienes acudían a él pasasen desaperci-
bidos. La fachada que da a la Marina es inconfundi-
ble por su rotundidad y por las ventanas circulares, 
tan características. Dentro, el vestíbulo curvado, 
las maderas nobles y los ventanales anunciaban el 
paso a una sala que durante varias décadas fue la de 
mayor capacidad de A Coruña (1.500 localidades), 
decorada con profusión con tallas y dorados con for-
mas vegetales de inspiración barroca. Rey trabajó 
con artistas como Isaac Díaz Pardo o José Juan Gon-
zález para conseguir el efecto impactante deseado.

El Teatro Colón abrió sus puertas el 1 de diciem-
bre de 1948, tras varios vericuetos legales, con una 
gala lírica «en beneficio de los pobres de La Coru-
ña», y acogió en años sucesivos la proyección de las 
mejores películas de la era dorada de Hollywood y 
las actuaciones de divas del canto, coros rusos e in-
cluso de hipnotizadores. Por cierto, después de la 
actuación de uno de estos artistas en 1952, la sala se 
incendió de forma misteriosa y debió ser sustituida 
en tres cuartas partes de su extensión.  ᴥ

Amplias carteleras, como en los cines de antaño, presiden 
el remozado Teatro Colón coruñés, en su día inaugurado 
como uno de los salones de espectáculos más modernos 
y acogedores de España. Su situación lo explica todo: el 
espacio ganado al mar en el histórico barrio de la Pescade-
ría ha sido durante más de un siglo el centro principal del 
ocio para los vecinos de la ciudad, el lugar de paseo, de ver 
y dejarse ver, que aún perdura en el imaginario colectivo.

colón: centro 
del ocio coruñés 

English translation on page 94

texto: f. couso
fotografía: adolfo enríquez
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compostelanos  
en el far west
Dice el tópico que en cualquier lugar del mundo hay un 
gallego. Y se diría que también en cualquier lugar de la 
historia. Los hubo en el período del descubrimiento y la 
colonización española de América; también en la liberación 
de París de los nazis en 1944, en las guerras de independencia 
de los países africanos y en tantos otros acontecimientos. 
También en la conquista del Oeste norteamericano. Destaca, 
en concreto, la historia de un compostelano y su hijo, de 
inconfundible apellido galaico: Benito y Luis Vázquez fueron 
clave en la historia de la expansión de los Estados Unidos. English translation on page 92
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Se llamaba Benito Vázquez y su epopeya, como la 
de tantos pioneros, se encuentra enterrada en la 
bruma de la historia. Parece que nació en Santiago 
de Compostela hacia 1738 y sirvió como soldado en 
el ejército español, entonces empeñado en nume-
rosas escaramuzas para mantener su menguante 
poder en el Nuevo Continente. Su vida cambió 
drásticamente con la adquisición de Luisiana por 
parte de España tras la firma del tratado de París, 
en 1763. Este acuerdo puso final a la guerra de los 
Siete Años, ganada por Gran Bretaña y Prusia sobre 
Francia. En el tejemaneje de fronteras que supuso el 
tratado, España, aliada del bando perdedor, perdió 
Florida, pero ganó el enorme territorio de Luisiana. 
Era esta una inmensa franja de terreno que ocupaba 
todo el centro de los actuales Estados Unidos, una 
zona básicamente inexplorada que se extendía des-
de Nueva Orleáns hasta el duro norte, lindando ya 
con el vecino territorio de Canadá.

A esta vasta extensión fue trasladado enton-
ces el compostelano Vázquez. Se sabe que al poco 
de llegar a Luisiana dejó el ejército y se entregó a 
explotar las enormes potencialidades económicas 
de la zona. Se dedicó principalmente al comercio 

de pieles, convirtiéndose en una de esas figuras 
mitificadas por las películas de vaqueros: se hizo 
trampero. Se casó con una francesa de alta cuna, lla-
mada Marie-Julie Papin, con quien tuvo doce hijos. 
Benito Vázquez prosperó comerciando con tribus 
indígenas como los osage o los sioux, e hizo fortuna 
hasta el punto de ser uno de los primeros contribu-
yentes a la construcción de la Catedral Vieja de St. 
Louis, en el actual Misuri, la ciudad en la que tenía 
su base. La campana del templo, que todavía hoy 
repica y goza de buena salud, fue donación suya.

Explorador de vocación, Benito Vázquez fue el 
primer occidental en cartografiar territorios poco 
explorados como Kansas o Nebraska. Arruinado con 
la llegada, a principios del siglo XIX, de numerosos y 
agresivos comerciantes de origen anglosajón, se aso-
ció con el explorador Manuel Lisa, de origen mur-
ciano, para seguir explorando el Gran Oeste. Ambos 
llegaron a los ríos Yellowstone y Bighorn y estable-
cieron en Montana el que en la época era el puesto 
más avanzado de los nacientes Estados Unidos. De 
su final se sabe poco: en 1810 el periódico Missouri 
Gazette publicó que había muerto «en extrañas cir-
cunstancias». Su cuerpo se enterró en St. Louis.
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Pero su pista no se perdió. Su hijo más joven, 
Luis, es aún hoy considerado uno de los personajes 
más legendarios del Oeste americano. El heredero 
de la fortuna de Benito es visto como uno de los 
mountain men originales, uno de los pioneros que 
dieron forma a los Estados Unidos que hoy conoce-

mos. De hecho, algunos de sus objetos personales se 
conservan en el Museum of the Mountain Man de 
Wyoming, en donde se le compara con mitos como 
Kit Carson, inmortalizado en varias películas.

Está claro que Luis (o Louis) Vázquez debió ser 
un tipo de armas tomar, aunque fue uno de los pocos 

fotografía: 
clynnwersch / charles m. sauer



El actual director de la Real Filharmonía, Paul  
Daniel (Birmingham, 1958), define a la orquesta con 
una palabra inglesa que, a su juicio, da en el clavo a 
la hora de describirla: «nimble, ágil. Puede moverse 
con facilidad y rápidamente. Es un grupo compacto, 
flexible, muy eficiente. Nunca hay nadie sentado en 
casa y fuera del proyecto. Cuando necesitamos otros 
músicos, los invitamos. A veces en una gran orquesta 
sinfónica de noventa miembros es difícil decir, ¡hey, 
vamos a hacer un Haydn sólo con cuarenta músicos! 
Eso significa tener a mucha gente sin trabajar».

Esto no pasa en la RFG, que cuenta con 50 mú-
sicos en nómina y un equipo de trabajo también 
reducido, de media docena de personas, comandado 
por la directora técnica Sabela García Fonte (Caba-
nas, 1979) y dependiente del Consorcio de Santia-
go. En sus manos ha recaído el enorme embrollo de 
gestionar los últimos 18 meses, con la pandemia de 
covid-19 haciendo estragos en las programaciones 
culturales, algo especialmente complicado en el 
caso de una orquesta sinfónica. «Planificar en estos 
tiempos es muy difícil», explica García Fonte, «so-
bre todo cuando tienes que gestionar los públicos y 
en situaciones muy cambiantes. El aniversario, por 
ejemplo, se tendría que haber celebrado el 29 de 
febrero, pero no pudo ser porque estábamos en el 
pico más alto de la pandemia y decidimos cancelar 
tres semanas de conciertos siguiendo el principio 
de máxima prudencia». Se celebra finalmente en el 
tradicional concierto de la RFG en A Quintana, con 
motivo de las fiestas del Apóstol, el 29 de julio. 

Hace justo un año, pasado lo más duro del confi-
namiento, la orquesta volvió a los ensayos tras meses 
de separación. «Estábamos muy nerviosos», confie-
sa Daniel, «y al principio nos dijimos: esto es impo-
sible. ¿Hacer música, todos separados? Pero pudi-
mos». Para conseguirlo, desde la dirección técnica 
se diseñó «un protocolo sanitario súper exhaustivo. 
Hay más distancia, cada músico tiene su atril, las en-
tradas y salidas están muy regladas… Estamos muy 
orgullosos porque hemos salido bien parados y no 
ha habido ningún contagio», explica García Fonte.

Para los intérpretes fue un tiempo confuso. «Lo 
primero que piensas es: no puedo oír, no puedo ver, 
no puedo conectar con el resto», explica Paul Da-
niel. «Pero estos músicos son fantásticos, han toma-
do cada obstáculo y lo han superado, uno por uno. 
Incluso hemos encontrado ventajas. Una, que cada 
instrumentista de cuerda tiene su propio atril y cada 
uno toca como un solista. Si la orquesta fuera un 
ejército, ahora todo el mundo es capitán», bromea. 
En segundo lugar, «con más espacio, el sonido de 
cada instrumento tiene más sitio para resonar». Eso 
sí, Daniel desea que la vieja manera de hacer música 
vuelva cuanto antes: «Juntos todo es posible; así… 
algunas cosas no se pueden hacer».

«Tengo que decir que, en medio de este tiem-
po tan terrible, la orquesta ha sido como un faro», 
cuenta el director británico, «y de ello estamos muy 
orgullosos. Hemos podido hacer todos los concier-
tos, a veces sin público, a veces con muy poco, pero 
todos en streaming. Creo que sólo ha habido dos or-
questas en España que lo han conseguido. En cierta 
medida hemos tenido mayores audiencias, de todo 
el mundo. Pero es muy artificial. El streaming no es 
música en directo. El latido del público uniéndose 
al latido de la orquesta… eso se pierde».

pioneros con estudios, pues había recibido una bue-
na educación asistiendo a una escuela religiosa en 
St. Louis. Nació en 1798 y su zona de operación fue 
la frontera más pura, en asociación con otros mitos 
americanos como Jim Bridger y Andrew Sublette. 
Con este último construyó en 1834, a 50 kilómetros 
de Denver, el enclave de Fort Vasquez. El puesto co-
mercial y de defensa se arruinó pronto, pero siguió 
utilizándose como campamento minero y hoy al-
berga un museo que explica la vida de los mountain 
men originales en un paraje casi inexplorado.

A pesar de la ruina en que le había sumido el 
fiasco de Fort Vasquez, Luis aún construyó y gestionó 
varios puestos avanzados más, como Blacks Fort o 
Fort Bridger en Wyoming. En 1855 pareció cansarse 
de la vida agitada de caza, comercio y tiros y abrió 
una tienda en Salt Lake City, antes de retirarse. Murió 
en su casa de Westport, Kansas City, Misuri, en 1868.

No queda demasiado del legado físico de los 
Vázquez en la vasta zona central de Estados Uni-
dos: apenas las ruinas de unos muros en el llamado 
Fort Vasquez, la localización de otros asentamientos 
avanzados, un rifle, algunos recuerdos… Lo que sí 
perdura es la grandiosidad de los paisajes que padre e 
hijo, compostelano uno y ya norteamericano el otro, 
recorrieron como pioneros en el siglo XIX. Una prue-
ba son las imágenes que acompañan este reportaje, 
con paisajes del feroz río Yellowstone, al que llegó 
casi como el primer europeo Benito, el compostelano 
que abrió el camino del Far West para los Estados 
Unidos en los momentos iniciales de su historia. ᴥ

Benito Vázquez, compostelano, 
fue uno de los pioneros en 
el comercio de pieles en los 
Estados Unidos de América
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El Salón Teatro fue concebido en 1919, en una 
Compostela que se recuperaba del miedo de la gran 
gripe, como local de reunión de la Liga Mutua de 
Señoras de Beneficencia. El entonces bibliotecario 
de la Universidad, José María Bustamante, y la 
presidenta de la entidad, condesa de Oleiros, fueron 
los principales valedores de la construcción de un 
edificio situado en la rúa Nova. La vía era entonces 
(y lo sigue siendo) la principal arteria cultural y de 
ocio de la ciudad. De hecho, aunque el Salón Teatro 
abrió como local social de la Liga, pronto comenzó 
a acoger actividades musicales y proyecciones 
de películas de cine mudo protagonizadas por 
Charles Chaplin, Harold Lloyd o Buster Keaton, en 
competencia con el muy próximo Teatro Principal. 

Fue el arquitecto Jesús López de Rego el que 
diseñó el espacio, en el 34 de la histórica rúa. Lo 
hizo con muchos condicionantes. En primer lugar, 
lo escaso de la parcela, que le obligó a comprimir la 
platea al máximo y a ingeniárselas para colocar el 
proyector y los palcos en una curiosa estructura de 
hierro. En segundo término, la obligación municipal 
de mantener la fachada del inmueble anterior. Era 
una vivienda, lo que marcó el aspecto exterior del 
edificio hasta el momento actual. Su fachada conti-
núa sin ser simétrica, y las ventanas del piso supe-
rior, irregulares en su distribución, aún recuerdan a 
las muchas viviendas decimonónicas que caracteri-
zan la zona vieja santiaguesa. 

El Salón Teatro fue adquirido en 1945 por la Em-
presa Fraga, con cines en media Galicia y uno de 
los emporios del espectáculo en la época. El recinto 
era entonces la referencia para las clases populares 
compostelanas, por sus precios reducidos y servicios 
como la calefacción. Son de esta época las reformas 
del arquitecto Pons Sorolla, que han dado al exterior 
su aspecto actual, principalmente el balcón corrido 
con motivos jacobeos en el enrejado. Burt Lancaster, 
Hitchcock, John Wayne, pero también Cantinflas pa-
saron por sus pantallas hasta que ya en la transición 
comenzó a convertirse en refugio de los amantes del 
cine de calidad. Allí se proyectaron monumentos 
como La naranja mecánica o Novecento y las nuevas 
tendencias del celuloide español. 

Estos aires de modernidad no afectaron, por 
desgracia, al estado de las instalaciones. Muchos 
compostelanos no tan mayores recuerdan todavía 
la incomodidad de las butacas, los chirridos del en-
tablado o las corrientes de aire que debían sopor-
tar en los ochenta. En 1994 el Salón Teatro parecía 
acabado: un pequeño incendio favoreció que el 
Concello se decidiese a cerrarlo por el peligro que 
encerraba. Fue, curiosamente, el pistoletazo de sa-
lida para su recuperación: desde su reinauguración 
en 1999, con el montaje de Si o vello Simbad volvese 
ás illas..., de Álvaro Cunqueiro, se ha convertido en 
un coqueto teatro para funciones de todo tipo, y en 
la sede del Centro Dramático Galego.  ᴥ

A veces, la historia da segundas y hasta terceras oportuni-
dades a los edificios que conforman la trama urbana. Es el 
caso del Salón Teatro compostelano. Local social cristiano 
en su inauguración, en 1920, templo del cine de calidad du-
rante la oscura parte central del siglo XX y sede del Centro 
Dramático Galego en el nuevo milenio, el edificio ha vivido 
en sus cien años de vida una existencia agitada, siempre 
en el centro de la actividad cultural de la capital. 

más vidas que 
el salón teatro

English translation on page 93
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RYAN GOSLING Y EL 
TAG HEUER CARRERA: 
SENCILLEZ Y ESTILO

Bailarín y cantante (y candidato al Oscar) en 
La La Land; melancólico piloto en Drive; o 
idealista asesor político en Los idus de marzo; 
Ryan Gosling es un actor que escapa del en-
casillamiento, desde sus inicios en el cine in-
dependiente norteamericano al estrellato de 
Hollywood. Ahora, el canadiense une sus fuer-
zas con una compañía que también muestra 
año tras año un decidido gusto por los retos y 
el cambio, la relojera TAG Heuer, de la que se 
ha convertido en embajador mundial.

«De TAG Heuer aprecio el aspecto 
atemporal de sus productos. Me gustan 
los diseños claros y sencillos. Pasé mi niñez 
y adolescencia en un hogar con un presu-
puesto bastante ajustado. Así que aprendí 
a inclinarme por las cosas sencillas y atem-
porales para no tener que preocuparme por 
las modas», explica Gosling. Su primera co-

laboración con la firma suiza le lleva a ser la 
cara de una reintepretación de un clásico, el 
TAG Heuer Carrera Three Hands.

La nueva colección, que consta de 13 
ejemplares, da una vuelta de tuerca a un 
diseño emblemático. Lanzado hace más de 
60 años, el Carrera sigue fiel a la idea origi-
nal de su creador, el carismático Jack Heuer, 
que en los años sesenta quiso crear un reloj 
sencillo y armonioso, ideal para los automo-
vilistas de competición que necesitaban sa-
ber la hora de un vistazo en condiciones de 
mucha presión y a máxima velocidaz.

La nueva colección se presenta en cuatro 
versiones: el Carrera Day Date 41 mm, el Ca-
rrera Twin-Time Date 41 mm, el Carrera Date 
39 mm y el Carrera Date 29 mm. Todos ellos 
mantienen el compromiso con la legibilidad y 
la claridad propias de sus raíces históricas.



El actor canadiense, nuevo embajador  
de la marca, presenta la última evolución  

de un diseño clásico
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450 años de la batalla 
que cambió europa
Lo dice el mismo himno de la Armada: 
«En Lepanto la victoria…». Hace 450 
años, la Marina española conseguía su 
mayor y más trascendente triunfo ante 
las tropas otomanas en el Mediterráneo. 
La institución militar lo celebró este oto-
ño con actos en sus principales centros, 
en puertos de toda la Península. En la 
base naval de Ferrol se llevaron a cabo 
con solemnidad el pasado día 7 de octu-
bre, en el espectacular Arsenal que sigue 
siendo el símbolo de una rica historia. 

English translation on page 93

La serie de celebraciones conmemoraba los eventos 
del otoño de 1571. En ese momento, el Imperio Espa-
ñol defendía su hegemonía en diversos frentes, uno 
de los cuales era el Mediterráneo. En sus aguas, el 
Imperio Otomano apretaba las tuercas a los diferen-
tes estados cristianos del sur de Europa. El intento 
de invasión de Malta, rechazado en 1565, y la entrada 
de tropas turcas en Chipre, en 1570, habían llevado 
la situación al límite.

En ese tramo final del siglo XVII gobernaba en 
Roma el papa Pio V, muy intervencionista en los 
asuntos seculares. Fue suyo el impulso de creación 
de la Santa Liga, en la que se unían tanto los terri-
torios bajo su control como España, la república de 
Venecia y otros estados italianos de menor entidad. 
El emperador español Felipe II veía en la Liga una 
ocasión para acabar de una vez con dos amenazas 
persistentes y tremendamente incómodas: la de los 
piratas berberiscos y sus ataques a los intereses cos-
teros hispanos a uno y otro lado del mar, por una 
parte; y la de los rebeldes moriscos, apoyados por 
el sultán otomano, que habían incendiado el sur 
andaluz solo meses antes de la batalla de Lepanto.

texto:  l. fernández moreno



joyas militares

Venecia ponía la mayor parte de los barcos. Espa-
ña, los soldados y la ingente financiación necesaria 
para el desafío que se proyectaba: un encuentro defi-
nitivo, clarificador, que disuadiese a los otomanos de 
avanzar hacia el oeste. En atención al mayor esfuerzo 
español, el Papa, jefe nominal de la Santa Liga, puso 
al mando de la escuadra al hermano de Felipe II, Juan 
de Austria. Poco había navegado este líder hasta el 
momento, por lo que fueron sus principales genera-

les los encargados de proyectar la batalla que, a cara 
o cruz, habría de resolver el futuro del sur de Europa.

El Imperio Otomano contaba con una ingente 
flota formada por más de doscientas embarcaciones, 
con unos 40.000 hombres preparados para el com-
bate desde la toma de Chipre el año anterior. Los 
efectivos cristianos eran bastante menores, aunque 
su tecnología, principalmente la artillería fabricada 
tanto en España como en Italia, era superior. 
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Combate naval de Lepanto (7 de octubre de 1571). 1887. Lienzo de Juan 
Luna y Novicio (1857-1900). Patrimonio Histórico-Artístico del Senado.
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El actual Lepanto, el Neupactos griego, es un 
plácido puerto en el que se mezclan barcas de pes-
ca y embarcaciones deportivas, rodeado por unos 
pintorescos espigones almenados y vigilado por un 
imponente castillo de la época de dominación vene-
ciana. Es un pueblo de postal, la estampa ideal que 
se busca del típico enclave marinero mediterráneo. 
El 7 de octubre de 1571 el panorama era muy distinto. 
La armada cristiana entró en el profundo estrecho 
que separa los golfos de Patras y de Corinto desde 
el norte. Al tiempo, la flota turca salió a mar abier-
to para presentarle batalla. Parece ser que ambos 
contendientes se sorprendieron al ver el enorme 
número de embarcaciones de que disponía el ene-
migo. Los comandantes de uno y otro bando habían 
subestimado la capacidad del adversario.

Lo que siguió fue una enorme ceremonia de 
pólvora y fuego. Los barcos cristianos lograron evi-
tar, a pesar de sus enormes pérdidas, que los mu-
sulmanes consiguieran rodearles. Con las alas de 
las escuadras pugnando por envolver al enemigo, 
el centro de la batalla se convirtió en un infierno.  

fotografía: 
povedano / armada española
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En un momento dado, los barcos de los dos mandos 
supremos, Juan de Austria y Alí Pachá, se enzarza-
ron directamente en combate. La entrada en batalla 
de la reserva española, mandada por Álvaro de Ba-
zán, consiguió inclinar la balanza hacia el lado cris-
tiano. No cabe ocultar que ambos bandos se entre-
garon a grandes violencias. En un momento dado, 
en ese centro de la batalla que representaban las 
dos naves de mando, se pudo ver la cabeza del co-
mandante otomano clavada en lo alto de una pica. 
Ese fue el momento en el que el combate comenzó 
a decidirse. La flota musulmana se entregó a una 
huida desordenada; sólo llegaron a Constantinopla 
un puñado de galeras maltrechas con tripulantes 
hambrientos, cansados y derrotados.

La batalla de Lepanto supuso el freno a la ex-
pansión del Impero Otomano en Europa y es aún 
hoy vista como la mayor victoria naval de España, 
un país que dominó el mundo mientras dominó 
los mares. En conmemoración del acontecimien-
to histórico, la explanada de la Sala de Armas del 
Arsenal ferrolano acogió una ceremonia castrense 
presidida por el vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz. 
Aprovechando la efeméride, la Armada despidió 
con agradecimiento al personal que este año ha 
pasado a situación de reserva (veinte oficiales, 
cuatro suboficiales y un cabo primero), y realizó 
un homenaje a los caídos al que también asistieron 
el alcalde de la ciudad de Ferrol, Ángel Mato, y el 
teniente coronel Pedro Martínez Beloso, oficial más 
antiguo de los que pasan a reserva en el año 2021. ᴥ

 EL GALLARDETE DE LEPANTO 

Custodiado en Compostela
Después de la victoria de Lepanto, don Juan de Austria envió a 
Compostela el Gallardete que coronaba su barco, la Nao Capi-
tana en la batalla. Era su forma de agradecimiento por la ayuda 
recibida de Santiago Apóstol en el enfrentamiento que cambia-
ría Europa. Se trata de una inmensa pieza de forma triangular y 
17 metros de longitud que está realizada en lino y decorado con 
pintura al temple, sin preparación previa del soporte. La rica 
decoración asombra hoy y debió de ser realmente impactante 
en la época en que se usó: representa los escudos y blasones de 
las naciones que integraban la Santa Liga que se unió contra 
el avance del Imperio Otomano, además de escenas religiosas. 
Tradicionalmente, el Gallardete se colgaba de la nave mayor de 
la Catedral durante la novena de Santiago y, el resto del año, se 
guardaba en el Tesoro. Este trasiego y el paso del tiempo afec-
taron negativamente a su conservación. Una restauración per-
mitió recuperar parte de su apariencia original, y ahora puede 
contemplarse en todo su esplendor en el Museo de la Catedral. ᴥ
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A principios del siglo XX, la zona de las actuales ron-
das de Nelle y Outeiro creció casi de forma orgáni-
ca con la llegada de miles de personas procedentes 
principalmente del rural gallego. Santa Margarita 
fue su área de ocio de facto mucho antes de que, en 
1947, cuajase la idea de convertirlo en un gran espa-
cio para el disfrute público. La historia del monte en 
el último medio siglo es caótica y rocambolesca. Por 
una parte, los equipamientos propios de un parque 
se fueron ejecutando poco a poco. También apare-
cieron otros usos efímeros y de lo más variado: allí 
se asentaron un camping, una emisora móvil de Ra-
dio Nacional, un palacete a medio construir durante 
lustros (hoy la Casa de las Ciencias) y, por supuesto, 
una cantera bastante antiestética. 

De este espacio industrial queda todavía un 
testimonio patente en el borde que el parque de 
Santa Margarita ofrece a la Avenida de Arteixo, una 
cicatriz que periódicamente el Ayuntamiento debe 
revisar por su poca estabilidad. El intento de integra-
ción más importante fue la construcción del Palacio 
de la Ópera en los años ochenta, siendo alcalde de 
la ciudad Francisco Vázquez. 

No exento de cierta polémica, el proyecto lo fir-
mó el Taller de Arquitectura y Urbanismo TAU, con 
Antonio Vázquez Liñeiro al frente. Para el edificio, 
TAU propuso un exterior rotundo y clasicista, de 
aires posmodernos, basado en proporciones áureas 
y referencias neoclásicas. Empotrado, de forma lite-
ral, en la cantera, destacan sus 32 columnas simples 
rematadas por un capitel mínimo, y su pórtico con 
frontón triangular. Del interior, resalta la espectacu-
lar sala de conciertos, con más de 1.500 butacas y un 
techo acústico de roble que no pasa desapercibido 
al público asistente. 

Como si se contagiase de las idas y venidas 
propias del lugar en el que se asienta, el edificio 
también tuvo que cambiar de usos en su día. Pensa-
do como recinto musical, se inauguró sin embargo 
como palacio de congresos en diciembre de 1989, 
con una reunión de economistas. Un decenio des-
pués, al abrir en la ciudad otros equipamientos, el 
Palacio de la Ópera se sometió a una reformulación 
para convertirse en lo que hoy es: la sede de la Or-
questa Sinfónica de Galicia y uno de los templos 
gallegos de la música clásica.   ᴥ

Hubo un tiempo en el que sobre el barrio proletario coruñés 
de A Pescadería se levantaba una colina erizada de molinos 
de viento. En ella, al pie de una fuente, se ubicaba una 
ermita. El monte de Santa Margarita, con las aldeas de 
Outeiro y Nelle a sus pies, fue durante siglos el límite exterior 
de la ciudad. Con el crecimiento desbocado de la urbe en 
los siglos XIX y XX fue incorporado a la trama urbana y 
parcialmente desmontado, utilizado como cantera. A 
finales de la centuria pasada, el hueco de este uso industrial 
dio paso a lo que hoy es el Palacio de la Ópera. 

de cantera a palacio 
de la ópera 

English translation on page 95

texto: j. pombo 
fotografía: adolfo enríquez 
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Urovesa fue fundada hace 40 años por el vivariense José 
Sierra. En la actualidad, la presidencia de la compañía es-
pecializada en el desarrollo de vehículos todoterreno para 
usos militares y civiles recae en su hijo, Justo Sierra. Esta 
empresa familiar, que factura cerca de 60 millones de euros, 
cuenta con una plantilla de aproximadamente 200 emplea-
dos entre sus centros de Santiago y Valga, Pontevedra.

¿Cómo se ha convertido Urovesa en toda una re-
ferencia en el sector?
El factor decisivo en la trayectoria de la empresa es 
haber sabido optar por una estrategia centrada en 
la especialización. En el momento en que se crea 
Urovesa no tenía sentido abrir una nueva empre-
sa dedicada a la construcción de camiones con-
vencionales, pero sí lo tenía el hacerlos con unas 
características diferenciales, y hoy en día eso es lo 

que sigue permitiendo a la empresa estar donde 
está, creando su propio mercado. A partir de ese 
momento clave lo que se ha hecho es implementar 
una serie de medidas para desarrollar esa estra-
tegia que consiste en la especialización técnica, 
el acceso a proveedores clave, la contratación de 
personal identificado con la organización y con los 
conocimientos necesarios, pero sobre todo mucho 
trabajo, esfuerzo y dedicación.

Justo Sierra: «La innovación 
y la especialización han sido 
las claves para Urovesa»
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¿Cómo consigue Urovesa trabajar para dos sectores 
aparentemente tan diferentes?
Aunque pueden parecer muy distintos, el sector 
militar y civil comparten en realidad una necesidad 
común: ambos precisan de vehículos con prestacio-
nes elevadas y capaces de transportar grandes cargas 
a lugares remotos. Esto lo necesita tanto un cliente 
militar como una empresa que se decida por ejemplo 
a colocar tendido eléctrico. Por eso cuando desarro-
llamos un vehículo siempre nos planteamos que sea 
versátil y que por tanto pueda adaptarse a todo tipo 
de tareas. En lo que verdaderamente sí que existe 
un cambio sustancial es en la relación que se enta-
bla con un cliente institucional y con el empresarial. 
Con este último se establece un contacto más directo 
porque el contrato no llega por medio de un concur-
so como ocurre con las instituciones. No obstante, 
Urovesa siempre está preparada para adaptarse a los 
diversos clientes que tenemos.

¿Qué papel juega la I+D en la empresa?
Respecto a la parte de desarrollo, detectamos las 
necesidades comunes que tienen nuestros clientes 
para dar soluciones a usos y situaciones diferentes. 
La innovación está centrada en todas las aplicacio-
nes que se van desarrollando para cada producto. 
Se podría decir que el desarrollo es proactivo y es-

tratégico mientras que la innovación es más reac-
tiva y adaptable a las necesidades comerciales. No 
obstante, toda la organización tiene interiorizada la 
cultura de la innovación y eso se demuestra porque 
cuando un cliente nos solicita una necesidad a la que 
no nos hemos enfrentado, estamos también prepa-
rados para poner en funcionamiento una solución a 
esa necesidad específica.

Además del I+D+i, Urovesa también apuesta por la 
internacionalización. ¿En qué mercados está pre-
sente y qué porcentaje suponen de la facturación?
Estamos presentes en más de 25, desde Medio Orien-
te hasta la región de Asia-Pacífico, pasando por Eu-
ropa. El año pasado la exportación supuso el 90% 
de nuestras ventas, pero al trabajar para proyectos 
específicos este porcentaje puede variar mucho de 
unos años a otros, de hecho, lo lógico es que tenga-
mos dos tercios de nuestra facturación en el exterior 
y un tercio en el mercado doméstico.

¿La internacionalización ha sido un factor determi-
nante para el crecimiento de la empresa? ¿Cuál es 
la estrategia en este sentido para el futuro?
Desde que comenzamos nuestra primera exportación 
en 1993 teníamos claro que en el momento en el que 
nos convirtiésemos en líderes en nuestro mercado 



y la demanda en España estuviese saturada, la úni-
ca opción de crecimiento sería buscar productos y 
mercados nuevos. Una parte importante de lo que 
somos hoy en día se lo debemos a la exportación.
Nuestra estrategia en ese sentido pasa por mante-
ner una presencia constante y firme en los merca-
dos exteriores en los que ya estamos y abrir otros 
nuevos. Cuanto mayor sea el número de mercados 
en los que estemos presentes menor será el riesgo 
ante posibles crisis regionales.

¿Qué diferencia los productos de Urovesa del resto 
de competidores del sector?
Nuestra ventaja competitiva se asienta sobre dos 
ejes fundamentales. Por un lado, buscamos siempre 

prestaciones sobresalientes en nuestros productos, 
de forma que el cliente vea que ofrecemos vehículos 
que no son estándar y que destacan sobre los demás 
gracias a sus claras ventajas tecnológicas. Y por otro, 
somos capaces de adaptar el diseño de esos vehícu-
los a los requisitos específicos de funcionalidad de 
cada cliente y misión.

¿Cuál es el vehículo estrella de la compañía?
El modelo más relevante y conocido de nuestra 
gama es el VAMTAC, que goza además de un gran 
prestigio en España y fuera de nuestras fronteras. 
En realidad, no se trata de un vehículo totalmente 
definido a producto al uso con un concepto concre-
to. En Urovesa, nos gusta definirlo como un sistema 
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porque, a partir de una configuración básica e im-
plementando módulos, obtenemos más de ochenta 
variantes muy diferentes, que ya están diseñadas, 
fabricadas y en servicio.

En el mercado gallego, ¿cuáles son los vehículos 
más visibles de Urovesa?
Las motobombas, las cuales constituyen el grueso 
de la flota de extinción de incendios en Galicia. 
Verlas todos los años luchando contra el fuego y la 
labor que hacen protegiendo los bosques, la pobla-
ción y las casas en los núcleos rurales, nos llena de 
orgullo como empresa. En la Comunidad Autóno-
ma, también tenemos otros vehículos destinados 
a trabajos de construcción, minería o recogida de 
residuos urbanos, por citar algunas aplicaciones de 
nuestra gama civil.

¿Cuál va a ser la estrategia a seguir por Urovesa en 
los próximos años?
Continuaremos apostando por productos versátiles. 
Además, tendremos que diversificar nuestras líneas 
de producto porque las necesidades de la industria 
de la automoción a nivel mundial están cambiando 
con la irrupción de los vehículos eléctricos, el coche 
autónomo… pero Urovesa ya está trabajando para 
ofrecer también productos y soluciones en esa lí-
nea. Por ejemplo, la empresa cuenta ya con vehícu-
los ecológicos para la recogida de residuos sólidos 
urbanos ya que la apuesta por la ciudad sostenible 
cada vez va a ir a más. También se está trabajando 
para contar en el futuro con un VAMTAC híbrido y 
seguir investigando en el tema de la autonomía. ᴥ 
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Ser piloto de caza no es tan romántico como lo pin-
tan en Hollywood. «No tiene nada que ver con las 
películas», ríe la comandante Rocío González Torres, 
integrante de la Patrulla Águila e imagen de la sesión 
de fotografía que acompaña este texto. Su trayecto-
ria hacia lo más alto entre los aviadores españoles 
(la Patrulla reúne a lo más granado del Ejército del 
Aire y es su escaparate en exhibiciones aéreas de 
maniobras imposibles) ha sido fruto de un trabajo 
durísimo, extremadamente exigente en lo físico y lo 
psicológico, en el que fallar no es una opción.

«No hay nada de eso que se ve en el cine de 
coger el avión para darse un paseo al atardecer», 
cuenta la comandante Torres, «porque el aparato es 
muy exigente y, realmente, en un vuelo de caza no 
disfrutas. Vas gestionando muchos sistemas y es un 
trabajo muy estresante. No es romántico, al revés. A 
lo mejor cuando aterrizas disfrutas, o no, pero siem-
pre una vez has terminado el trabajo».

A la comandante Torres, sin familia ni tradición 
detrás, la vocación se le apareció siendo muy joven: 
«Yo quería ser militar, desde pequeña. Algo debí de 
ver en algún sitio y a esto quise dedicarme. Cuando 
me fui a preparar me dijeron que tenía que elegir 
entre Tierra, Marina, Aire o la Guardia Civil, y me 
pareció que Aire podía ser divertido. Nunca había 
volado, pero probé y una vez entré, me enamoró».

«La primera vez que vuelas es maravilloso», ex-
plica, «porque el avión lo lleva el instructor y tú vas 
disfrutando. Luego, cuando empiezas a instruirte, 

 cada vuelo es un examen. Es mucha tensión porque 
te pueden dar la baja. No empiezas a disfrutar hasta 
que sales de la academia con tu título y vuelas sola». 
En el camino hacia la cabina del caza «se quedan 
muchos aspirantes, porque si el instructor considera 
que no eres capaz de ir sola, te darán otro trabajo. 
Todo te tiene que salir bien, sobre todo para ser pi-
loto de caza. No puedes fallar».

Con razón es este un trabajo en el que el míni-
mo detalle puede marcar el resultado. La comandan-
te Torres cuenta que pilotar un caza es una enorme 
responsabilidad «no solo porque llevas armamento 
y, si te equivocas, puede ser catastrófico, sino porque 
vas con más gente. Cuando eres líder, te acompañan 
tres aviones más que hacen lo que tú les dices, y 
cualquier error tuyo puede que lleve a la muerte a 
un compañero de formación».

Evidentemente, para piloto de caza no vale 
cualquiera, explica la aviadora, en este momento 
única integrante femenina de la Patrulla Águila y 
uno de los mejores ejemplos de cómo las mujeres se 
han abierto camino también en el Ejército: «En un 
piloto hay algo innato y algo que se prepara. Tienes 
que tener habilidad y coordinación, sí, pero la disci-
plina es muy importante: tienes que llevar todo muy 
organizado y seguir los procedimientos. Para pilotar 
un caza hay que disfrutar de rapidez mental y ser 
capaz de decidir en el momento. No puedes echar 
el freno de mano, porque así el avión no se para», 
vuelve a bromear la comandate Torres. ᴥ

 piloto de caza, un oficio más estresante que romántico    

PELAGOS FXD

¿Qué es lo que nos hace grandes? ¿Enfrentarse 
a lo desconocido, aventurarse por lugares 
inexplorados y arriesgarlo todo? 
Este es el espíritu del que 
nació TUDOR: el espíritu que 
encarnan todos los relojes de 
la marca. Algunos prefieren 
seguir lo establecido.
Otros se arriesgan.

Garantía transferible  
de cinco años sin necesidad  
de registro ni de revisiones  
de mantenimiento periódicas

Caja de 42 milímetros  
en titanio con barras de correa  
fijas, mecanizadas a partir de  
un único bloque, y fondo de caja 
grabado con el logotipo de  
la Marina Nacional francesa

Correa de tejido  
de una sola pieza con sistema 

de cierre de gancho y bucle

Bisel giratorio bidireccional 
en titanio con disco cerámico 

y graduación regresiva de  
60 minutos para la navegación 

por etapas sucesivas 
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el viaje por la historia 
de pazo baión

De hidalgos a nobles, pasando por emigrantes enriquecidos 
y empresas innovadoras. El Pazo Baión reúne en su 
trayectoria un compendio de la historia de Galicia. 
Revitalizado desde su compra en 2008 por Adega Condes 
de Albarei, hoy produce algunos de los mejores blancos que 
se puedan llevar a la mesa esta Navidad.

texto: s. fraga
fotografía: pazo baión



joyas de galicia

59

La espectacularidad del enclave marca el carácter 
y la historia del Pazo Baión. Situado en pleno valle 
del Umia, en el corazón de la fértil península de O 
Salnés, el terreno atrajo el interés de nobles y acau-
dalados señores desde muy pronto. Las primeras 
alusiones a su propiedad se remontan el siglo XV. 
Era, por entonces, titularidad de los señores de Sar-
miento, nobles castellanos establecidos en Galicia 
en la baja Edad Media. A lo largo de los siglos, otros 
apellidos famosos han figurado en sus títulos de 
propiedad, caso de los Figueroa y los Soutomaior.

A principios del siglo XX, la titularidad pasó de 
los Condes de Priegue a Adolfo Fojo Silva, un acau-
dalado emigrante de Caldas de Reis que hizo fortuna 
en Argentina con la importación de telas y especias 
a Europa. Fojo convirtió la entonces llamada Granja 
de Fontán en una explotación agrícola y vinícola y 
reformó el pazo, dotándolo de los aires medievales 
y monumentales que conserva hoy en día. La rela-
ción del Pazo Baión con el vino había comenzado 
mucho antes, en el siglo XVIII, con la plantación de 
las primeras cepas de uva albariña. 

joyas de la historia
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En los años setenta, vendida la propiedad por 
los herederos de Fojo, se dedicó completamente al 
vino. Esta producción se enmarca en una tradición 
que permea prácticamente cada terreno, cada casa 
de la comarca pontevedresa. Cuando el Pazo Baión 
fue adquirido por Adegas Condes de Albarei, en 
2008, se transformó en una de las bodegas más mo-
dernas e interesantes de la comunidad. Tres pilares 
sustentan el proyecto enológico que se lleva a cabo 
desde hace más de un decenio: la elaboración de al-
bariños de calidad a partir del concepto de vinos de 
pago (los que se elaboran con uva procedente de un 
terreno muy concreto y delimitado); el impulso del 
turismo enológico; y la apuesta por la responsabili-
dad social y los programas de apoyo al entorno. Es 
imposible soslayar la negra relación de la zona con 
una de las lacras que peor fama han dado a Galicia 
en los años ochenta y, para contribuir en positivo, 
Pazo Baión destina una parte de las ventas a progra-
mas de reinserción de exdrogodependientes. 

Los vinos que se comercializan bajo la marca de 
Pazo Baión se elaboran únicamente con uva recogida 
en las tierras que circundan el edificio principal, unas 
22 hectáreas de viñas de variedad albariño que apro-
vechan la singularidad de la cuenca baja del Umia. 
Se trata de cepas antiguas, que disfrutan de un clima 
cálido excepcional, de suelos graníticos y de una oro-
grafía que permite diferentes orientaciones, lo que da 
a cada recoveco una característica particular. 

En la actualidad, en la finca se producen los vi-
nos Pazo Baión (mejor vino blanco joven de Espa-
ña, según la publicación Gourmets, que permanece 
con sus lías durante seis meses en los depósitos); 
Pazo Baión Vides de Fontán (6.000 botellas con 
una crianza de dos años con crianza que combina 
el acero inoxidable, las barricas de roble francés y el 
huevo de hormigón); y Pazo Baión Gran a Gran (un 
producto singular que se elabora con uvas recogidas 
en octubre y noviembre, pieza a pieza y a mano, 
dotado de un dulzor especial ideal para aperitivos).

Adegas Condes de Albarei ha afrontado también 
una ambiciosa reforma en el edificio del pazo, poco 
cuidado durante años. El destacado arquitecto Cé-
sar Portela ha sabido rescatar y poner al día cinco 
siglos de historia en un inmueble que vigila, sereno, 
la extensión del valle del río Umia.

En el pazo se desarrolla un programa de eno-
turismo que combina gastronomía, paisaje natural 
y arquitectura. Visitando el Pazo Baión se puede 
comprender buena parte de la historia de Galicia y, 
al tiempo, probar los vinos producidos en el lugar, 
gracias a una iniciativa que ha recibido el reconoci-
miento al mejor rincón y espacio enoturístico en los 
Premios Rutas del Vino de España. Miles de personas 
pasan cada año por la bodega para comprobar cómo 
lo viejo y lo nuevo conviven en esta construcción 
singular y para certificar que el albariño y las cosas 
bien hechas nunca pasan de moda. ᴥ



El Castillo de San Antón, formidable baluarte defensivo de 
A Coruña durante siglos, es un punto de referencia para 
los cientos de personas que cada día caminan por el Paseo 
Marítimo de A Coruña. La parada en sus salas de expo-
siciones es casi obligatoria para quienes quieren conocer 
mejor la historia de Galicia, pues albergan algunas de las 
piezas más valiosas y representativas del pasado de esta 
esquina atlántica. Ahora existe la posibilidad de acceder 
a la muestra de forma remota, sin salir de casa, a través 
de una completísima visita virtual.

visita virtual 
a san antón, 
el baluarte coruñés

joyas de la arqueología joyas de galicia
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San Antón fue desde el XVI la pieza clave en la 
defensa de la bahía herculina. El golfo vivió en 
los siglos anteriores angustiado por los continuos 
ataques de potencias exteriores, sabedoras de su 
situación estratégica como puerta de Galicia y, por 
consiguiente, del resto de la Península. La fortaleza 
se erigió a partir del año 1528 en un gran islote si-
tuado justo enfrente de la ciudad, en el que había 
una ermita dedicada a San Antón y un lazareto. En 
su edificación se utilizaron las últimas técnicas de 
construcción militar de la época, ya totalmente en-
tregada a la defensa contra piezas de artillería cada 
vez más eficaces y destructivas. 

La utilidad del castillo se comprobó bien pronto 
y contra un enemigo formidable: el marino inglés 
Francis Drake, que intentó conquistar A Coruña en 
1589, cuando las defensas de la ciudad eran todavía 
endebles. El 4 de mayo, los barcos británicos fueron 
avistados en la costa gallega y cañoneados insisten-
temente desde los pocos barcos que las autoridades 
españolas habían podido reunir y, sobre todo, desde 
el nuevo fuerte de San Antón. Con la urbe presa del 
pánico (el gobernador, marqués de Cerralbo, apenas 
había podido reunir a 1.500 soldados para defender 
la plaza, aunque contó con el apoyo de una pobla-
ción entregada), las baterías de la fortaleza fueron 
claves para desviar el ataque al extremo contrario 
de la bahía. Drake tuvo que desembarcar en Oza y 
asediar la ciudad con enormes atrancos. Conquistó 
con facilidad la parte baja, la del istmo coruñés, pero 
fue incapaz de entrar en la muralla, defendida con 

ardor por figuras como la legendaria María Pita. Los 
ingleses se retiraron tras dos semanas de sitio, ante 
la previsión de llegada de un nuevo contingente es-
pañol y la imposibilidad de conquista. 

La contribución de San Antón a la historia de 
A Coruña continuó siendo relevante hasta bien en-
trado el siglo XIX, una centuria en la que sirvió ade-
más como prisión política para figuras como Porlier, 
Macanaz o Malaspina. Unido a tierra firme por un 
dique, el islote perdió todo valor militar en el siglo 
XX, y en los años sesenta se le designó como sede 
del Museo Arqueológico e Histórico de la ciudad.

Toda esta rica historia puede ahora contem-
plarse sin salir de casa, a través de la web del Mu-
seo (estaticos.coruna.gal/sananton). La aplicación 
informática permite acceder, clic a clic (en lugar 
de paso a paso) a todas las estancias del fuerte re-
nacentista: los baluartes, el patio de armas, la casa 
del gobernador… y las salas de exposiciones, por 
su puesto. En ellas se guarda una buena muestra 
del pasado de A Coruña y de Galicia. Destaca la 
impresionante colección de orfebrería prerromana, 
en la que se encuadran piezas como el espectacular 
casco de Leiro (700 a.C.), el torque de Xanceda o el 
llamado tesoro del castro de Elviña, tan cercano. 
También es importante la colección de escultura 
medieval y sus exposiciones relacionadas con los 
principales momentos de la historia de A Coruña, 
con episodios destacados como la propia invasión 
inglesa de 1589 o la batalla de Elviña, en plenas 
guerras napoleónicas, a principios del XIX.

texto: l. fernández moreno
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También es posible apreciar a través de las 
imágenes el carácter histórico y patrimonial de 
esta antigua isla, a la que se accede por una puerta 
monumental que da fe de la importancia que tuvo 
en el pasado. La flanquean tres escudos de la época 
de su construcción, el siglo XVI, con las armas del 
Marqués de Cerralbo (su principal impulsor), el de 
la Corona y otro emblema más, este último ya muy 
desgastado, que podría aludir al Reino de Galicia. 

La visita se realiza de forma muy natural, como 
si se estuviese paseando por el museo. Avanzando 
por las estancias, el visitante puede clicar sobre las 
piezas para contemplarlas de cerca, y también so-
bre las cartelas que explican qué es cada uno de 
los elementos expuestos. Las vistas de A Coruña en 
un día luminoso acompañan el trayecto, en que es 
posible acercarse a sentir la brisa del mar.  ᴥ 

La visita a través de la página 
web se realiza de forma muy 
natural, como si se estuviese 
paseando por el museo

fotografía: adolfo enríquez /
museo arqueolóxico



La Marina francesa 
se alía con Tudor
Si hay una marca que se identifica con la catego-
ría de «relojes herramienta», esa es Tudor. Desde 
los años 50, la firma ha desarrollado productos 
profesionales que garantizan un funcionamiento 
perfecto hasta en las condiciones más extremas. 
Como, por ejemplo, en las profundidades de los 
océanos. Su última apuesta, el Pelagos FXD, ha 
sido diseñado en colaboración con la unidad es-
pecializada en submarinismo de la Marina fran-
cesa. El resultado es espectacular.

Tudor es proveedor habitual de la Armada 
gala desde los años cincuenta del pasado siglo. El 
Pelagos FXD ha sido desarrollado en común para 
la navegación submarina, y está orientado al uso 
profesional. Se trata de un reloj técnico que cum-
ple con las especificaciones más exigentes y ha 
sido testado por los nadadores de combate de 
Francia, el legendario Commando Hubert.

La navegación submarina consiste en llegar 
a un lugar preciso por mar, sin salir a la superficie, 
realizando un trayecto meticulosamente planifica-
do. Los buzos nadan a una velocidad constante 
durante un tiempo determinado en cada sección 
y cronometran cada una de ellas con exactitud. 
Esta navegación implica reiniciar una cuenta atrás 
en cada cambio de rumbo. La graduación en sen-
tido contrario a las agujas del reloj y la luminis-
cencia del bisel de este modelo facilitan la puesta 
en marcha y el seguimiento de cada cuenta atrás, 
alineando el tiempo fijado para la sección a cu-
brir en el bisel con el minutero. Cuando el minute-
ro llega al lado opuesto del triángulo, el equipo 
cambia de rumbo y el buceador encargado del 
cronometraje comienza la siguiente cuenta atrás. 
El modelo también ha sido dotado de un gran 
anillo en el bisel, que sobrepasa el diámetro de 
la caja para un agarre óptimo, incluso con guan-
tes de neopreno y manos entumecidas.



El nuevo Pelagos FXD es un reloj profesional 
pensado para resistir las exigentes condiciones 

de la navegación submarina
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A la hora de escribir este reportaje, Carmucha acaba de 
cumplir 105 años. María del Carmen Rivera Magariños ha 
sido durante más de un siglo una de las «pementeiras» más 
afamadas de Herbón, y sus pimientos han conservado su 
fama (y su nombre) muchos años después de que cediese 
el testigo primero a su hija Carmucha Lago Rivera y luego 
a su nieto, José Manuel Ferro Lago, y su bisnieto, Alejandro 
Ferro. La de Pementos Carmucha es la historia de una saga 
familiar dedicada a un producto tan sabroso como delica-
do, que ahora se expande a nuevas preparaciones preser-
vando la calidad de las cosas hechas a mano y con pasión.

carmucha, más que 
pimientos de herbón

joyas de la gastronomía
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Mucha pasión, como la que destila José Manuel Fe-
rro cuando habla del vegetal al que ha dedicado cua-
renta años de su vida. En el pequeño despacho de la 
empresa, en pleno centro de Herbón, despliega en 
un montón los últimos ejemplares de la cosecha de 
2021, con un brillo y un aroma todavía inigualables. 
«Esta es una de las diferencias entre los pimientos 
de Herbón y los que se venden como pimientos de 
Padrón: nuestra temporada va de mayo a octubre, 
y todo lo que se venda fuera de esos meses no es el 
auténtico», explica. El período de venta es reducido, 
como corresponde a algo tan específico.

José Manuel y su hijo Alejandro tuvieron que 
ingeniárselas para contar con otros productos con 
salida durante todo el año. Primero llegó la confi-
tura de pimientos, especialmente indicada para 
acompañar carnes y pescados, como salsa o condi-
mento. «No es dulce, no es la típica confitura que 
podríamos consumir en el desayuno», explica José 
Manuel, «porque conserva todo el sabor y tiene un 
ligero picor». Fue un éxito, especialmente fuera de 
Galicia, lo que les llevó a seguir explorando las posi-
bilidades del singular Capiscum annuum, que nació 
en América y prosperó en Galicia. ᴥ 

  CONFITURA  

La primera innovación
Elaborada con ingredientes naturales, la confitura de pimiento de Her-
bón elaborada a mano fue la primera innovación que se plantearon en 
Pementos Carmucha para paliar la gran temporalidad de su producto y 
poder vender en cualquier temporada del año. ᴥ 

texto: s. fraga
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 ESCAMAS Y PIMENTÓN  

Lo más demandado 
El siguiente paso en la diversificación fue la elaboración de un 
pimentón, dulce o picante, verde como el pimiento que le da 
origen, y «tremendamente trabajoso de conseguir», en pala-
bras de su creador. Y la palabra «creador» no es aquí exagera-
da, porque además de vigilar el cultivo durante toda la tem-
porada, José Manuel y su familia se encargan de 
elegir uno a uno los ejemplares más adecuados 
para esta elaboración y, a mano, arrancar el ta-
llo, cortar la carne, secarla y molerla para que se 
quede en apenas un polvillo. Transporta a quien 
lo huele o lo saborea a la misma ribera del Ulla. 
A quien le parezca caro hay que recordarle un 
dato científico: «El pimiento de Herbón es un 
70% agua cuando se recoge. Es decir, que para 
conseguir diez kilos de pimentón, tenemos que 
secar setenta kilos de pimiento». Así de concen-
trado es el sabor de esta molienda. Pementos 
Carmucha comercializa también escamas de 
pimiento, ideales para salsas y condimentos en 
recetas diversas.  ᴥ 

  QUESO Y VINAGRE  

Las nuevas creaciones 
Los últimos productos en incorporarse a la lista de opciones son el queso con 
pimiento de Herbón y leche de Friol (Lugo) y el vinagre, hecho con vino de O 
Ribeiro. Aunque lo básico, y lo que ocupa la mayor parte de la producción, sigue 
siendo el pequeño e intrigante pimiento de Herbón. Desde que se comenzó a 
cultivar en el convento de la localidad padronesa, traído en el siglo XVI desde 
América por los frailes franciscanos, nadie ha logrado acercarse a la potencia 
de su sabor y aroma, aunque la competencia, a veces no muy leal, es dura. Para 

diferenciarse, José Manuel Ferro ha apostado por un 
cultivo que emplea métodos totalmente ecológicos 
y por una trazabilidad que permite que cada bolsa 
tenga «su propio DNI». 

También, por el servicio a aquellos restaurantes a 
los que venden: «Siempre nos hemos comprometido 
a que, si un local tiene nuestros pimientos en carta, 
no se quede sin ellos. He llevado bolsas a Tapia de 
Casariego un viernes por la tarde, o a Santiago un 
sábado a las diez de la noche», cuenta. Por ello, chefs 
tan prestigiosos como Solla, Berasategui o Daporta 
son auténticos fans de los pimientos de Carmucha, 
centenaria y matriarca de una familia que hace las 
cosas como antes… pero con los medios de ahora. ᴥ 

fotografía: alicia d. sanisidro 
/ adolfo enríquez
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Nos gusta hacer una cocina que no sea 
excesivamente formal, que se cree un 
vínculo y que el cliente disfrute». Así 
define Quique Vázquez la propuesta 

gastronómica de Terreo, el restaurante que regenta 
junto con Ana Siñeriz. Una carta estable, aunque 
abierta a los productos de cada temporada, variedad 
de opciones y estilos y unos arroces muy pensados 
son las bazas de este establecimiento joven pero ya 
muy enraizado en A Coruña.

Terreo abrió a mediados de 2018 en un emble-
mático local en la rúa San Andrés, previamente 
ocupado por un mito de la gastronomía gallega, el 
Árbore da Veira. Desde el principio, Vázquez y Si-
ñeriz han querido trasladar la cercanía en el trato 
que les es propia a los platos que sirven, de ahí la 
definición de cocina casual que reza en el cartel de 
entrada. Los tiempos han hecho que esta idea se 
matizase: «Ahora, por las restricciones que llegaron 
con la pandemia, es más difícil poner platos para 
compartir, así que casi todo llega a la mesa empla-
tado», explica el chef coruñés.

Aunque el espíritu se mantiene. Como propues-
ta navideña, Quique Álvarez comienza con un Jurel 
marinado, tratado con salsa de soja y aceite de oliva 
y acompañado de hierbas de costa y alga codium. Li-
gero y refrescante, su presentación es casi la de una 
pequeña obra de arte. Continúa con un Capuccino 
de centolla, basado en un guiso de este marisco y 
acompañado de crujiente.

El plato fuerte viene, por supuesto, en forma de 
Arroz de presa ibérica con níscalos. La elaboración 
de estos platos es siempre la misma en Terreo : «Los 
nuestros son siempre arroces a banda, que luego 
acompañamos de carne, pescado, verduras… que 
se colocan encima. ¿Perdemos algo de potencia en 
el sabor de la base? No lo creo; lo que pretendemos 
es respetar el producto de la parte superior», explica. 

Para finalizar, Vázquez y Siñeriz proponen un 
postre que es todo un misterio, de forma literal: su 
Pastel de cítricos es como un intrigante laberinto en 
el que hay que ir descubriendo un cremoso de na-
ranja, una mousse de limón, una crema de cítricos 
o una tulipa de coco.  ᴥ 

terreo apuesta por  
la cocina «casual»
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Jurel marinado. Con soja, aceite 
de oliva, hierbas de costa y alga 
codium

Arroz de presa ibérica con níscalos. 
Base levantina con productos de 
temporada

Pastel de cítricos. Postre para ir 
descubriendo texturas y sabores

Capuccino de centolla. Basado en 
un guiso de marisco
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un auditorio 
práctico y simbólico 
Pocos edificios resumen como el Auditorio de Galicia 
la transformación urbana y también simbólica que 
experimentó Santiago de Compostela en el tramo final 
del siglo XX, y que llevó a la ciudad a pasar de sede 
eclesiástica anclada en el tiempo a capital pequeña, pero 
cosmopolita. Diseñado en los ochenta por uno de los 
arquitectos españoles más destacados de la última mitad 
de la centuria, sus espacios interiores han acogido algunos 
de los episodios culturales más destacados de los últimos 
tiempos y han colocado a la urbe en el panorama europeo 
de la música y las artes escénicas.

English translation on page 95

texto: f. couso
fotografía: alicia d. sanisidro
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El espacio en el que se erigió tenía ya su poso cultu-
ral. El viejo Burgo das Nacións, residencia de estu-
diantes durante generaciones, había albergado en 
los setenta conciertos como el mítico estreno de la 
canción «Grândola Vila Morena» por el cantautor 
José Afonso, tema que dio inicio a la Revolución de 
los Claveles que llevó la democracia a Portugal. 

Sobre el terreno que dejó libre el desmontaje 
de los barracones se proyectó la creación de un au-
ditorio de referencia para toda la Comunidad. El 
concurso de ideas que se convocó a tal efecto tuvo 
un resultado paradójico: lo ganó Julio Cano Lasso, 

autor de la residencia universitaria derribada, que 
se había proyectado para dar cabida a los peregrinos 
que acudían a Compostela en el Año Santo de 1964. 

Cano Lasso diseñó un edificio pétreo y rotundo, 
rodeado por un lago que recogía las aguas del regato 
natural que atraviesa la zona. El proyecto comenzó 
a moverse en 1986 y el edificio se inauguró en 1989. 
En su exterior destaca la amplia plaza porticada que 
se abre a las nuevas residencias estudiantiles de O 
Burgo, con una larga columnata que le da severidad 
y lo emparenta con los edificios que, durante el XIX, 
albergaron el período de esplendor de la ópera.
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Los espacios interiores son diversos y en ellos se 
pueden llevar a cabo actividades diferentes. Así, la 
sala principal tiene capacidad para mil espectado-
res y una estética contenida aunque luminosa. Para 
contrastar con la madera, se eligió forrar elementos 
como las butacas, los paneles laterales y los cortinajes 
de los palcos de color rojo cardenal. Son también sin-
gulares las lámparas cilíndricas que penden del techo. 
La estancia se bautizó con el nombre de Ángel Brage, 
pianista destacado del primer siglo XX compostela-
no, tan emparentado con los espacios artísticos de la 
ciudad que se dice que nació en el Teatro Principal.

Desde 1996, el Auditorio de Galicia es el hogar 
de la Real Filharmonía de Galicia. Medio centenar 
de músicos de procedencias muy diversas, pero ya 
muy asentados en Santiago, forman esta agrupación, 
que ensaya y actúa en el interior del monolítico edi-
ficio de Cano Lasso y también lleva el nombre de 
Compostela por el resto del territorio gallego y euro-
peo. En homenaje al autor de esta pieza singular, el 
restaurante cafetería del Auditorio reabrió hace algo 
menos de un lustro llevando por nombre el segundo 
apellido del arquitecto que lo diseñó y que dejó hue-
lla en los equipamientos culturales santiagueses. ᴥ 



ELIZABETH TAYLOR  
Y MONTBLANC, 
ICONOS DE ESTILO

Elizabeth Taylor, la inolvidable Maggie en 
La gata sobre el tejado de zinc, la magné-
tica Cleopatra en el filme de Mankiewicz, 
protagoniza la última colección de escritura 
Montblanc Musas, disponible desde octu-
bre en las boutiques autorizadas. Con estos 
productos, la firma alemana homenajea a 
una mujer fuerte, libre, independiente y em-
blemática, una de las personalidades que 
construyeron el siglo XX con la excelencia 
de su trabajo ante las cámaras.

El diseño de la nueva Montblanc Musas 
Elizabeth Taylor se inspira en las creaciones 
de la marca hacia los años cincuenta y se-
senta, en los que la actriz alcanzó su mayor 
esplendor interpretativo y, con él, la cumbre 
de la fama en Hollywood. Sabido es que 
Taylor era un icono de estilo y una gran ena-
morada del lujo; por ello, estas piezas están 
lacadas en el color azul de los ojos de la ac-
triz, lo que les confiere un aspecto inconfun-
dible y atractivo.

El capuchón contiene el elemento más 
identificativo de la colección: un clip en for-
ma de anillo, que recuerda la pasión de Liz 
Taylor por las joyas, en especial por los dia-
mantes. En el plumín de oro, tres palabras 
con las que la artista finalizó su conmove-
dor discurso en los premios GLAAD Media 
de 2000, recordando su compromiso con 
causas solidarias como la lucha contra el 
sida: LONG LIVE LOVE.



La marca alemana lanza una colección que 
recuerda a la actriz y activista social, uno de 
los rostros más identificables del siglo XX
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Xesús Fraga (Betanzos, 1971) recibió el pasado mes de 
octubre el Premio Nacional de Narrativa, el mayor reco-
nocimiento literario de España, casi como una liberación 
después de años de trabajo silencioso. Periodista cultural, 
su galardonado libro «Virtudes (e misterios)» es un retrato 
fabuloso de su abuela, modelo de tantos gallegos que emi-
graron para sacar adelante a sus familias con esfuerzo; 
y también de su familia, con un giro inesperado final que 
es mejor no revelar.

Imagino que para un periodista cultural como us-
ted ha sido curioso contemplar la concesión del 
Premio Nacional de Narrativa desde el otro lado. 
Normalmente es el que da noticia del ganador en 
La Voz de Galicia. ¿Cómo fue el momento en que 
recibió la llamada del ministro de Cultura?
Sí, mi experiencia había sido esa: estar pendiente 
del fallo, ver si lo ganaba alguien de Galicia, hacer 
una entrevista lo antes posible… Así que fue raro, 
aunque bonito y difícil de gestionar, estar por una 
vez del otro lado. Llevaba ya unas horas de jornada 
laboral en La Voz cuando atendí la llamada del mi-
nistro y me comunicó la noticia. Colgué y me dejé 
caer de espaldas sobre la moqueta, como hace Rafa 
Nadal cuando gana un partido: unos segundos de 
liberación tras tantas horas de partido, algo que, en 
mi caso, se prolongó durante más de diez años.

¿Cómo sienta verse en la lista de premiados junto 
a Rivas o De Toro, y también Atxaga, Martínez de 
Pisón, Cercas, Millás…?
Y Alfredo Conde, Marcos Giralt, Chirbes o Luis Ma-
teo Díez, entre otros. Este tipo de premios, a los que 
no te presentas, son especialmente bonitos, por lo 
que traen de sorpresa y por el incentivo que supo-
nen para seguir escribiendo.

Los que le conocen saben que Virtudes (editado 
por Galaxia en gallego y Xordica en castellano) es 
la novela que le ronda prácticamente desde el ini-
cio de su carrera literaria. Ya en A-Z hay muchos 
elementos de esta historia. ¿Cuál ha sido el proce-
so hasta llegar a ella?
Como bien señalas, el punto de partida es A-Z, un 
libro en el que combinaba relatos más o menos 

Xesús Fraga: «Nos interesan las 
historias sobre familias por lo 
que vemos de nosotros en ellas»

English translation on page 95
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ficticios ambientados en Londres o relacionados 
con la ciudad con breves pasajes que recreaban 
mis recuerdos de infancia londinense, donde viví 
hasta los cinco años y luego visité con frecuencia. 
Al terminar el libro sentí que en la historia de mi 
familia había material para emprender otro nuevo. 
Me ofrecía historias e ideas para reflexionar desde 
la narración que bien merecían el intento, además 
de que tenía la intuición de que, a través de nues-
tra experiencia, personal e íntima, también podía 
acercarme a una dimensión migratoria colectiva.

¿Qué hay de Virtudes en Xesús Fraga?
Mi abuela, ya de niño, me parecía una persona ex-
traordinaria, de esas que cuando nacen rompieron 
el molde, como se suele decir. Pero, a medida que 
pasa el tiempo, uno tiende a verse cada vez más re-
flejado en su entorno familiar. Sé que, aunque no lo 
parezca, soy impaciente, como ella. La timidez, el 
sentido del humor, ciertas debilidades sentimenta-
les, también nos unen. Aunque uno corre el riesgo 
de confundir la realidad con la proyección de sus 
deseos. Me gustaría pensar que tengo su tenacidad 
y estoicismo, pero no estoy seguro.

Virtudes es una novela muy «periodística», en el 
sentido de que lo que se cuenta es totalmente real. 
¿Hay en el texto algún resquicio de ficción?
Los distintos modelos que se me presentaban se 
pueden resumir en dos: construir una novela basada 
libremente en mis familiares y, por tanto, tomarme 
ciertas libertades imaginativas, o proponer un relato 
más periodístico, sin invención. Después de muchas 
dudas y mucho tiempo, opté por lo segundo, porque 
creía que esa formulación servía mejor al propósito 
de la historia, que era tratar de entender el impacto 
de la emigración en nuestra familia. Como haría un 
periodista, hablé con parientes y amigos, además de 
recurrir a mi propia memoria y, ya se sabe, nuestros 
recuerdos pueden ser falibles y acercarse al territo-
rio de la ficción más de lo que creemos.
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¿Quedan episodios por contar después de esta 
gran «novela familiar», historias que no haya re-
cogido y puedan aparecer en nuevos libros?
Es posible. Hay cosas, muchas, que se quedaron fue-
ra, pero no sé si algún día se podrán recuperar como 
libro. A veces le doy vueltas a la idea de escribir de 
nuevo sobre Londres, hilvanando nuestra experien-
cia familiar con la historia de la ciudad. Un ejemplo: 
siempre me han fascinado las tonalidades de los la-
drillos londinenses, ladrillos como los que mi padre 
colocaba cuando era albañil allá, y seguramente no 
muy distintos de los que hacía mi bisabuela en una 
telleira en Piadela a mediados del siglo pasado, y que 
a su vez no sería muy diferente de la fábrica que vi 
pintada en un cuadro impresionista francés en una 
exposición en el Guggenheim de Bilbao...

¿Por qué cree que nos interesan tanto los libros 
sobre historias familiares? Pienso en varios de 
Martínez de Pisón, en Feria de Ana Iris Simón…
La familia es un tema que siempre ha estado en la 
historia de la literatura. La Biblia puede leerse, mu-
chas veces, como una narración familiar. Es el espa-
cio donde nos socializamos, donde vivimos nues-
tros afectos más intensos, un mundo en miniatura. 

Como lectores, nos interesan siempre las historias 
de familias por lo que vemos de nosotros en ellas, 
para confirmarnos o para todo lo contrario.

Ha dicho que este libro es también un homenaje 
a los emigrantes que, como Virtudes, permitieron 
con su esfuerzo que este país saliera adelante. 
¿Cree que nos hemos olvidado de ellos, ahora que 
parece que lo tenemos todo?
Me contó hace unos meses una profesora una acti-
vidad que le propuso a sus alumnos de secundaria: 
¿cuántos de ellos tenían familiares en la emigración? 
Apenas levantaron la mano unos pocos. Pero, des-
pués de preguntar en casa, resulta que era el caso de 
la mayoría, solo que nunca lo habían hablado. Es una 
anécdota, pero también es un síntoma. Por no hablar 
de la falta de empatía que determinados discursos 
políticos y sociales muestran hacia personas que 
ahora llegan aquí en una situación no muy distinta 
de la de los gallegos que emigraban hace cincuenta 
o cien años. Mis primas y yo fuimos la primera ge-
neración de la familia en ir a la universidad gracias 
al esfuerzo de personas como mi abuela, que, entre 
otras ocupaciones, trabajaban la tierra y pagaban los 
foros en ferrados. Es algo que no debemos olvidar.  ᴥ



En los años 30, Breitling labró su prestigio ideando 
relojes de precisión para ser usados en las cabinas 
de las aeronaves que empezaban a aparecer. Dos 
décadas más tarde, en 1953, la firma presentó al 
mundo otro novedoso instrumento de vuelo más, 
esta vez para llevarlo en la muñeca. El reloj de 
aviador Ref. 765 AVI fue un éxito instantáneo y 
creó un tipo de reloj en el que se iban a inspirar 
muchísimos modelos. Muy apreciado por los pilotos, 
fue conocido en seguida como el «copiloto». 

Aquel reloj pionero es la inspiración para los 
actuales Super AVI, la serie con la que Breitling ini-
cia la colección Classic AVI. El lanzamiento coincide 
con casi un siglo de relojes para la aviación en una 
marca que ha estado presente en distintos momen-
tos álgidos en este campo. Desde aquellos prime-
ros arriesgados despegues hasta el nacimiento del 
transporte aéreo comercial, la historia de Breitling 
es inseparable de la historia del vuelo.

La colección se presenta en cinco versiones 
únicas tributarias de cuatro enérgicos y memora-
bles aviones cuyas siluetas en filigrana adornan el 
zafiro en que está manufacturado el dorso de la 
caja. El Super AVI P-51 Mustang rinde homenaje al 
mejor caza multiusos de su época en dos versiones 
(acero inoxidable y oro rojo de 18K). Por su parte, 
el Super AVI Tribute to Vought F4U Corsair se pre-
senta con esfera azul, contadores de cronógrafo 
en la misma tonalidad y una correa de piel ne-
gra, y el Super AVI Curtiss Warhawk, con su esfera 
verde oliva, recupera las célebres fauces de tibu-
rón que adornaban el morro de la aeronave que 
homenajea. Mientras, el Super AVI Mosquito y sus 
elementos en rojo y naranja recuerdan las escara-
pelas e insignias presentes en aquel versátil avión 
apodado la «maravilla de madera». Las opciones 
permiten llevar en la muñeca una parte de la rica 
historia de la aviación mundial.

Breitling vuela 
todavía más alto



Homenaje a cuatro aviones de época 
y al legendario reloj que llegó a ser 

considerado el copiloto ideal
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El calendario marcaba el año del Señor de 1455, y a 
Él se encomendaron con enorme fe y mucho más 
miedo los 50 peregrinos que veían desde la cubierta 
del Herring cómo se soltaban amarras en el muelle 
de Lymington. Emprendían un muy incierto viaje 
que los iba a llevar al puerto de A Coruña, siempre y 
cuando un monstruo marino no los devorase o una 
tormenta no mandase a aquel cascarón de nuez al 
fondo del mar. Muy posiblemente el barco, propie-
dad de un tal Gytton Peter, fuese una coca (de un 
solo mástil) o una urca, similar a una fragata.

A unos pocos días de cumplirse los 567 años de 
ese viaje, el alcalde de Lymington, James Hoare, pa-
seaba por las calles de ese pequeño y viejo puerto 
situado en el sur de Inglaterra, entre Bournemouth y 
Portsmouth, acompañado de su concejal de Cultura, 
Anne Corbridge. Una de las responsables del museo 
local, Rosalyn Goulding (que recorrió el Camino In-
glés en Galicia el pasado mes de septiembre) fue la 
organizadora del encuentro. 

«Lo cierto es que no teníamos noticia de ese 
barco hasta que nos lo comunicó desde España 
la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, que 
agrupa a 16 de los 18 municipios que cruza esa ruta 
jacobea», comentan. «Eso ya lo había estudiado la 
investigadora Constance Mary Storrs allá por los 
años sesenta del siglo pasado ‒apunta desde San-
tiago el hombre que más sabe de las peregrinaciones 
a Compostela vía A Coruña, Manuel F. Rodríguez‒. 
Simplemente cayó en el olvido».

Pero, ¿quiénes eran aquellos peregrinos? ¿Cómo 
se llamaban? ¿Se trataba de gente del pueblo llano, 
o de clérigos, o de miembros de la nobleza? La res-
puesta sincera es que se ignora. Ese medio cente-
nar forma parte del numerosísimo grupo ‒docenas 
de miles, quizás cientos de miles‒que hasta bien 

entrado el siglo XV desembarcaban en A Coruña, 
mareados pero felices, y se dirigían a la iglesia de 
Santiago a dar gracias por estar sanos y salvos. Todos 
esos peregrinos son hoy anónimos, pera la ciudad les 
debe una gran época de prosperidad y de comercio 
floreciente que influyó en su economía.

Sí se sabe qué comían a bordo. Para empezar, 
pan, que era lo fundamental, y desde luego que lle-
vara unos cuantos días fuera del horno no quería 
decir que no fuera apreciado. Y luego, lo que cada 
uno pudiera tener. Es de suponer, por algún testimo-
nio histórico que se conserva, que el queso sería un 
buen acompañamiento, junto con la fruta y los vege-
tales que se pudieran haber reunido. Dependiendo 
del pago, alguno de aquellos peregrinos compartiría 
el menú con la tripulación, que por cierto los trataría 
tan mal como a todos los que se atrevían a hacer 
esa travesía, con bromas e ironías sobre su inevita-
ble malestar a bordo. Sí había vino, que se tomaba 
mezclado con agua.

Las cosas han cambiado. «Este es un pueblo que 
acoge ahora muchos turistas», apunta el alcalde de 
Lymington, y todos buscan un minúsculo pero en-
cantador barrio portuario cuyos comercios y esta-
blecimientos hosteleros indican bien a las claras que 
en el verano esas callejuelas están llenas de gente de 
fuera disfrutando de su patrimonio. 

El futuro nunca está escrito, pero en Lymington 
apunta a la búsqueda de personas interesadas en el 
fenómeno jacobeo, y eso quiere decir que miren a A 
Coruña como punto de partida a su periplo por tie-
rras gallegas. Porque aquel barco, el Herring, arribó 
al puerto herculino, entonces O Parrote, y los pere-
grinos acabaron rezando ante la tumba del Apóstol 
Santiago antes de embarcarse de nuevo y volver a 
sus casas. De eso hace más de medio milenio. ᴥ

peregrinos 
desde lymington
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cómo vestir la casa 
esta navidad 
Hay muchas cosas que transcurren a cubierto en 
Navidad: las comidas de celebración, las cenas llenas de 
magia y recuerdos, las veladas en familia… Para poner 
un toque original y hogareño en estas ocasiones, cada 
vez son más las personas que buscan una decoración 
floral que haga singulares y acogedores los espacios. 
«Joyas de Galicia» consulta con una experta sobre las 
mejores opciones para dar con el ambiente perfecto, 
basándose en productos naturales que transportan la 
imaginación al centro de Europa.

texto: martiño suárez
fotografía: alicia d. sanisidro
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Beatriz Méndez, alemana afincada en Galicia desde 
hace más de dos décadas, es una de las creadoras 
de arte floral más destacadas de la Comunidad. A 
través de su firma, Floriforma, toma una tradición 
muy arraigada en el centro de Europa y la traslada 
a los hogares gallegos, además de trabajar en la de-
coración de eventos, bodas o espacios comerciales. 
La Navidad, explica, es el momento que muchas per-
sonas eligen para encargarle sus trabajos, que ella 
realiza con la máxima personalización y a mano, 
con tiempo, gusto y cuidado. 

En la decoración navideña, explica, «los colores 
tradicionales, rojo y dorado, siempre están presen-
tes». Sin embargo, cada año hay variaciones y modas 
que se pueden tener en cuenta. «Esta temporada», 
cuenta, «se lleva mucho una estética muy natural 
combinada con elementos brillantes». Para deci-
dirse hay que tener muy en cuenta el entorno en el 
que se vayan a colocar las decoraciones, sean estas 
centros de mesa, coronas o elementos para las entra-
das de casa o incluso árboles de Navidad. También 
son muy apreciados esta temporada complementos 
como las naranjas secas, la madera de coco o las 
ramas de canela, que aportan un toque aromático 
a clásicos que nunca caducan: los verdes naturales, 
las velas (que siempre deben ser de calidad, o de lo 
contrario se consumirán muy pronto y arruinarán la 
pieza), las piñas del país o las bayas rojas. 

Elegir elementos únicos y personalizados es 
también uno de los consejos de Beatriz Méndez: 
«Nosotros utilizamos productos florales procedentes 
de Centroeuropa, porque en lugares como Alema-
nia o Polonia la decoración con elementos vegetales 
está mucho más establecida que aquí, y Holanda 
es el centro del mercado mundial de este tipo de 
productos». Muchas veces, un elemento original y 
realizado ad hoc es la mejor tarjeta de presentación 
de una casa en estas fechas tan especiales. ᴥ 

joyas de la decoración



joyas de galicia

86

rítmica de 
clase mundial 
en compostela

Más de un centenar de jóvenes atletas de 
una docena equipos gallegos y del res-
to de España participaron el domingo 
21 de noviembre en el VII Torneo Vi-

ravolta-Jael de Gimnasia Rítmica, organizado en el 
Multiusos Fontes Sar por el club compostelano y que 
se recuperó después de haber sido suspendido el 
pasado año debido a la pandemia. La mañana de 
competiciones en categorías de base culminó con 
la celebración de una Gala de gimnasia rítmica, en 
la que participaron algunas de las mejores especia-
listas del panorama internacional, como las cam-
peonas mundiales Dina y Arina Averina, Aleksandra 
Soldatova y Ekaterina Selezneva. 

A ellas se sumó la presencia de grandes especia-
listas de la Selección Española como Natalia García, 
Polina Berezina, Paula Serrano, Sol Martínez o Cris-
tina Korniychuk, y las gallegas Candela Martínez, 

Sofía Sousa, Daniela Costas, Martín Casal y Lola Fe-
rro. La olímpica Carolina Rodríguez fue un año más 
madrina del torneo y se encargó de la presentación 
de la gala, junto con el actor Antonio Garrido.

La firma relojera Longines y Jael Joyería patro-
cinaron la cita, con el apoyo de la Xunta de Galicia, 
a través de Deporte Galego, del Concello de San-
tiago y de la Deputación da Coruña. El importe de 
las entradas pagadas por las más de 2.000 personas 
asistentes al evento se destinará en su totalidad a 
las actividades de la asociación Asanog, que apoya 
a niños con cáncer y a sus familias. 

Animado por los presentadores y ansioso por 
recuperar una actividad que ya se ha convertido en 
referente en toda España, el público disfrutó con la 
cercanía de las gimnastas, auténticas referentes para 
las jóvenes deportistas en una especialidad que cre-
ce cada vez más en la comunidad gallega. ᴥ

texto: f. couso
fotografía: adolfo enríquez
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 «MASTERCLASS» DE LUJO 

Las gemelas Averina, en Peleteiro
Durante la jornada anterior, el sábado 20, Dina y Arina Averina ofrecie-
ron una masterclass especial en la pista del Colegio Manuel Peleteiro. 
La actividad se dividió en tramos de mañana y de tarde, y en ella las dos 
gimnastas rusas, dominadoras del panorama internacional en el último 
lustro, compartieron con las jóvenes gimnastas participantes todo el saber 
hacer de dos estrellas mundiales, además de una cercanía y una simpatía 
inigualables. Dina y Arina Averina (la primera, campeona del mundo en 
cuatro ocasiones y subcampeona olímpica; la segunda, dos veces cam-
peona de Europa y cuarta en los Juegos de Tokio) impartieron conceptos 
en las especialidades de pelota, cintas, mazas y manos libres. La clase 
terminó con una larga sesión de autógrafos y selfies, porque no todos 
los días es posible aprender de las mejores, y a tan solo un paso de casa.
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Integrantes de la Patrulla Águila del Ejército 
del Aire mantuvieron en julio, en el Real Aero-
club de Santiago, un encuentro con aficiona-
dos a la aviación, convocados por Jael Joyería 

y Breitling. Los aviadores se encontraban en Galicia 
para sobrevolar la plaza del Obradoiro con motivo 
de los actos conmemorativos del día del Apóstol, 
durante el que compostelanos y visitantes pudie-
ron disfrutar del vuelo acrobático y distintos tipos 
de formación de las 7 aeronaves que componen 
esta unidad militar de élite. 

La unidad, integrada por un jefe, 7 pilotos titu-
lares y pilotos de reserva, utiliza aviones C-101 que 
entraron en servicio en España hace 40 años. Realiza 
acrobacias aéreas y pinta los cielos con los colores 
de la bandera española para conmemorar impor-
tantes eventos en todo el territorio. Varios de sus 
integrantes disfrutaron en el Aeroclub de un cóctel y 
una charla distendida con los aficionados. En el en-

cuentro se presentaron, además, varios modelos de 
la firma Breitling, de la cual Jael Joyería es distribui-
dor oficial en A Coruña y Santiago de Compostela. 

La marca relojera suiza está estrechamente vin-
culada a la Patrulla Águila desde hace 28 años, una 
alianza que mantiene también con otras patrullas 
militares europeas como los Frecce Tricolori en Ita-
lia, la Patrouille de France en Francia o la Patrouille 
Suisse en Suiza. Ninguna otra marca tiene vínculo 
con la aviación tan duradero como Breitling. Ya en 
las décadas de 1930 y 1940 suministraba relojes de 
a bordo y otros dispositivos para aeronaves. En los 
años 60 y 70 del pasado siglo algunas de las aero-
líneas internacionales de más prestigio siguieron 
confiando sus relojes de a bordo a Breitling, que 
también ha participado en la carrera espacial, como 
en la misión del Proyecto Mercury del 24 de mayo 
de 1962, cuando el astronauta Scott Carpenter llevó 
al espacio el primer cronógrafo de pulsera suizo. ᴥ

santiago vuela con 
la patrulla águila 

fotografía: adolfo enríquez
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El Real Club de Golf de La Coruña acogió uno 
de los torneos más emblemáticos de la ciu-
dad, el Torneo Rolex. Clemente Lastres de 
Paz, en la modalidad handicap, y Francisco 

Jémez, en scratch, resultaron ganadores tras una 
jornada de gran nivel. El hermoso campo de golf 

coruñés, obra del arquitecto y diseñador de este tipo 
de instalaciones Ross Mackenzie, fue el escenario 
ideal para una mañana de deporte. 

El Torneo Rolex recorre diez de los campos más 
emblemáticos de España convocando a amantes de 
esta disciplina deportiva. ᴥ

lastres y jémez ganan 
el torneo rolex 

El Real Club de Golf de La 
Coruña acogió uno de los 
torneos más emblemáticos 
de la ciudad



primer trofeo raqueta 
de madera y plata jael
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Tomy Currás y Eva Álvarez fueron los vence-
dores en las categorías absolutas del Trofeo 
Raqueta de Madera y Plata Jael Joyería, que 
celebró su primera edición en el Real Club 

de Tenis coruñés repartiendo 3.000 euros en pre-
mios. Currás fue superior en la final de la categoría 
masculina, ganando 6/3 y 6/2 a Iago Álvarez. Más 
igualdad hubo en el partido decisivo del cuadro fe-
menino, en el que resultó ganadora Eva Álvarez con 
un tanteo de 6/4 y 7/6 sobre Ainara Vegal.

En veteranos +45 Eduardo Serrano se llevó el 
campeonato al retirarse su rival, Francisco Javier 
Rodríguez, cuando el partido iba 7/5 y 2/1. En vete-
ranos +55, Alfonso Chico ganó por 6/4 y 6/4 a Serafín 
Afonso. En veteranos +60 Bruno Otero fue el mejor, 
ganando por 6/1 y 7/5 a José Deus, mientras que en 
open mixto Bello Domínguez doblegó a Francisco 
Ramírez (6/0 y 6/0). En alevines, los ganadores fue-
ron Jacobo Gómez y Noa Pena; en benjamines, los 
mejores fueron Leo Sánchez y Lenda Vázquez.  ᴥ



There is a place in old Compostela that for 
decades witnessed a rite, which was indispen-
sable and is now banned. Hundreds of thou-
sands of pilgrims, tourists and neighbours 
left their hand marked on the mullion of the 
Portico de la Gloria, at the main entrance 
of the Cathedral of Santiago. There were so 
many that, during the building’s last restora-
tion, it was decided to protect the area so as 
to avoid irreversible deterioration. For this 
reason, there is already a whole generation of 
Compostelanos who hardly know about this 
mythical element, which is part of the city’s 
collective imagination. But why did this ritual 
start to be performed?

The hand on the mullion Portico de la 
Gloria of the Cathedral of Santiago is not usu-
ally considered as part of its original icono-

graphic repertoire. However, this indelible 
mark in stone, which reflects the passage of 
thousands of people through the temple, has 
been interpreted in legendary terms at least 
since the 17th century. 

The bibliography dedicated to the Portico, 
which is very extensive, for centuries ignored 
the existence of this hand, attributing it first 
to imperfections in the marble and then to the 
erosive effect of the hands of the faithful. But 
the mullion is made of very hard marble from 
O Incio (Lugo), rich in quartz and highly resist-
ant. Therefore, it could be interpreted that the 
handprint was originally carved and polished. 
For what purpose? The classical legend states, 
according to the Frenchman A. Jouvin (1672), 
that this is the handprint of Our Lord at the 
moment when he changed the direction of this 

temple to rotate the altar and turn it towards 
the east. 

It does not seem that in Baroque times 
the custom of imposing one's hand on the mul-
lion existed in that period. The mythification 
of the mullion of the Portico may have begun 
around the Jacobean Holy Year of 1920. It was 
at this time that the photographer Ksado took 
the now classic image of an old pilgrim laying 
his hand on the handprint. In later years the 
rite became popular and the legend was there-
fore fully installed in the last half of the 20th 
century. The deterioration of the area moved 
the Incumbents of the Cathedral to limit this 
space to prevent both the imposition of the 
hand on the mullion and the performance of 
another typical rite, the beating, head on head, 
of the so-called Santo dos Croques. ᴥ
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the hand on the mullion of the portico (pages 6-11)

The cliché says that there is a Galician every-
where in the world. And it would seem that also 
in any place in history. There were those in the 
period of the Spanish discovery and coloniza-
tion of America; also in the liberation of Paris 
from the Nazis in 1944, in the wars of independ-
ence of African countries and in so many other 
events. Also in the conquest of the American 
West. In particular, the story of a man from 
Compostela and his son, with an unmistakable 
Galician surname, should be mentioned: Benito 
and Luis Vázquez were key in the history of the 
expansion of the United States.

His name was Benito Vázquez and his 
feat, like that of so many pioneers, is buried in 
the mists of history. It seems that he was born 
in Santiago de Compostela around 1738 and 
served as a soldier in the Spanish army, then 
engaged in numerous skirmishes to maintain 

its waning power in the New Continent. His 
life changed drastically with the acquisition 
of Louisiana by Spain after the signing of the 
Treaty of Paris in 1763. This agreement ended 
the Seven Years' War, won by Britain and Prus-
sia over France. 

Vázquez, from Compostela, was then 
transferred to this vast expanse. It is known 
that shortly after arriving in Louisiana he left 
the army and dedicated himself to exploiting 
the enormous economic potential of the area. 
He dedicated himself mainly to the fur trade, 
becoming one of those figures mythologised by 
cowboy movies: he became a trapper. He mar-
ried a Frenchwoman of high birth, Marie-Julie 
Papin, with whom he had twelve children. Be-
nito Vázquez prospered by trading with Indian 
tribes such as the Osage and Sioux, and made 
his fortune to the point of becoming one of the 

first contributors to the construction of the Old 
Cathedral in St. Louis, in present-day Missouri, 
the city where he was based. The temple’s bell, 
which still rings today, was donated by him.

An explorer by vocation, Benito Vázquez 
was the first westerner to map little explored 
territories such as Kansas or Nebraska. Ru-
ined by the arrival, at the beginning of the 
19th century, of numerous aggressive traders 
of Anglo-Saxon origin, he joined forces with 
the explorer Manuel Lisa, of Murcian origin, 
to continue exploring the Great West. Both 
came to the Yellowstone and Bighorn Rivers 
and in Montana established at the time, the 
most advanced outpost of the fledgling United 
States. Little is known of his end: in 1810 the 
Missouri Gazette reported that he died “under 
strange circumstances”. His body was buried in 
St. Louis. ᴥ

galicians in the far west (pages 22-25)



Xesús Fraga (Betanzos, 1971) received the 
National Narrative Award last October, the 
highest literary recognition in Spain, almost a 
liberation after years of silent work. A cultural 
journalist, his award-winning book Virtudes (e 
misterios) is a fabulous portrait of his grand-
mother, Virtudes, a model of so many Galicians 
who emigrated to raise their families with ef-
fort; and also of her family, with an unexpected 
twist at the end that is better not to reveal.
I imagine that for a cultural journalist like 
you it has been curious to contemplate the 
awarding of the National Narrative Award 
from the other side. Normally you are the one 
who announces the winner and interviews 
them. What was it like when you received the 
call from the Minister of Culture?

Yes, my experience had been like that: to 
be waiting for the decision, to see if someone 

from Galicia won it, to do an interview as soon 
as possible... So it was strange, although lovely 
and difficult to manage, to be on the other side 
for once. I had been working at La Voz for a 
few hours when I took the call from the min-
ister and he told me the news. I hung up and 
let myself fall backwards on the carpet, like 
Rafa Nadal does when he wins a match: a few 
seconds of liberation after so many hours of 
playing, something that, in my case, lasted for 
more than ten years.
How does it feel to be on the list of award 
winners alongside Rivas or De Toro, and also 
Atxaga, Martínez de Pisón, Cercas, Millás...?

And Alfredo Conde, Marcos Giralt, 
Chirbes and Luis Mateo Díez, among others. 
These kinds of awards, to which you do not 
present yourself, are especially nice, as they 
are a surprise and an incentive to keep writing.

Those who know you know that Virtudes is 
the novel that has been around you practi-
cally from the beginning of your literary ca-
reer. Already in A-Z there are many elements 
of this story.

As you rightly point out, the starting 
point is A-Z, a book in which I combined 
more or less fictional stories set in London 
or related to the city with short passages rec-
reating my childhood memories of London, 
where I lived until I was five and then visited 
frequently. When I finished the book I felt that 
there was material in my family's history to 
start a new one. It offered me stories and ideas 
to reflect on from the narrative point of view, 
which were well worth the attempt, and I had 
the intuition that, through our personal and 
intimate experience, I could also approach a 
collective migratory dimension.  ᴥ
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interview with xesús fraga, winner of the national narrative award (pages 76-79)

450 years of the battle that changed Europe (pages 38-41)

The hymn of the Navy itself says it: “In Lepan-
to the victory...” 450 years ago, the Spanish 
Navy achieved its greatest and most impor-
tant victory over the Ottoman troops in the 
Mediterranean. This autumn, the military 
institution celebrated this event with acts in 
its main bases, in ports throughout the Penin-
sula. In Ferrol it took place with solemnity on 
7 October, in the spectacular Navy Base that 
remains the symbol of a rich history.

The series of events commemorated 
the events of autumn 1571. At that time, the 
Spanish Empire was defending its supremacy 
on several fronts. In this waters, the Ottoman 
Empire put the screws on the various Chris-
tian states of southern Europe. The attempted 
invasion of Malta, repulsed in 1565, and the 
entry of Turkish troops into Cyprus in 1570, 
had pushed the situation to the limit.

At the end of the 17th century, Pope Pius 
V, who was very interventionist in secular af-
fairs, ruled in Rome. He was the driving force 
behind the creation of the Holy League, which 
united the territories under his control as well 
as Spain, the Republic of Venice and other 
smaller Italian states. The Spanish emperor, 
Philip II, saw an opportunity in the League 
to put an end at once to two persistent and 
extremely uncomfortable threats: the Berber 
pirates and their attacks on Spanish coastal 
interests on both sides of the sea, on the one 
hand; and the Moorish rebels, supported by 
the Ottoman Sultan, who had set fire to south-
ern Andalusia only months before the Battle 
of Lepanto.

In the agreement, the Venetian Republic, 
already in decline, provided most of the ships. 
Spain, the soldiers and the enormous financ-

ing necessary for the feat that was projected: 
a final, clarifying encounter, which would 
dissuade the Ottomans from advancing west-
wards. The Ottoman Empire had a huge fleet 
of over two hundred ships, with some 40,000 
men ready for combat since the capture of 
Cyprus the previous year. The Christian troops 
were much smaller, although their technology, 
mainly artillery manufactured both in Spain 
and Italy, was superior. 

The Christian ships managed to avoid 
the Muslims being able to surround them, in 
spite of their enormous losses. At one point, 
the ships of the two supreme commanders, 
Juan de Austria and Ali Pasha, engaged in 
direct combat. The entry into battle of the 
Spanish reserve, commanded by Álvaro de 
Bazán, managed to tip the balance to the 
Christian side.  ᴥ
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the rosalía de castro theatre 
(pages 14-15)

In what is considered to be the first photo-
graphic view of A Coruña –taken by Antonio 
Avrillon around 1860– a single building stands 
out on the port front of the Marina. This is 
the Teatro Principal, which had been built 
between 1835 and 1840 by the municipal ar-
chitect José María Noya y Vaamonde following 
the model of the theatre of Vitoria (1820), in 
the place that the parish church of San Jorge 
had previously occupied. When Avrillon 
took the photograph, the theatre appears as 
the great monument of the urban façade, be-
tween the stony horizontality of the Casas de 
Paredes and a heterogeneous profile of build-
ings towards Puerta Real, where the galleries, 
which with the passage of time would shape 
its characteristic image, are barely seen. 

In 1867 a fire destroyed a large part of the 
theatre, which was rebuilt between 1868 and 
1870 by the architect Faustino Domínguez 
Coumes-Gay Dominguez and the set designer 
Eusebio Lucini y Biderman. What began as a 
collaboration between professionals turned 
into a drama in several acts –hurricane in-
cluded– that could have been performed in 
the theatre itself, as Lucini wanted to impose 
his ideas against those proposed by the ar-
chitect. The untenable situation led to the 
resignation of Domínguez and the work was 
finished by Agustín Gómez Santamaría and 
Juan de Ciórraga. In the Christmas of 1909, the 
municipal plenary session agreed to give the 
theatre the name of Rosalía de Castro, add-
ing the recognition of the universal writer to 
its urban history. A few years before, a thea-
tre-circus had been built in the vicinity –now 
disappeared– which in its name paid homage 
to another of the illustrious Galician ladies of 
letters, Emilia Pardo Bazán, in a sort of scenic 
and literary confluence. 

Fitting discreetly between the streets and 
the hamlet of  La Pescadería, the theatre 
shows its monumental nature in two differ-
ent façades facing the city and the port. One 
reaches the arcades shared for the different 
accesses from the calle Riego de Agua, an 
area that constitutes a first civic stage with 
its elevation from the road. Maintaining the 
dichotomy of the façades, the volume opens 
towards the city, while the arches are only 
drawn towards the port, breaking the conti-
nuity with the rest of the Marina. ᴥ

the first theatre in galicia
(pages 24-25)

The figure of Nicolà Setaro, Neapolitan opera 
impresario responsible for the construction 
of several of the first modern theatres that 
were built in A Coruña, Ferrol and Santiago 
at the end of the 18th century, is little known in 
Galicia. The current Teatro Principal derives 
from his first and failed Galician experience, 
in Compostela, where Setaro and his Italian 
troupe were on the verge of being lynched.

Jesús Ángel Sánchez García tells in his 
monumental thesis La arquitectura teatral en 
Galicia that, after an initial prospection visit 
in 1764, Setaro moved from Naples to Santia-
go in 1768 to build and manage the first Ital-
ian-style theatre in the city. Until then, the 
performances had taken place in temporary 
installations or in places such as the court-
yards of the Hostal.

In April 1768, Setaro commissioned the 
local carpenter Francisco Casal to build a 
complete theatre, with its courtyard, stage, 
boxes, space for the musicians and its mini-
mal comforts, to “represent Opera and more 
avilidades”. It is not known where the first the-
atre building in Galicia was built (probably in 
a square or even outside the walls), but it is 
clear that Casal was a prodigious carpenter: in 
May, shows were already being programmed. 
Although provisional and precarious, Setaro's 
coliseum was a great success in the city. May-
be too much so.

It seems that the curia, so powerful in 
Compostela at the time, did not take kindly 
to the activities of the Neapolitan and his 
artists. The businessman went so far as to ask 
the City Council to mediate in order to stop 
receiving verbal and printed attacks from the 
clergy. The atmosphere became more heated 
as the performances went on in that summer 
of 1768 and by October pamphlets against the 
opera began to be printed and riots broke out. 
The businessman's house was stoned by the 
population, and Setaro decided to leave with 
his clothes on his back to A Coruña, where he 
had just opened another venue. The theatre 
was dismantled.

It took two years before someone decided 
to take up the baton from the Italian. It was 
María Antonia Iglesias who, in 1770, asked for 
permission to open a comedy house at 34 Rúa 
Nova, occupying part of the site where the Te-
atro Principal now stands. ᴥ

colón: at the centre of a 
coruña's leisure activities 
(pages 28-29)

Large billboards, as in the cinemas of yes-
teryear, preside over the refurbished Teatro 
Colón in A Coruña, once inaugurated as one 
of the most modern and welcoming theatres 
in Spain. Its location explains it all: the space 
reclaimed from the sea in the historic Pes-
cadería neighbourhood has been the main 
leisure centre for the city's residents for more 
than a century, the place to stroll, to see and 
be seen, which still remains in the collective 
imagination.

You have to travel back to the first quarter 
of the 20th century to understand why the 
current Teatro Colón was built in the 1940s in 
this area of the city. The Relleno, as it is still 
called today, is just that: a conditioned space 
in what until the middle of the 19th century 
was a rough sea and fishermen's wharf. The 
area began to be prepared around 1860 and 
acquired its recreational aspect in the follow-
ing decade, but it was not finished until well 
into the 20th century. With the completion of 
the works it began to reveal itself as the ideal 
place to build leisure facilities, today mostly 
disappeared.

After the Civil War, the plots of land now 
occupied by the Colón and its sister building, 
the Provincial Council, were occupied by 
more or less precarious buildings that served 
the so-called Muelle de Hierro (Iron Wharf). 
In the 1940s, a real construction fever took 
place there. The Post Office (1948), the Cus-
toms House (1948) or the Nautical Club (1950) 
were built at that time. 

And, of course, what was to be the María 
Victoria hotel and theatre. That was the 
name of Emilio Rey Romero’s wife, presi-
dent of La Voz de Galicia and pioneer cin-
ematographic businessman. In his book 
Memoria y futuro de un espacio de ilusión, 
Jesús Ángel Sánchez García, professor of 
Art History, tells us that at that time Rey 
managed cinemas such as the Savoy and the 
Goya, and that in the 1950s he added sever-
al more cinemas to his company. It was he 
who in 1944 commissioned the project for a 
cinema (what is now the Colón) and a large 
hotel (now the headquarters of the Provin-
cial Council) to the young architect Jacobo 
Rodríguez-Losada Trulock, who responded 
with a resounding, classicist design. ᴥ



more lives than the salón 
teatro (pages 34-35)

Sometimes, history gives second and even 
third chances to buildings that make up the 
urban fabric. This is the case of the Salón Te-
atro in Santiago de Compostela. A Christian 
social venue when it opened in 1920, a temple 
of quality cinema during the dark middle part 
of the 20th century and the headquarters of 
the Centro Dramático Galego in the new mil-
lennium, the building has lived an eventful 
existence over its hundred year life, always 
at the centre of the capital's cultural activity.

The Salón Teatro was founded in 1919, in 
a Compostela that was recovering from the 
fear of the great flu, as a meeting place for 
the Ladies' Mutual Benevolent League. The 
then librarian of the University, José María 
Bustamante, and the president of the entity, 
Countess of Oleiros, were the main supporters 
of the construction of a building located in 
Rúa Nova. The road was then (and still is) the 
main cultural and leisure artery of the city. 
In fact, although the Salón Teatro opened as 
the League's social club, it soon began to host 
musical activities and screenings of films by 
Charles Chaplin, Harold Lloyd and Buster Ke-
aton, in competition with the nearby Teatro 
Principal.

It was the architect Jesús López de Rego 
who designed the space, at number 34 of the 
historic street. The previous building was a 
dwelling, which marked the exterior appear-
ance of the building up to the present day. 

The Salón Teatro was acquired in 1945 by 
the Fraga Company, with cinemas in half of 
Galicia and one of the show business empo-
riums at that time. The site was then the ref-
erence for the popular classes of Compostela, 
due to its reduced prices and services such as 
heating. The rehabilitations of the architect 
Pons Sorolla date from this period, which have 
given the exterior its current appearance, 
mainly the continuous balcony with Jacobean 
motifs on the lattice work. 

Many not-so-old people from Compostela 
still remember the discomfort of the seats, 
the squeaking of the boarding or the draughts 
they had to endure in the 1980s. In 1994 the 
Salón Teatro seemed to be finished: a small 
fire made the Council decide to close it be-
cause of the danger it posed. It was, curiously 
enough, the starting signal for its reopening 
in 1999. ᴥ

from quarry to opera house 
(pages 42-43)

There was a time when there was a hill bris-
tling with windmills in the working-class 
neighbourhood of A Pescadería in A Coruña. 
In it, at the foot of a fountain, there was a 
chapel. Santa Margarita hill, with the villages 
of Outeiro and Nelle at its feet; it was the 
outer limit of the city for centuries. With the 
uncontrolled growth of the city in the 19th 
and 20th centuries, it was incorporated into 
the urban fabric and partially dismantled, 
used as a quarry. At the end of the last cen-
tury, the space of this industrial use gave way 
to what is now the Opera House.

At the beginning of the 20th century, the 
area of the current rondas of Nelle and Out-
eiro grew almost organically with the arriv-
al of thousands of people mainly from the 
Galician countryside. Santa Margarita was 
its de facto leisure area long before, in 1947, 
the idea of turning it into a vast space for 
public enjoyment took shape. The history of 
the hill over the last half-century is chaotic 
and bizarre. On the one hand, the facilities 
of a park were built little by little, but other 
brief, varied uses also appeared: a camping 
site, a mobile radio station for Radio Nacion-
al, a small palace half built for years (today 
the Casa de las Ciencias (Science Museum)) 
and, of course, a quarry.

Of this industrial space there is still a 
clear testimony on the edge which the park 
of Santa Margarita offers to Avenida de Ar-
teixo, a scar that periodically the City Coun-
cil must review due to its poor stability. The 
most important attempt at integration was 
the construction of the Opera House in the 
1980s, when Francisco Vázquez was mayor 
of the city.

Not without some controversy, the project 
was signed off by the Taller de Arquitectura 
y Urbanismo TAU, with Antonio Vázquez 
Liñeiro at the head. For the building, TAU 
proposed a resounding, classicist exterior, 
with a post-modern air, based on golden 
proportions and neoclassical references. 
Literally embedded in the quarry, its 32 sim-
ple columns topped by a minimal capital, 
together with its portico with triangular 
pediment, stand out. Inside, the spectacular 
concert hall, with more than 1,500 seats and 
an acoustic oak ceiling that does not go un-
noticed, is worthy of mention. ᴥ

a practical and symbolic 
auditorium (pages 72-73)

Few buildings symbolise the urban, sym-
bolic transformation that Santiago de Com-
postela underwent at the end of  the 20th 
century like the Auditorio de Galicia, which 
led the city to change from an ecclesiastical 
seat anchored in time to a small but cos-
mopolitan capital. Designed in the 1980s 
by one of  the most outstanding Spanish 
architects of  the last half  of  the century, 
its interior spaces have hosted some of the 
most outstanding cultural events of recent 
times and have placed the city on the Eu-
ropean music and performing arts scene.

The area on which it was built already 
had a cultural background. The old Burgo 
das Nacións, a student residence for gen-
erations, had hosted concerts in the 1970s, 
such as the mythical premiere of the song 
'Grândola Vila Morena' by the singer-song-
writer José Afonso, the song that started 
the Carnation Revolution that brought de-
mocracy to Portugal. 

The creation of  an auditorium of  ref-
erence for the whole Community was 
planned on the land left free by the dis-
mantling of the barracks. The ideas com-
petition held for this purpose had a par-
adoxical result: it was won by Julio Cano 
Lasso, the author of  the demolished uni-
versity residence, which had been designed 
to accommodate the pilgrims who came to 
Compostela in the Holy Year of 1964. 

Cano Lasso designed a solid, rotund stone 
building, surrounded by a lake that collect-
ed the waters of  the natural stream that 
crosses the area. The project was started up 
in 1986 and the building was inaugurated 
in 1989. On the outside, the wide arcaded 
square that opens onto the new student res-
idences of O Burgo stands out, with a long 
colonnade that gives it severity and relates 
it to the buildings that, during the 19th 
century, housed the period of splendour of 
European opera. Since 1996, the Auditorio 
de Galicia has been the home of the Royal 
Philharmonic Orchestra of Galicia. Half a 
hundred musicians from very diverse ori-
gins form this group, which rehearses and 
performs inside the monolithic Cano Lasso 
building and also bears the name of Com-
postela throughout the rest of the Galician 
and European territory.  ᴥ
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Jael Joyería destina el 20% de las ventas de esta colección a la 
Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia
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UNA MUESTRA 
SOBRE LA 
CONDICIÓN 
HUMANA
El edificio de la Fundación Barrié en el cantón 
de A Coruña acoge hasta el día 23 de enero 
una interesante exposición coproducida con la 
Fundación La Caixa, en cuyo catálogo aparecen 
algunos de los nombres más destacados del 
arte contemporáneo de los siglos XX y XXI. 
Obras de Jean-Michel Basquiat, Miquel Barceló, 
George Baselitz, A.R. Penck, Stephen Dean, 
Liu Jianhua, Sam Taylor-Wood, Jean-Marc 
Bustamante, Vik Muniz, Txomin Badiola, Jorge 
Barbi, Gino Rubert y Anna Malagrida se pueden 
contemplar en Humano, más humano, una 
muestra con la persona y su figura como centro 
de atención. El título de la exposición alude al 
libro homónimo del filósofo Josep María Esquirol, 
y reúne destacadas obras pictóricas, escultóricas, 
fotográficas, de vídeo e instalaciones. Nimfa 
Bisbe, jefa de las colecciones de arte de la 
Fundación La Caixa, es la comisaria de esta 
exposición, un panorama de ideas diversas y 
hasta contrapuestas.

NUEVOS AIRES 
PARA ARTESANOS 
VICTORIA 
Quien haya vivido en Compostela en el último 
siglo conoce la tienda de alimentación Artesanos 
Victoria, abierta en 1929 y que desde hace unas 
semanas cuenta con un nuevo local en la calle 
del Hórreo, 76-78. El aspecto del establecimiento 
es moderno, pero el espíritu sigue siendo el mis-
mo de siempre: el de un negocio tradicional con 
productos selectos, de los de toda la vida. Victoria 
dispone de una selección amplia de vinos, licores, 
quesos del país y de otras latitudes y productos 
artesanales de pastelería y panadería. Además, 
aquí se pueden encontrar los mejores embutidos, 
icluido jamón al corte y huevos frescos como los 
de antes. Los productos gurmé también abundan, 
caso de las conservas. Entre lo más novedoso 
destaca la oferta en comidas preparadas, de las 
cuales existe un menú de seis primeros platos y 
seis segundos que cambia cada día.  www.alimentacionvictoria.com 

 www.fundacionbarrie.org 
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DISCO CON 
ACENTO GALLEGO 
DE LA REAL 
FILHARMONÍA
No hay nada como disfrutar de un buen concier-
to en directo. Lo que más se aproxima, quizá, es 
una grabación fonográfica de gran calidad, como 
la que presentó hace unos días la Real Filhar-
monía de Galicia. Cumpliendo con uno de sus 
objetivos fundacionales, el de promocionar la 
música hecha en la Comunidad, la orquesta que 
dirige el británico Paul Daniel reúne en un disco 
cuatro obras con acento gallego: «Pasaxes», de 
Fernando Buide; «Pórtico da Illa de Monteagu-
do», de Juan Durán; «Viúvas de vivos e mortos», 
de Octavio Vázquez; y «Jobs and Gates at Dawn 
(and Other Uchronias)», de Eduardo Soutullo. En 
el disco, la Real Filharmonía colabora con Cris-
tina Pato a la gaita, Raquel Lojendio como voz 
soprano y Alba Barreiro al arpa. El lanzamiento 
sirve para celebrar el 25 aniversario de la funda-
ción del conjunto compostelano.

EL CAFÉ DERBY, 
RETRATADO 
El Café Derby fue durante casi un siglo mucho 
más que un local de hostelería. Situado en el bor-
de de la almendra histórica de Santiago y ahora 
a la espera de reabrir, reunió ante su barra de 
mármol de Carrara y alrededor de sus pequeñas 
mesas a varias de las mentes más brillantes de 
la Galicia del siglo XX, que acudían allí a inter-
cambiar ideas y debatir en inolvidables tertulias. 
La Casa del Cabildo acoge una exposición que 
retrata esta época irrepetible, bajo el título Me-
morias do Café Derby (1929-2020). Comisariada 
por la historiadora y tasadora de arte Ana Cas-
tro y el periodista Fernando Franjo, la muestra 
cuenta con el apoyo del Consorcio de Santiago 
y pone a disposición del público piezas de gran 
valor, recreando el espacio original. Por ella desfi-
lan Valle-Inclán, Rafael Dieste, Torrente Ballester, 
Castelao, Domingo García Sabell o Carlos Casa-
res, a través de un álbum fotográfico nunca visto 
proporcionado por la familia que lo regentó du-
rante su larga existencia. www.consorciodesantiago.org

 www.rfgalicia.org





OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER

SISTEMA RING COMMAND

BRAZALETE OYSTERFLEX
CON CIERRE OYSTERCLASP CALENDARIO ANUAL SAROS

SKY-DWELLER
El Sky-Dweller es una obra maestra de la tecnología que 
combina elegancia con simplicidad de uso y permite a 
los viajeros conocer la hora de diferentes zonas horarias 
con precisión. Su calendario anual Saros diferencia 
automáticamente los meses de 30 días de los de 31, 
mientras que su sistema patentado Ring Command 
permite activar su función de doble huso horario de 
forma rápida y segura. Con un rendimiento excepcional, 
resultado de siglos de tradición, el Sky-Dweller sigue 
desafiando los límites de la relojería mecánica.

#Perpetual


