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Os damos la bienvenida a este nuevo número de Joyas de 
Galicia, la revista corporativa de Jael, que llega ya a su edición 
número 21. Con ella queremos saludar un verano que va a ser 
muy especial para nosotros y para esta tierra, el primero que 
se podrá vivir con cierta normalidad después de los meses 
oscuros de la pandemia, y un tiempo llamado a marcar la 
diferencia en la economía y el dinamismo social gracias a la 
celebración del Xacobeo 21-22.

En estos últimos meses tampoco hemos querido 
quedarnos parados. En Jael Joyería siempre hemos apostado 
por la innovación, y para el comercio esta se encuentra en los 
canales digitales de venta y de contacto con los clientes. Por 
ello, hemos redoblado la apuesta con el refuerzo de la tienda 
online y la estrategia en internet. 

Esto no quiere decir que Jael Joyería pierda ni un ápice 
de su compromiso con el comercio de proximidad ni con las 
ciudades en las que está presente, A Coruña y Santiago de 
Compostela. Este es un proyecto enraizado en el entorno. 
Lo demostramos día a día esforzándonos en conseguir una 
fuerte presencia virtual y en mantener el contacto personal 
con cada uno de los clientes y amigos, que son los que nos han 
hecho crecer en este cuarto de siglo y la razón por la que cada 
mañana levantamos la verja de nuestros establecimientos. 
Las estrategias tienen que coordinarse y complementarse 
para llegar más lejos y, por supuesto, dar un mejor servicio.

Esperamos que os guste esta selección de temas, en la que, 
como es habitual, hemos intentado combinar el paseo por 
algunas de las joyas arquitectónicas e históricas coruñesas y 
compostelanas con un vistazo por iniciativas empresariales 
y civiles singulares. Más que nunca, creemos en esta tierra y 
en todo su potencial humano para crecer y hacerse un hueco 
en el mundo.

Feliz verano.
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En la última década, la catedral compostelana ha estado 
sometida al más ambicioso programa de restauración y 
rehabilitación arquitectónica del último siglo. Todo ello, 
al menos en lo esencial, ha llegado a tiempo para este Año 
Santo que, por causa de la pandemia que ha condicionado 
nuestras vidas recientemente, se ha prorrogado al actual 
2022. Por delante quedan, todavía, nuevas actuaciones en 
materia de conservación pero ha sido mucho lo hecho hasta 
ahora y, es una evidencia, la catedral luce esplendorosa 
para fieles, peregrinos, turistas y visitantes que comparten, 
en perfecta armonía, este espacio monumental en el que 
se mezclan los estilos artísticos y que acoge, bajo el altar 
mayor, el sepulcro apostólico. 

una nueva catedral 
al descubierto

–›
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Uno de los retos que se presentan a los gestores de la 
catedral es el de conseguir transmitir a la sociedad 
todo lo realizado y, al mismo tiempo, dar a conocer 
la rica historia de la basílica compostelana. Además, 
esta labor cultural debe coexistir con los cultos que 
se celebran en el altar mayor y con la acogida espiri-
tual a miles de peregrinos, algo que, a veces, no resul-
ta sencillo en un espacio tan reducido, aún cuando 
nos encontremos en uno de los templos románicos 
más amplios de su época. 

De este modo, desde el pasado verano, cuando  
la Covid permitió un pequeño respiro y la apertura 
al público, con limitaciones, de museos y monumen-
tos, la catedral de Santiago, a través de su Funda-
ción, organiza unas visitas guiadas muy especiales 
–en horario nocturno, grupos reducidos, a cargo de 
guías oficiales especializados en el patrimonio ca-
tedralicio– que, en poco tiempo, se han convertido 
en absolutamente imprescindibles para aquellos 
que quieren profundizar en el conocimiento de la 
catedral, desde sus orígenes a nuestros días. Estas vi-

sitas, abiertas de martes a domingo durante todos los 
meses del año permiten una experiencia inolvidable 
a través de la cual es posible acercarse, de manera 
inédita, en la tranquilidad de la noche y aprovechan-
do la nueva iluminación, a algunos de los principales 
recursos de nuestra catedral. 

Accederemos con nuestro guía al interior del 
presbiterio para poder apreciar de cerca el gran tra-
bajo de restauración realizado en el platal barroco, 
que enmarca la emblemática figura sedente de San-
tiago el Mayor, obra del taller del Maestro Mateo, allí 
colocada para la solemne consagración del templo 
en 1211. Sin duda, al levantar la vista, nos sorprende-
remos al ver el monumental aparato barroco diseña-
do por Domingo de Andrade para acoger el altar y, 
todavía más, al descubrir que, en las bóvedas, donde 
antes se veía una gran mancha oscura, se ha recupe-
rado su apoteosis jacobea a base de pinturas murales 
de oro en las que se da continuidad a las esculturas 
del baldaquino, configurando una escenografía ba-
rroca que abrumaría al espectador de la época. 

texto: ramón yzquierdo peiró
museo catedral de santiago

English translation on page 92
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Continúa el recorrido por las capillas de la gi-
rola, algunas de ellas todavía pendientes de restau-
ración, con la oportunidad de atravesar sus rejas y 
acceder a su interior. A través de su arquitectura y 
detalles escultóricos es posible acercarse a las pri-
meras etapas constructivas de la catedral, comple-
mentadas en el renacimiento y el barroco con nue-
vos altares, retablos y devociones. 

Tras atravesar las naves, quizás, si tenemos 
suerte, mientras el organista ensaya alguna pieza 
aprovechando el silencio de la noche, llegaremos 
al Pórtico de la Gloria, una de las obras cumbres del 
arte medieval europeo y uno de los grandes atracti-
vos de la visita. Su nueva y cuidada iluminación trata 
de potenciar los volúmenes escultóricos concebidos 
por el Maestro Mateo para dar vida a las imágenes y 
relieves que conforman esta increíble escenografía 
sacra, originalmente reservada para su contempla-
ción en las solemnidades especiales. 

Tras la compleja restauración que ha salvado el 
Pórtico de un grave deterioro, hoy es posible con-
templarlo como nunca antes, con las diferentes ca-
pas de policromía que se fueron aplicando a lo largo 
de los siglos superpuestas en una sola imagen, en la 
que se entremezclan dando todavía mayor belleza 
a este conjunto, en el que se nos cuenta la historia 
de la humanidad, desde su creación hasta el final 
de los tiempos, justo en el momento en que tiene 
lugar la segunda venida de Cristo, que preside en 
Majestad el tímpano central. Las explicaciones de 
los guías irán desgranando, con un lenguaje accesi-
ble, aquellos elementos más destacados del Pórtico 
e identificando a los protagonistas de esta película 
labrada en piedra y policromada originalmente por 
los artistas a las órdenes del Maestro Mateo. 

El relato del Pórtico de la Gloria se culmina en 
la tribuna, presidida en su clave por un Agnus Dei 
que ilumina la Jerusalén Celeste. Hasta allí podre-
mos subir, por las escaleras de una de las torres, para  
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adolfo enríquez

Estas visitas 
permiten acercarse, 
en la tranquilidad 
de la noche, 
a algunos de los 
principales tesoros
de la Catedral



obtener una visión inédita de las naves de la catedral 
y sorprendernos con los detalles de sus capiteles y 
con la magnificencia de su arquitectura románica, 
hoy vestida de barroco en algunos puntos. Además, 
en la tribuna también es posible apreciar en detalle 
la delicada construcción de la fachada del Obradoi-
ro, asentada de forma magistral por Fernando de 
Casas sobre las estructuras medievales mateanas. 

Por fin, este recorrido inolvidable todavía se de-
tendrá en algunos de los espacios singulares que 
conforman el Museo Catedral, concretamente, en el 
Tesoro y en la Capilla de las Reliquias, en donde se 
encuentran algunas de las piezas más relevantes de 
las colecciones catedralicias, así como el Panteón 
Real en el que descansan, entre otros personajes, 
dos monarcas claves para la historia de la culmina-
ción de la construcción de la catedral románica: los 
reyes Fernando II y Alfonso IX. 

Transcurridos noventa minutos y entrada ya la 
medianoche, la visita finaliza en la puerta de Plate-
rías, pero quien se haya quedado con ganas de más 
debe guardarse las entradas, pues estas son válidas, 
al día siguiente, para continuar –ya por libre– por el 
resto del Museo Catedral, el Palacio de Gelmírez y, 
también, para visitar la Colegiata de Santa María la 
Real de Sar; completando la que, sin duda, es la for-
ma más especial de conocer una nueva-vieja catedral 
que todavía alberga muchos secretos que merece la 
pena apreciar entre sus pétreos muros. ᴥ
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  UNA VISITA IMPRESCINDIBLE  

Visitas nocturnas
De martes a domingo: 22.30, 22.45 y 23 horas
Duración aproximada: 90 minutos 
Tarifa: 25 € 
Idiomas disponibles: castellano e inglés 
Otros idiomas: consultar disponibilidad en  
deac@catedraldesantiago.es 
Información y reservas:
https://visitas.catedraldesantiago.es 
902 044 077 | 910 604 716 

Los secretos del templo en un libro
Los autores del texto y las imágenes de este reportaje, Ramón Yzquierdo 
y Adolfo Enríquez, son los responsables del libro La catedral de Santiago 
al descubierto, en el que se contienen imágenes inéditas de los secretos 
interiores del templo, que ahora lucen tras su restauración.



Sylvia Earle, fundadora de Mission Blue, es todo 
un mito de la exploración del fondo marino. 
Desde los años setenta ha publicado 225 inves-
tigaciones y se ha erigido como estandarte de 
la protección de estos ecosistemas amenazados. 
Su voz conduce el documental Perpetual Planet: 
Heroes of the Ocean, producido por Rolex, en 
el que seis científicos, cinco de ellos ganadores 
de los Premios Rolex a la Iniciativa, narran el 
desafío al que se enfrentan los océanos y sus 
especies ante el cambio climático.

El documental, que se puede ver en toda 
su extensión en la web de Rolex, ha sido pro-
ducido por la prestigiosa unidad de ciencia de 
los BBC Studios. Las imágenes recorren las pro-
fundidades, de la Antártida al Pacífico perua-
no, de Australia a las Seychelles, de la mano 
de premiados por Rolex como Michel André, 
Kerstin Forsbeg, Brad Norman, Vreni Häus-
sermann o Angélique Peuponneau, todos ellos 
reconocidos por la firma suiza en la convoca-
toria que, anualmente, reconoce proyectos con 
capacidad de marcar la diferencia. 

Durante la hora de duración del docu-
mental, el espectador descubre la belleza, a 
veces aterradora, del fondo marino. Heroes 
of the Ocean expone también algunas de las 
ideas que pueden ayudar a salvar unos eco-
sistemas que sufren, casi siempre sin que des-
de la superficie se les preste atención: casi un 
tercio de la vida marina ha sido ya destruida 
debido a la actividad humana.

Pero para Sylvia Earle, la situación toda-
vía se puede salvar: «Con pasión, curiosidad y 
esperanza, cualquiera puede cambiarlo todo. 
Podemos crear un planeta perpetuo para las 
generaciones que vienen».

ROLEX PRODUCE 
UN DOCUMENTAL 
SOBRE LOS OCÉANOS 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO



Perpetual Planet: Heroes of the Oceans 
visita ecosistemas marinos 
en peligro de desaparición
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El chalé Escudero sorprende a los paseantes que caminan 
por la populosa y activa zona modernista de A Coruña. En 
primer lugar, por su llamativa arquitectura de principios 
del siglo XX, en especial el volumen en forma de torre. Y 
luego, porque, rodeado de altos edificios de construcción 
posterior, se muestra como último superviviente de un mo-
mento de la historia en el que la ciudad aún era contenida 
y no había desarrollado su tendencia a crecer a lo alto. 

La calle Juan Flórez, una de las columnas vertebrales 
de A Coruña, era hace un siglo el Camino Nuevo, la 
principal vía de salida de la ciudad, arbolada en sus 
costados y solar de numerosas casas unifamiliares que 
competían en arquitectura espectacular y jardines de 
recreo. Es evidente que la zona ha cambiado mucho 
desde que en 1913 se inició el proyecto de construc-
ción de la casa de Alonso Escudero López. Este za-
morano era, como tantos emprendedores llegados a 
Galicia de esta provincia, comerciante del ramo de 
los tejidos. Había nacido en Mombuey en 1867 y se 
había trasladado siendo apenas un chaval a Vilagarcía, 
donde se ganó la vida como empleado de comercio. 
Una de estas ocupaciones le llevó a trabajar para la 
empresa compostelana Simeón García y Compañía, 
que le envió a A Coruña para abrir una delegación. 

Escudero progresó rápidamente en la ciudad, 
dedicado al comercio de seda y algodón, y llegó a 
dirigir la Casa Simeón en Madrid. Integrado en la 
alta sociedad coruñesa, fue uno de los impulsores, 
en los años diez, de la expansión urbana más allá 
de sus límites históricos. Con el capital acumulado 
durante estos años, Alonso Escudero decidió edifi-
car en estas nuevas zonas urbanas para abandonar 
la casa en la que vivía, en la rúa Tabernas. Encar-
gó el diseño a Eduardo Rodríguez-Losada, todo un 
personaje en sí mismo: arquitecto inspirado en el 
modernismo contenido del centro de Europa, fue 
también músico, impulsor de las artes y fundador 
del Emden Foot-ball Club, que intentó sin éxito ri-
valizar con el Deportivo.

El predio, situado en el cruce de las actuales ca-
lles Juan Flórez y Ferrol, era tan envidiable en la épo-

ca como en la actualidad. Se encontraba a un paso 
del llamado leirón do Casino, lugar de encuentro de 
las clases altas. Para el edificio, Rodríguez-Losada 
proyectó un palacete inspirado en la arquitectura 
austríaca que triunfaba en el momento: líneas lige-
ras, estilizadas, pero también sencillas en compara-
ción con el modernismo mediterráneo, con amplios 
vanos y galerías y una inconfundible torre con final 
en pico que hoy lucha por elevarse entre las moles 
levantadas durante el desarrollismo. En el interior 
destaca una escalinata, y fuera, el jardincillo que 
todavía hoy impacta en plena vorágine urbana. El 
chalé estaba listo en 1915 y sufrió alguna modifica-
ción, como la construcción de un garaje.

Con todo, poco tiempo pudo disfrutar Escudero 
de su nueva casa. En los años 20, y condicionado por 
el éxito del negocio que había abierto en Madrid, se 
trasladó a la capital de España. Tras la Guerra Civil, 
pasó a acoger consulados y luego a ser residencia 
privada. En los sesenta empezaron a brotarle alre-
dedor rivales en altura, que no en belleza. El Casino 
cerró sus instalaciones en 1964 y la zona comenzó 
a llenarse de altos bloques, como consecuencia del 
fuerte crecimiento demográfico que experimentó A 
Coruña con la llegada de emigrantes de toda Galicia. 
Podría parecer que, con esta explosión constructiva, 
el chalé de Alonso Escudero se habría quedado re-
ducido a anécdota anacrónica en la trama urbana; 
sin embargo, tanto este edificio como sus vecinos 
modernistas de la plaza de Lugo e inmediaciones re-
lucen hoy aún más, como recuerdo de un momento 
en el que la economía herculina floreció y la ciudad 
se expandió con mesura y elegancia.  ᴥ

chalé escudero: 
historia de 
un superviviente

English translation on page 94

texto: f. couso
fotografía: adolfo enríquez
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Si Galicia se ha convertido en una gran poten-
cia en cocina de vanguardia es por la abun-
dancia de esos restaurantes clásicos que han 
mantenido viva la llama de la gastronomía 

popular durante largos años. En cada localidad hay 
un referente, y es muy posible que en Boiro este 
título se lo lleve el restaurante Arume. Situado a 
unos pasos de la playa de Barraña, la suya es una 
carta en la que abundan los pescados frescos y las 
preparaciones tradicionales, que llevan atrayendo 
a vecinos y visitantes desde hace casi un cuarto de 
siglo a este local. 

Ermitas Rey Blanco y José Ramón Mirón Sán-
chez abrieron el restaurante en 1999, después de 
una estancia en Centroeuropa como tantos otros 
gallegos a mediados del siglo XX. Su hijo, José Fran-
cisco Mirón Rey, maneja ahora los hilos del restau-
rante, que ha ido creciendo a medida que lo hacía 
el negocio. Su última reforma, rematada en junio de 
este año, ha modernizado el local, que cuenta con 
varios comedores, un bar y una amplia cocina en la 
que la jefa sigue siendo Ermitas: «No me preguntes, 
no te voy a dar el secreto de mis recetas», bromea, 
mientras dispone para Joyas de Galicia algunos de 
los platos que han dado más fama al local. 

El primero, una Lubina a la brasa que resume 
bien el ideario de la casa: el producto, excelente, se 
compra diariamente en la lonja de Ribeira; la prepa-
ración aprovecha la vocación de asador del restau-
rante, que cuenta también con una amplia carta de 
carnes. Después llega una de las estrellas del Arume, 
el Arroz con bogavante, de sabor denso, excelente-
mente ligado e incontestable. «Es uno de los platos 
que más nos piden», apunta José Francisco. Para 
cerrar el menú, propone una Tarta de queso casera, 
una muestra de la gran oferta de sobremesas, todas 
ellas preparadas en el propio restaurante. 

Con estas credenciales, el restaurante Arume se 
ha hecho un hueco no solo entre los boirenses, sino 
entre quienes visitan la localidad, principalmente 
en verano. Una parte apreciable de la clientela pro-
cede, según explica José Francisco Mirón, de las po-
tentes empresas que trabajan en la villa; la otra, más 
estacional, de los veraneantes que acuden a Boiro 
a disfrutar de sus vacaciones. Es un turismo par-
ticular, diferente a otras zonas de Galicia, cuenta: 
«La mayor parte del turismo es de gente que tiene 
aquí un piso, que viene año tras año, personas de 
Madrid, de Bilbao, de otras ciudades de España, que 
cada verano repiten y nos conocen». ᴥ

cocina clásica a pie 
de playa en el arume 
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fotografía: alicia d. sanisidro



Lubina a la brasa. 
De la lonja de Ribeira 

Arroz con bogavante. 
La estrella de la carta 

Tarta de queso casera. Los postres 
se elaboran artesanalmente 
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LA METAMORFOSIS 
DE LA SERPIENTE DE BULGARI 

Desde los años cuarenta del pasado siglo, pocos di-
seños de moda hay tan reconocibles como la evoca-
dora culebra de Bulgari. Hoy en día, Serpenti es icono 
del pasado con vocación de futuro: en las novedades 
de la firma para esta temporada, su creación más 
famosa cambia de piel una vez más para desvelar 
nuevas facetas de su tentadora seducción. 

En el ámbito de la joyería, las escamas de los 
productos de la gama Serpenti reinan con su incon-
fundible estilo, que combina el pasado art-decó con 
la vanguardia. En el caso de la línea Serpenti Viper, 
su diseño invita a apilar pulseras, anillos y colgantes 
para envolverse en una suerte de glamurosa arma-
dura que se enrosca alrededor del cuello y los bra-
zos, transformando a cada mujer en una diosa.

 Por su parte, Serpenti Spiga reinventa con 
versatilidad gracias a su toque modular, refinado y 
contemporáneo, una oda a la artesanía intrincada y 
la apasionada devoción por la excelencia. La firma 
romana también ha actualizado su oferta de produc-
tos de marroquinería fina con las nuevas versiones 
de Serpenti Forever. Se trata de creaciones fabrica-
das en las pieles más exquisitas, tratadas y pintadas 
adoptando técnicas inspiradas en el universo joyero 
de una casa tan legendaria como Bulgari. 

Los secretos femeninos están guardados en 
estos productos por la inconfundible cabeza de ser-
piente, que evoluciona para transformarse en una 
versión más nítida y ultramoderna que exalta el 
magnetismo indiscutible de la colección.



La firma italiana actualiza sus colecciones 
Serpenti Viper, Serpenti Spiga 

y Serpenti Forever
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texto: martiño suárez
fotografía: adolfo enríquez

Jacobo Cantorna Cigarrán y Alberto Rial Barreiro son so-
cios en Squareet, una de las empresas de programación in-
formática que más ha crecido en los últimos años en Gali-
cia. Emprendedores por naturaleza, hablan con pasión de 
su oficio y de las posibilidades que la automatización y el 
trabajo en remoto pueden proporcionar a las compañías, 
independientemente de su cometido. Su buen hacer les 
permite ahora mismo elegir los encargos que les ilusionan, 
de aplicaciones para compartir piso a «software» de alto 
nivel para constructoras y aseguradoras internacionales 
o utilidades de «ecommerce» como la que estrenó hace 
unos meses Jael Joyería.

Squareet es una empresa reciente, pero ustedes 
tienen mucha experiencia.
Alberto Rial: La empresa tiene cuatro años, pero, 
efectivamente, nosotros llevamos como freelancers 
desde hace veinte. Nos conocimos trabajando en el 
Colegio de Arquitectos hace una década.

¿Es algo habitual en este sector cambiar de orien-
tación profesional?
Jacobo Cantorna: Depende del perfil de cada perso-
na. Hay quien comienza a trabajar en una gran con-
sultora y se queda ahí toda la vida, muy tranquilo y 

muy feliz. Otros, como nosotros, necesitan retos. No 
nos vale con ver el 5% de un proyecto. Necesitamos 
planificar la arquitectura, todo el sistema, tener una 
visión global. Al principio no podíamos, pero ahora 
estamos en un punto en el que podemos escogemos 
encargos que nos gustan y que nos retan. Es otra 
forma de entender los proyectos, haciendo también 
trabajo de consultoría porque a veces el cliente pide 
cosas que realmente no necesita, o no tiene claro 
cómo llegar a la utilidad que su empresa está bus-
cando para ser más eficiente. Tienes que encontrar 
lo que necesitas, no lo último o lo más efectista.

Squareet: «Tenemos que 
ver la tecnología como una 
inversión y no un peaje»

English translation on page 92



joyas de galicia

19
entrevista 

–›

¿Cuáles son esos retos?
Por ejemplo, hace unos años cogimos una startup 
de Nueva York que utilizaba software de terceros y 
quería hacer uno propio, con una inversión muy 
importante, utilizando tecnologías que nosotros 
apenas habíamos visto, aunque nos sentíamos ca-
paces de llevarlas a cabo. Eso es un reto. Hace año 
y medio desarrollamos el software de una empresa 
de construcción con muchas cosas que no habíamos 
hecho, como un diagrama de Gantt para seguimiento 
de proyectos, tecnologías para nosotros novedosas y 
redes de servidores de Amazon. 

Sus clientes son internacionales…
J. C. De hecho, en Galicia apenas tenemos clientes.

¿Y eso es una desventaja?
A. R. Ahora ya no. Con las nuevas tecnologías y las 
videollamadas, trabajar en remoto casi no tiene di-
ferencias con trabajar cara a cara.

J. C. Además, tienes la ventaja de que a nivel econó-
mico te comprenden. Aquí no se entiende muchas 
veces el coste que tienen los desarrollos informá-
ticos. «Colocar un botón en una web» no es solo 



colocar un botón: hay que montar todo el sistema 
que reacciona a ese botón. Aquí envías presupuestos 
y mucha gente se echa las manos a la cabeza por el 
coste; sin embargo, fuera muchas veces preguntan 
si estamos seguros de haber hecho bien las cuentas.

¿Falta cultura en temas informáticos?
J. C. Sí, y se nota en las empresas a la hora de in-
vertir. En otras comunidades no es así. En el País 
Vasco la inversión en desarrollos es impresionan-
te, y también los apoyos que tienen por parte de la 
Administración. Tenemos una lacra en Galicia que 
son tres o cuatro consultoras grandes que se repar-
ten todos los grandes proyectos. Los que queremos 
crecer no podemos hacerlo, y las grandes no tienen 
más incentivos que cubrir el expediente. Pero cada 
vez es más frecuente ver que el talento se marcha.

¿Eso pasa?
A. R. Es muy habitual, en Galicia y también en el res-
to de España. Cada seis meses se cambia de empresa.

J. C. Nos falta ver la tecnología como una inversión 
y no como un peaje que hay que pagar. Hay que 
tener claro lo que quieres hacer. Eso lo trabajamos 

mucho. No todo el mundo necesita una aplicación 
o un ecommerce a medida. Pero es importante ver 
que automatizar procesos te hace más competitivo. 
Hace un tiempo hicimos un software para automa-
tizar la entrega de partes y la asignación de traba-
jos para una empresa de peritaje de seguros. Eran 
cuatro en la oficina, tenían que picar a mano la 
información y no daban abasto. Ahora son mucho 
más eficientes… y tienen ya cincuenta peritos en 
toda España y siguen creciendo.

¿Están trabajando en algún proyecto que les haga 
especial ilusión?
J. C. Estamos a punto de lanzar una aplicación que 
se llamará Kuvu, que pone en contacto a la gente 
mayor que vive sola con otra que tiene que vivir tem-
poralmente en una ciudad. Nos gusta ver el impacto 
que tiene en la gente. También vamos a lanzar en 
breve una aplicación que revisa todas las subastas 
que se publican en el BOE o la Seguridad Social, por-
que estar al día en este tema es muy complicado, o 
directamente imposible. Cruzará los datos de esas 
bases enormes y los presentará con sencillez para 
que quien esté interesado pueda enterarse de todo 
sin entrar en varias webs difíciles de consultar. ᴥ
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La Casa Gótica es una de las pocas edificaciones con 
pasado medieval que se conservan en Santiago. Su 
raíz hay que buscarla en el siglo XIV y su aspecto 
recio, casi militar, recuerda un tiempo en el que 
en muchos casos las residencias se proyectaban 
también como lugar de refugio para momentos de 
insurrección o de guerra. Está situada en la parte 
más alta de la topografía compostelana, lo que da 
también una idea de su carácter defensivo.

De hecho, parece que en origen el complejo era 
mayor y que incluía otra torre similar a la que hoy 
se conserva. Su edificación primera se relaciona con 
la residencia en ella de reyes como Pedro I el Cruel, 
aunque no existe documentación que lo pruebe, 
más allá de la tradición oral. La realidad es que el 
paso de los años ha ido reconfigurando el espacio 
y adaptándolo a las necesidades de cada tiempo. 
De hecho, el edificio actual es la suma de siglos de 
trabajos. En el XVI, cuando la casa contaba ya con 
doscientos años de antigüedad, fue transformada 
para convertirse en residencia de uno de los com-
postelanos más poderosos de la época, Roi Martínez 
de Carballido. Su nombre aparece en el Tumbo D de 
la Catedral de Santiago, relacionado con otra casa 
próxima situada en la rúa da Moeda Vella, la antigua 
ceca santiaguesa. 

Con 400 años de existencia, en el XVIII, fue 
sometida a otra intervención en profundidad para 
adaptarla a los gustos de la época. No fue un cual-
quiera el encargado de la reforma: el responsable de 

proyectarla fue el arquitecto Lucas Ferro Caaveiro, 
uno de los nombres clave del barroco gallego, apren-
diz de Fernando de Casas Novoa y responsable de 
vistas icónicas como la fachada del Obradoiro (que 
inició su maestro y finalizó él), la iglesia de San Fruc-
tuoso o la portada de la Borriquita en el monasterio 
de San Paio de Antealtares. De su estudio salió la 
escalera con balaustrada de piedra que distribuye 
los espacios en el interior de la Casa Gótica.

En realidad, de su época más antigua se con-
servan la estructura de la torre (de sólida piedra 
y marcada por los canteros con sus señales incon-
fundibles), los canecillos alrededor del tejado y una 
gárgola, y la preciosa ventana del primer piso, que 
llama la atención por estar situada en un lateral de 
la fachada. Ahí, en esa ubicación excéntrica, es don-
de se comprueba que los avatares de la historia han 
ido modificando su aspecto final. Porque en reali-
dad de época gótica es tan solo el arco apuntado 
que la corona. Los dos ventanucos, ciertamente de 
inspiración medieval, son fruto de una remodela-
ción muy posterior, a mediados del siglo XX, cuando 
se le dio la forma actual al edificio. De hecho, se 
conservan fotografías de hace cien años en las que 
la ventana es apenas un vano cuadrado, sin mayor 
elegancia, lo mismo que las puertas de la planta 
principal, que también eran rectangulares y sim-
ples pero en torno a 1950-1960 se convirtieron en 
vanos apuntados, intentando recuperar el espíritu 
fundacional de esta casa tan singular. ᴥ

Muchos visitantes destacan de Compostela el aspecto «me-
dieval» de su casco viejo. Y, ciertamente, el trazado de la 
almendra histórica es muy similar al que tenía durante las 
primeras épocas de las peregrinaciones, con sus calles es-
trechas, a duras penas alineadas y gravitando alrededor de 
la Catedral. Sin embargo, la mayor parte de las edificacio-
nes se levantaron ya en los siglos XVIII, XIX y XX. Pero no 
todas. Entre las excepciones más singulares se encuentra 
la llamada Casa Gótica, situada en la rúa de San Miguel 
dos Agros, hoy sede del Museo das Peregrinacións.

cicatrices del tiempo
en la casa gótica 

English translation on page 94

texto: f. couso
fotografía: adolfo enríquez
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HUBLOT REINTERPRETA 
EL RELOJ CUADRADO

Nuevas geometrías para la alta relojería: 

Hublot presenta el Square Bang Unico, su 

reinterpretación del reloj cuadrado, un de-

safío técnico que se resuelve con la auda-

cia habitual en la marca de Nyon.

Se trata del primer reloj cuadrado de 

la firma suiza, aunque en su corazón se 

encuentra un clásico contemporáneo. El 

mecanismo que lo mueve se basa en el le-

gendario Big Bang, el producto bandera 

de la casa. El equipo de diseño de Hublot 

ha querido experimentar con lo más fun-

damental de un reloj, la forma de la caja, 

después de haber hecho aportaciones ex-

traordinarias en campos como los mate-

riales o las complicaciones. 

Así, el Square Bang Unico resuelve 

con elegancia la gran dificultad que supo-

ne diseñar una caja cuadrada. El compo-

nente esencial de cualquier calibre es la 

rueda y, en consecuencia, su movimiento 

circular. El hallazgo técnico se encuentra 

visible en la parte trasera de la pieza y se 

basa en el movimiento patentado Unico. 

La caja es puro Hublot, con su as-

pecto robusto y la ya clásica tornillería 

que identifica a la empresa. Se presenta 

en cinco modelos de 42 milímetros, tres 

de ellos macizos (en oro King Gold, tita-

nio y cerámica negra) y dos que combinan 

oro o titanio con cerámica. Las creaciones 

se entregan con correa de caucho negro 

y hebilla desplegable del mismo material 

con el que se fabrica la caja.

Para conmemorar el lanzamiento, Hu-

blot ha creado una serie especial All Black, 

con su inconfundible estilo sobrio, de la 

que se han fabricado solo 250 ejemplares.



Los relojeros de Nyon lanzan  
el Square Bang Unico, un reto técnico 

resuelto con audacia



Corría el año 1879 cuando se producía el redescu-
brimiento de las reliquias del Apóstol Santiago que 
traería consigo el germen del culto moderno al San-
to, con la posterior exposición de sus restos en la Ca-
tedral compostelana. Diez años después del suceso, 
con la llegada de Martín de Herrera a la archidióce-
sis, se convertiría en el arzobispo impulsor de las 
peregrinaciones organizadas a la cripta, poniendo 
su empeño en terminar las obras iniciadas anterior-
mente por el cardenal Payá y Rico e instaurando, 
desde el Año Santo de 1891, una ambiciosa política 
jacobea por la que sería recordado en la posteridad.

Para inmortalidad de ese recuerdo, y como si 
un poco de Santiago y la Catedral fuesen suyos, su 
figura todavía sobresale hoy en día de una de las 
paredes de la basílica. Al alzar la vista a uno de los 
laterales en la Praza das Praterías, Martín de Herrera 
aparece en una placa en bronce a modo de lápida, 
con su figura modelada en potente altorrelieve, con 
intención de proceder a otorgar la bendición. 

Se trata de una obra que el Cabildo encargó 
al artista valenciano Mariano Benlliure en 1915 y 
que realizó enmarcando al cardenal en un arco de 
medio punto con dos ángeles niños con incensa-
rios, tan identificados aún en la actualidad con la 
figura del peregrino gracias a la fama alcanzada por 
el gran Botafumeiro. Del empeño de Herrera con 
la veneración multitudinaria al Apóstol no queda 
duda con la inscripción que acompaña a la placa 
conmemorativa del homenaje que le dedicó la ciu-
dad de Santiago: «Organizador celoso e infatigable 

de las peregrinaciones a esta santa, apostólica y 
metropolitana basílica».

De Santiago de Cuba a Compostela  

José María Martín de Herrera nació en Aldeadávila 
de la Ribera, Salamanca, en 1835. En el año 1875 fue 
preconizado arzobispo de Santiago de Cuba por Pío 
IX y ya durante ese tiempo como prelado en el con-
tinente americano fue reconocida por los distintos 
gobiernos españoles su labor política, hasta el punto 
de ser condecorado con la Real Orden de Carlos III.
En 1889 llega a Santiago de Compostela, tras la 
muerte del arzobispo Guisasola Rodríguez y después 
de haber pasado ya largas estancias en España en 
el último año. Sus reconocimientos continuaron 
entonces al frente de la Iglesia compostelana. De 
hecho, en 1897 Martín de Herrera fue nombrado 
cardenal por León XIII, aumentando todavía más 
su notoriedad en el conjunto de la Iglesia hispana y 
estrechando relaciones con el Estado.

Durante los 33 años, un caso excepcional en la 
Iglesia española, que estuvo al frente de la sede com-
postelana, se celebraron cinco años jubilares (1891, 
1897, 1909, 1915 y 1920). Esto propició un marco in-
comparable en su pasión por impulsar las peregri-
naciones a Santiago, siendo decisiva su actuación 
para concluir y abrir al culto la cripta con los restos, 
hoy centro de los ritos realizados por los peregrinos, 
y refundando la Archicofradía del Apóstol. 

José María Martín de Herrera y de la Iglesia, conocido 
como el cardenal Martín de Herrera, estuvo al frente de la 
archidiócesis de Santiago de Compostela durante 33 años, 
entre 1889 y 1922, año en el que falleció. No deja de ser cu-
rioso que justamente este Año Santo, ampliado al 2022 de 
manera excepcional, permita la coincidencia con el cente-
nario de la muerte de un arzobispo que fue esencial para el 
resurgimiento moderno de las peregrinaciones en grupo.

centenario 
del arzobispo 
de las peregrinaciones 
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Era tal la influencia del arzobispo en el fenóme-
no de las peregrinaciones de su época que en 1920 
su enfermedad y avanzada edad se vio reflejada en 
una menor afluencia de fieles con respecto a las ce-
lebraciones pasadas. 

Martín de Herrera falleció dos años después de 
ese jubileo, en 1922. Su tumba se encuentra en la 
iglesia de As Orfas, en pleno casco histórico compos-
telano, no muy lejos de donde su figura aún parece 
bendecir a quienes llegan a la Catedral por Platerías.

Primeras peregrinaciones organizadas  

El cardenal Herrera se mantuvo fiel en su extenso 
mandato eclesiástico en Compostela a la organi-
zación de los jubileos, comenzando su férrea in-

fluencia y convencimiento en el Año Santo de 1897, 
cuando realizó un llamamiento internacional, aun-
que sus peregrinaciones organizadas, las primeras 
de la historia, siempre tuvieron más protagonismo 
en la cercanía de la ciudad, con fieles llegados de la 
propia archidiócesis compostelana y las otras dió-
cesis gallegas. Ya en menor medida, peregrinaron a 
Santiago gentes del resto de España y del extranjero.

Las peregrinaciones contaban al frente, como 
guías, con los sacerdotes de las parroquias junto con 
otros representantes de la Iglesia y con los represen-
tantes del Ayuntamiento. Se hacían cargo de los ser-
vicios de asistencia y acogida para los que llegaban 
a Santiago a venerar al Apóstol, encontrándose a su 
paso con las calles engalanadas y la Catedral lista 
para recibirlos, sin perder nunca el rigor religioso, 
propio de Herrera, de la marcha a Compostela.
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No solo en Santiago dejó huella la labor a favor 
de las peregrinaciones. También se debe a Martín de 
Herrera, como gran impulsor de la cultura jacobea, 
el fomento de las peregrinaciones a Santiaguiño do 
Monte, lugar de gran tradición jacobea en Galicia, 
en las cercanías de Padrón. Fue él quien mandó res-
taurar el santuario. Desde principios del siglo XX los 
visitantes ascienden al lugar a través de las 130 esca-
leras que forman un viacrucis. 

Tanta importancia tiene lo realizado en vida 
como su legado con respecto a este cometido, ya 
que su testigo fue recogido posteriormente por otros 
arzobispos que continuaron con la labor comenzada 
por Martín de Herrera ya en tiempos con mejores 
comunicaciones, caso del cardenal Quiroga Palacios.

Herrera supo aprovechar los Años Santos para 
propiciar el fervor jacobeo en tiempos de resur-
gimiento del culto al Apóstol y del desarrollo del 
transporte que facilitaba un poco más los desplaza-
mientos. A su vez, puso el foco en la atención a las 
parroquias y párrocos, centrándose ya más en el día 
a día, y en la organización de la Curia Arzobispal.

Hasta 1906, fecha en la que alcanzaba los 71 
años, realizó personalmente la visita pastoral a las 
parroquias, continuando a partir de entonces con su 
función, pero ya con la ayuda de obispos auxiliares. 
Estas visitas finalizaron por primera vez en 1898. 

Recibió al clero en audiencias constantes en su 
residencia, el palacio de Xelmírez, desplazándose 
a localidades como Vilagarcía de Arousa o mismo 
a Pontevedra y A Coruña, para facilitar el contacto 
con los sacerdotes, con una atención personalizada.

Labor sociopolítica 
El cardenal Herrera fue hermano de un ministro en 
gobiernos conservadores, senador del reino en varias 
ocasiones, y llevó a cabo, además de su interés por 
la promoción de las peregrinaciones multitudina-
rias, un papel sociopolítico destacado como uno de 
los prelados más influyentes en la Iglesia española. 
Así, sus escritos cobran gran protagonismo entre la 
documentación colectiva que por aquel entonces se 
dirigía al Papa, a las autoridades o al pueblo cristiano.

Representó al episcopado español en la Cámara, 
ya siendo arzobispo en Santiago de Cuba, donde se 
discutían temas como la cuestión romana o el ma-
trimonio civil, y sonados fueron sus discursos en los 
Congresos Católicos Nacionales de Sevilla en 1892 
y Burgos, en 1899, además de su implicación en la 
organización del celebrado en Santiago en 1902.

Tan activo fue en sus publicaciones que sus Car-
tas Pastorales, circulares, y otros escritos de carácter 
documental fueron recogidos en antologías. Además 
de sus propios textos, durante su etapa compostela-
na auspició la creación del Diario de Galicia, perió-
dico de línea conservadora y católico-monárquica.

En sus últimos seis años disminuyó su activi-
dad episcopal y publicista por motivos de salud, 
siendo mucho más espaciada, quedando atrás una 
intensa producción de cartas, comunicaciones, 
oficios, sermones, discursos o pastorales. El 14 de 
febrero de 1922, hace cien años, se celebraba un 
multitudinario funeral en la Praza do Obradoiro 
en honor a José María Martín de Herrera. ᴥ

Arzobispo en cinco 
años jubilares, 
su funeral en el 
Obradoiro, en 1922, 
fue multitudinario
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TAG HEUER PRESENTA 
EL RELOJ DE BUCEO 
DEL SIGLO XXI

Construir un reloj destinado al buceo es qui-
zá el gran reto de una marca de prestigio. El 
catálogo de TAG Heuer cuenta con alguno 
de los modelos más reputados de este sec-
tor, gracias a la experiencia de décadas. Su 
último lanzamiento, el Aquaracer Professio-
nal 1000 Superdriver, significa un paso más 
en la innovación tecnológica que permite a 
estos mecanismos seguir siendo precisos en 
las condiciones más extremas.

TAG Heuer presentó la última evolu-
ción del Aquaracer el pasado mes de mar-
zo en la feria Watches and Wonders de Gi-
nebra. Se trata de una versión «extrema y 
robusta» del legendario reloj, en palabras 
de la propia marca. Los cambios comienzan 
en el mismo corazón de la bestia, impulsada 
ahora por un movimiento TH30-00, obra de 

la prestigiosa firma Kenissi Manufacture y 
exclusivo para TAG Heuer. 

El rendimiento del reloj bajo presión es 
increíble. La profundidad a la que puede ser 
usado supera los 1.000 metros, la visibilidad 
de la esfera y las agujas bajo el agua es ex-
cepcional y su robustez se matiza con una 
caja de un grosor de solo 15,75 milímetros.

El Professional 1000 Superdriver es he-
redero de los primeros Aquaracer comercia-
lizados por TAG Heuer a principios de los 
años ochenta. Su sólida construcción y su di-
seño ergonómico le garantizaron una entra-
da por la puerta grande en el gremio de los 
submarinistas. Uno de sus más conspicuos 
representantes, el mítico Jacques-Yves Cous-
teau, los incorporó para todo el personal de 
su empresa de buceo, La Spirotechnique.



El Aquaracer Professional 1000 Superdriver 
recoge la experiencia de cuarenta años  

bajo el mar
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Situada en la ciudad vieja de A Coruña, a tiro de 
piedra de la iglesia de Santiago y de la puerta de 
la muralla que en tiempos daba al puerto, la Casa- 
Museo de Pardo Bazán es un edificio del siglo XVIII. 
El padre de la escritora, José Pardo Bazán, la adqui-
rió a mediados del XIX. José Pardo Bazán procedía 
de una familia de arraigo liberal: su padre (y abuelo 
de doña Emilia) era el militar Miguel Pardo Bazán 
de Mendoza Castro, que luchó en la Guerra de Inde-
pendencia contra los franceses en el Batallón Lite-
rario y consiguió cierta fama como diputado en Ma-
drid durante el reinado de Isabel II y como defensor 
de la libertad de prensa. El hijo, José Pardo Bazán, 
fue alcalde de A Coruña y diputado en Madrid.

Según recordaba la propia escritora, la casa en 
la que nació en 1851 estaba llena de libros, lo que 
agudizó su gusto por la literatura. Cuando heredó 
el título de Condesa de Pardo Bazán y, con él, el 
pazo urbano, Emilia continuó contribuyendo al 
crecimiento de la biblioteca. En la actualidad se 
puede disfrutar de una parte de ella a través de la 
recreación que se ha dispuesto en la Casa-Museo, 
que reproduce con muebles originales de la época 
cómo era el interior del edificio en su momento de 
mayor esplendor, cuando lo habitaba la escritora.

Y ese momento fue la transición entre el XIX y el 
XX, cuando Emilia Pardo Bazán era ya una de las es-
critoras más reconocidas de España y patrocinadora 
de cuantas actividades culturales de sesgo liberal se 
producían, especialmente en A Coruña y en Galicia. 
La Casa-Museo reproduce con fidelidad el salón en 
el que la Condesa reunía cada jueves una tertulia por 
la que pasaron desde Unamuno a los galleguistas de 
primera hora, y en la que se fundaron revistas, se 
planeó la edición de libros e incluso se pergeñó la 
creación de la Real Academia Galega.

A mediados de los cincuenta, pasadas ya más 
de tres décadas del fallecimiento de la literata, el 
caserón de la calle Tabernas cambió de manos, con 
la donación que sus herederas firmaron en favor de  
la Real Academia. El tránsito hacia su uso actual no 
fue rápido. No fue hasta 1979 que la Academia pudo 
instalarse finalmente en la casa y abrir su sede y la 
Casa-Museo, en la que se reúnen muebles y objetos 
que pertenecieron a la Condesa (y que se hallaban 
tanto en A Coruña como en su no menos mítica casa 
en la calle Goya de Madrid), manuscritos originales 
y documentos personales que ayudan a comprender 
mejor la figura de Pardo Bazán y su influencia en la 
cultura de todo un país. ᴥ

A veces parece que muchos de los caminos que ha transita-
do la cultura gallega en los últimos 150 años confluyeran en 
una casona de aspecto discreto pero sólido, en el número 
11 de la calle Tabernas de A Coruña. En ella vivió desde su 
infancia Emilia Pardo Bazán, pionera en tantas cosas; y en 
ella se encuentra la Real Academia Galega, que vela por 
la salud del idioma gallego desde principios del siglo XX.

el refugio coruñés  
de emilia pardo bazán 

English translation on page 94

fotografía: adolfo enríquez /
casa-museo e. pardo bazán. rag

texto: 
f. couso
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fotografía: igm
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La industria conservera ha sido pionera en muchas cosas 
en Galicia. Entre las empresas con mayor recorrido se en-
cuentra Ignacio González Montes (IGM), fundada hace 
tres cuartos de siglo por el emprendedor que le da nombre, 
y con base en Ribeira. La tercera generación de la familia, 
encabezada por Juan González-Montes Portela (CEO y pre-
sidente) y Dora González-Montes Portela la capitanea en 
su asalto al siglo XXI. Su director comercial, José Tesouro, 
conversa con «Joyas de Galicia» sobre el pasado y los pro-
yectos de futuro de la empresa.

conservas igm, 
tradición local  
y expansión global



joyas de galicia

35
joyas de la industria

Manteniendo la tradición artesana de los prime-
ros tiempos, IGM ha ido creciendo e incorporando 
tecnologías, desde la introducción en los años se-
senta de nuevas formas de envasado al actual plan 
de expansión que se está llevando a cabo. Con una 
plantilla de 500 trabajadores, para José Tesouro es 
fundamental mantener la implicación social y con la 
localidad que vio nacer y crecer a la empresa.

¿Cuáles son las principales líneas de negocio de 
IGM en la actualidad?
El grueso de la producción de IGM son las conservas 
de atún, que suponen el 98% de su producción; el 
resto se reparte en productos derivados del meji-
llón, la sardinilla y los cefalópodos. Además, elabora 
ensaladas de atún y vegetales que se comercializan 
principalmente para exportación, y bolsas de atún. 

¿Qué mercados internacionales resultan especial-
mente interesantes, o crecen en la actualidad?
Estamos trabajando mucho en los países de la franja 
norte de África y en el este de Europa.

¿Qué retos afronta la industria conservera en la 
actualidad?
El principal es el de poner los medios adecuados 
para aumentar la capacidad de respuesta. Tenemos 
que atender a la gran demanda de estos productos 
que está surgiendo en los países emergentes.

¿Cuáles han sido las últimas innovaciones introdu-
cidas por IGM en su proceso de producción?
Desde 2014 hemos venido renovando y automati-
zando la planta de producción. En 2020 avanzamos 
en este proyecto de automatización, con un desem-
bolso de 2,5 millones de euros, incorporando nuevas 

La empresa, con base 
en Ribeira, avanza en 
su proceso de automatización 
y modernización
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líneas para packs de 6 y 12 unidades. Ahora, en 2022, 
estamos preparándonos para la ampliación de la nave 
principal en Couso (Ribeira), con nuevas mejoras pro-
ductivas, de eficiencia energética y ahorro de agua, 
e incorporando nueva caldera e instalación de gas. 
También construiremos una nueva nave de aproxi-
madamente 8.000 metros cuadrados con cámaras 
de frío y espacio para la cocción y limpieza de atún, 
que supondrá una inversión de 6 millones, lo que nos 
permitirá incorporar nuevas líneas de producción e 
integrar el proceso final de embalaje en las nuevas 
instalaciones, unificando y centralizando en Couso 
todo el proceso que llevamos a cabo en Corrubedo.

Tienen, además, proyectos de producción más allá 
de Ribeira.
En efecto, de forma paralela hemos alcanzado un 
acuerdo con Maquinaria Conservera Tomás Guillén 
para comenzar la explotación de la planta producti-
va que Thenaisie Provoté tenía en O Grove. En este 
centro, al que se irá sumando progresivamente nue-
va plantilla y maquinaria, vamos a producir espe-
cialidades (sardinas, mejillones y mariscos blancos) 
para su venta bajo otras marcas. El objetivo es lograr 
a medio plazo recuperar la facturación que alcan-
zaba Thenaisie, unos 40 millones de euros, que nos 
ayudarán a avanzar en el plan de expansión. ᴥ
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Frente a la tradición del barroco compostelano, de 
los soportales, que representa la vecina Casa das 
Pombas, el palacio urbano del Marqués de Santa 
Cruz propone la modernidad de la Academia de 
San Fernando. Madrid y Compostela se vuelven a 
enfrentar, cruzando sus armas en la arquitectura, 
como unos años antes lo hicieran en la fachada ca-
tedralicia de la Azabachería.

El IV Marqués de Santa Cruz de Rivadulla, Juan 
Ignacio Armada y Mondragón Caamaño (1757-1824), 
era un hombre de su tiempo. Militar, culto y hombre 
de letras; gobernador de Maracaibo y aclamado por 
los estudiantes compostelanos como comandante 
del batallón literario para expulsar al francés del 
suelo patrio. Encargó la residencia urbana en San-
tiago para su familia, a la altura de su condición 
y como lo hicieran sus antepasados, al arquitecto 
compostelano más afamado de su tiempo, Fernan-
do Domínguez y Romay (1751-1818). Domínguez y 
Romay había sido nombrado recientemente primer 
arquitecto municipal de A Coruña y mantenía ex-
celentes relaciones con Pedro Martín Cermeño, a 
la sazón capitán general de Galicia. Había valida-
do además, su título de arquitecto, después de una 
notoria carrera profesional, en la academia de San 
Fernando de Ventura Rodríguez y Juan de Villanue-
va, siendo nombrado académico de mérito.

Domínguez y Romay proyecta un edificio para 
los Santa Cruz a la altura de sus clientes, de tres 
plantas, con un basamento almohadillado, un pia-

no nobile de dos alturas cuidadosamente apareja-
do, con balconadas corridas defendidas por rejería 
en la primera planta, y una coronación en la que la 
cornisa se convierte en frontón clásico en el cuerpo 
central, y que en su tímpano se remata con el escudo 
de la casa marquesal. Compone el alzado de modo 
tripartito, segmentando el volumen mediante pilas-
tras toscanas de escasa profundidad y orden gigante 
en las dos plantas superiores. La imagen del edificio 
responde a la ortodoxia consolidada que la Acade-
mia demanda por entonces, frente al barbarismo y 
la irracionalidad barrocos.

Pero el edificio es mucho más. El arquitecto lo 
articula alrededor de un patio, en la mejor tradi-
ción del palazzo renacentista italiano pero también 
compostelana, organizando un volumen claustral. 
Es alrededor de este patio cerrado, de este volumen 
espacial paralelepipédico vacío, sólo espacio, alrede-
dor del cual se organiza el edificio. Y es en el corazón 
de éste, el corazón oculto, en el que latirá el alma 
barroca compostelana de su autor. Las gárgolas que 
coronaron el patio, al prolongar su longitud sobre el 
vacío, en diagonal, generan movimiento en el que 
juega el agua sobre un impluvium interior, dotando 
de dinamismo y sonoridad barroca al espacio. El 
tratamiento de las fachadas interiores con motivos 
del llamado barroco de placas, oficio de cantero de-
cantado por el tiempo, para enmarcar los huecos, 
descubre un edificio con dos almas, las de su autor, 
las que siempre latieron en la Galicia moderna. ᴥ

Caminando por la Rúa Nova en Santiago de Compostela 
descubrirás viajero, un edifico de piedra de granito como 
la ciudad. Hablan las guías de un edificio neoclásico, cons-
truido a principios del siglo XIX, que avanza ligeramente 
sobre el «vicus novus», presentándose valiente al observa-
dor interesado, al romper la alineación de la calle.

el palacio de santa 
cruz. edificio y paisaje 
compostelanos 

English translation on page 95

texto: juan caridad
arquitecto 

fotografía: 
adolfo enríquez



joyas de galicia

39
joyas del museo joyas de galicia

39
joyas del museo joyas de galicia

39
joyas de la arquitectura



Una cocina natural, basada en la parrilla 
y vinculada al producto. Estas son las 
premisas gastronómicas del restaurante 
Nómade, en la calle Picavía de A Coru-

ña. Es la última propuesta del emprendedor José 
María Pérez, Pepu, responsable también de fogones 
singulares como Uro o la vermutería Chitín, que 
pese a su juventud ya ha dejado su huella en la exi-
gente hostelería herculina.

Muchas cosas diferencian a Nómade de los an-
teriores proyectos de Pepu: «Creo que es muy im-
portante que cada uno de los locales tenga identi-
dad propia y personalidad. Intentamos aportar una 
experiencia que trascienda del simple hecho de ir 
a comer. Lo único común es la atención al cliente 
y el producto que utilizamos, en los que buscamos 
la excelencia». En el caso del Nómade, el ambiente 
mediterráneo marca la decoración: «A veces te da la 
sensación de estar en Formentera, y mira que queda 
lejos de aquí», bromea su impulsor. 

En la carta se encuentran platos singulares, difí-
ciles de probar en otros lugares, como la milanesa de 
presa ibérica con huevo y trufa, el pollo picantón a la 
brasa o los berberechos ahumados, «platos diferen-
tes siempre en torno a esa identidad que nos apor-
ta tener el horno de brasas en el centro del local», 

afirma Pérez. Predominan los productos del mar y 
las verduras, aunque también hay un interesante 
surtido de carnes de los mejores cortes. 

La apuesta es decidida en una ciudad que, a jui-
cio de José María Pérez, «está en lo más alto en lo 
que a hostelería se refiere. No sé si alguien ha hecho 
una lista, pero personalmente he viajado por toda 
la Península y creo que las propuestas que de aquí 
compiten perfectamente con cualquiera de las capi-
tales nacionales». A Coruña, afirma, «es una ciudad 
muy cosmopolita, y eso se ve en el día a día, tam-
bién en la hostelería. Casi todos los hosteleros que 
han llevado sus negocios de aquí a otras ciudades 
importantes del país han tenido muchísimo éxito». 

Una velada en Nómade podría comenzar con 
un Puerro ecológico a la brasa con praliné salado de 
almendras, que entronca con esa idea de ofrecer pla-
tos originales y a la vez sanos. En esta misma línea 
se encuentra la Alcachofa ecológica a la brasa con 
velo ibérico que sale a continuación de los fogones 
del restaurante hacia la mesa del cliente.

En cuanto a los platos principales, el mar domi-
na, con unos Berberechos de la ría a la brasa, segui-
dos por una Lubina salvaje a la brasa con ‘meunier’ y 
alga codium, recetas aparentemente sencillas, pero 
equilibradas y apetitosas. ᴥ

nómade: espíritu 
coruñés, envoltura 
mediterránea
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Alcachofa ecológica a la brasa. Con 
velo ibérico crujiente

Berberechos de la ría. La parrilla 
domina las propuestas del Nómade

Lubina salvaje a la brasa. Con 
meunier y alga codium 

Puerro ecológico a la brasa. Con 
praliné salado de almendras
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El cambio de siglo entre el XIX y el XX significó una nueva 
forma de verse para la humanidad. La introducción 
de nuevas técnicas, primero fotográficas y luego 
cinematográficas, transformó el ocio y la percepción de sí 
mismas de las sociedades de la época, la gallega entre ellas. 
«Joyas de Galicia» rescata la historia de dos pioneros de 
estas artes, el cineasta José Sellier en A Coruña y el fotógrafo 
Andrés Cisneros en Santiago.

el nacimiento del cine 
español en a coruña 
cumple 125 años
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En ocasiones, hay quien escribe la historia y no es 
consciente de ello. Y no es consciente no solo en el 
momento mismo de escri-
birla, en ese instante fun-
dacional, sino que se muere 
sin saber que una vez abrió 
caminos inexplorados y es 
por tanto un pionero. En la 
historia de A Coruña hay 
sobrados ejemplos. Con 
mucha pompa se dice que 
Isabel Zendal es «la primera 
enfermera en misión inter-
nacional de salud pública 
de la historia», por su papel 
crucial en la expedición que 
llevó la vacuna de la viruela de Europa a América en 
1803, pero cuando murió –no se sabe siquiera dónde, 
se supone que en México– ella no solo no era sabedo-
ra de tal condición sino que, de resucitar, esta mujer 

pobre y analfabeta se quedaría pasmada al conocer 
que en la capital del reino hay hasta un hospital que 

lleva su nombre. Lo mismo 
ocurre con José Sellier Loup, 
protagonista de este artículo. 
Fue el pionero del cine espa-
ñol. O, si lo prefieren para no 
entrar en polémicos debates 
academicistas, el primer 
operador ajeno a la casa Lu-
mière que rueda en suelo es-
pañol. Pero cuando se murió, 
un 21 de noviembre de 1922, 
seguro que pensó que, de ser 
recordado un siglo después, 
lo sería si acaso por su labor 

como fotógrafo, y no por aquellas pequeñas películas 
que rodó durante apenas dos años con ese asombro-
so aparato que habían inventado sus amigos france-
ses los hermanos Auguste e Louis Lumière.

texto y fotografía: 
rubén ventureira

English translation on page 93
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Lo de los debates academicistas lo decimos por-
que hay historiadores del cine que niegan a José Se-
llier la condición de español: se refieren a él como 
«Joseph» y no lo consideran el pionero del cine es-
tatal. Se les podría contestar remitiendo a su tumba, 
ahora desaparecida, del cementerio municipal de 
San Amaro, pero en la que antes de su desgraciado 
levantamiento figuraba un inequívoco «José Sellier». 
Podrían escuchar también a su familia, como al arqui-
tecto Alfredo Sellier, hoy residente en A Coruña y que 
porta orgulloso el apellido de su tataratío: «Es cierto 
que José, al igual que sus parientes más cercanos, 
mantuvieron la nacionalidad francesa. Pero en las 
citas periodísticas contemporáneas figura como es-
pañol. Y como español acude a las exposiciones uni-
versales en las que gana premios. Para mí y para mi 
familia, que es la de él, es tan español como francés».

Ya en 1854, más de medio siglo antes de rodar 
su primera película, José Sellier está instalado en la 
ciudad coruñesa. Había nacido cuatro años antes, el 

13 de agosto de 1850, en Givors, una villa situada a 
veinte kilómetros de Lyon. A la urbe herculina llega 
de la mano de sus padres y junto a su hermano Luis. 
Su progenitor trabajará en la fábrica de vidrio La 
Coruñesa, situada frente a la playa del Orzán, en los 
terrenos hoy ocupados por el colegio Salesianos. Des-
conocemos cuánto tiempo permanecerá la familia 
en la ciudad, pero sabemos que regresará a Francia. 

Nuestro protagonista retorna a la ciudad co-
ruñesa en 1886. Deja atrás Francia y su vida como 
contable. Llega con su mujer y con su hijo. Desde 
al menos 1888 trabaja como fotógrafo. Primero se 
une al gabinete de su hermano Luis, ya asentado y 
afamado en la urbe herculina (es el autor del retrato 
canónico de Rosalía de Castro), y posteriormente ya 
abre su propio negocio.

Se le da bien la cámara. Es premiado en diversas 
exposiciones internacionales, a donde viaja siempre 
en busca de los últimos adelantos técnicos. Su gabi-
nete se acaba convirtiendo en el más conocido de 

José Sellier, con su mujer, en 1915
Propiedad de Jean-Claude Seguin

–›
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la principal ciudad gallega a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. Es contemporáneo del gran Pedro 
Ferrer, pero entre ellos se saben repartir el negocio: 
Pedro se centrará en el trabajo en exteriores mien-
tras que José elegirá los interiores. Esta división aún 
se siente hoy: la mayoría de las fotos conservadas de 
Ferrer son postales de actos públicos y de paisajes y 
paisanaje, mientras que en el caso de Sellier predo-
minan los retratos tomados en su estudio.

Pero no será su evidente buen hacer como retra-
tista el que le reportará su mayor gloria histórica. Sus 
constantes viajes a Lyon le proporcionaron estrechas 
relaciones con los hermanos Lumière, de quienes es 
cliente. Recibe de ellos materiales y productos, así 
como los catálogos que le informan de las últimas 
novedades. Entre estas destaca el cinematógrafo, 
cuya primera sesión abierta al público se celebra el 
28 de diciembre de 1895 en el Grand Café parisino.

A la ciudad coruñesa tardará en llegar «la últi-
ma maravilla del siglo». Primero lo hará un aparato 
nacido al rebufo del inventado por los Lumière, el 
animatógrafo, una creación del pionero británico 
Robert W. Paul. El 2 septiembre de 1896 se celebra 
la primera sesión, a la que seguirán otras, todas ellas 
en el Circo Coruñés, ubicado donde hoy se levanta 
la sede de la Autoridad Portuaria. Es de suponer que 
José Sellier, siempre a la última, acude a algunos de 
esos pases y toma buena nota. 

Ocho meses después, el 1 de mayo de 1897 sale a 
la venta el cinematógrafo de los Lumière. En ese mo-
mento Sellier vuelve a mostrar su agilidad comercial. 

Lo compra. Además de reproducir, el aparato graba. 
Compra algunas películas de sus amigos franceses 
pero decide rodar las suyas propias.

Unos días después, el 23 de mayo, comienza a 
funcionar un cinematógrafo de su propiedad en el 
Bazar de la Industria, en el número 8 de la calle Real. 
En 1908 se inaugurará en ese mismo solar el Salón 
París, primera sala cinematográfica estable de la 
ciudad coruñesa. Pero para eso aún queda tiempo. 

Sellier tiene competencia. Ese mismo 23 de 
mayo los portugueses Alexandre Pais de Azevedo e 
Lima y Augusto Cesar Marques e Caldera presentan 
otro cinematógrafo en la misma calle coruñesa. Pre-
viamente lo habían llevado a Pontevedra, Vigo y Tui. 
Su sorpresa es enorme cuando se encuentran con un 
competidor local, uno que además sabe jugar muy 
bien sus bazas. ¿Cómo? Diferenciándose. Apostando 
por lo local. Es decir, rodando sus propias películas.

Las crónicas de las primeras sesiones ofrecidas 
por el pionero no detallan qué películas proyecta. 
Lo lógico es que ya de entrada asombre con sus fil-
mes coruñeses. Pero no hay constación de que así lo 
haga hasta el 2 de junio de 1897.  La Correspondencia 
Gallega publica el 3 de junio que Sellier presentó el 
día anterior en el Bazar de la Industria «varias vistas 
de La Coruña que han gustado mucho». Nadie fue 
consciente de ello en ese momento, pero acababa 
de nacer el cine español. Y es que estos filmes son 
las primeras tomas cinematográficas rodadas en Es-
paña por un operador radicado en el país. ¿Cuáles 
son esas vistas? José Luis Castro de Paz, historiador 

En su tiempo fue 
una revolución, 
un nuevo sistema 
de transmisión de 
mensajes a precios 
económicos.
» Luís Celeiro

Oleaje en el Orzán. Fotografía de José Sellier. 
Colección Rubén Ventureira

Llegada de los soldados de la guerra de Cuba. 
Fotografía de José Sellier. Colección Rubén Ventureira
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de cine, catedrático de Comunicación Audiovisual y 
principal experto en la vida y obra de Sellier, señala 
tres: Fábrica de Gas, Plaza de Mina y Orzán, oleaje. 
Lo hace avalado por su conocimiento y su intuición. 

¿Cómo son esas películas fundacionales del 
cine español? Ninguna de las rodadas por Sellier 
se conserva, de modo que solo podemos suponer 
sus características principales. «Tienen que ser muy 
similares a las vistas Lumière de aquellos primeros 
años: 17 metros de película, lo que equivale a me-
nos de un minuto durante la proyección, rodaje en 
exterior con luz natural, plano único e inmovilidad 
rigurosa de la cámara, gran sensación de profundi-
dad derivada del tipo de lentes usadas por el cine-
matógrafo, encuadre elegido de tal forma que los 
personajes ocupen aproximadamente la mitad de 
la altura de la pantalla cuando salen de campo», 
explica Castro de Paz. 

Después llegarán más películas. En el último tri-
mestre de ese 1897 Sellier acondiciona su gabinete 
fotográfico de la comercial calle San Andrés como 
sala de exhibición cinematográfica. Al trío de pelí-
culas locales que había pasado en junio se suman 
otras creaciones propias como Siesta interrumpida,  
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El pionero Sellier compró 
una cámara a los Lumière 
y rodó películas en suelo coruñés

La última carrera de bicicletas efectuada en La Coru-
ña y Entierro del general Sánchez Bregua. Durante el 
resto de año y el siguiente, rueda otras cintas propias 
y coruñesas como Llegada de un tren (presentada el 
31 de octubre), San Jorge, salida de misa (6 de noviem-
bre de 1897), Cantón Grande (5 de diciembre de 1897), 
Temporal en Riazor (16 de agosto de 1898) y Matadero, 
salida de operarios (1 de septiembre de 1898). Su fil-
mografía se cierra con Regreso de Cuba, que estrena el 
24 de septiembre de 1898 y seguramente fue rodada a 
la llegada al puerto coruñés de los barcos Alicante (24 
de agosto) y Montserrat (28 de agosto). Venían carga-
dos de soldados, derrotados y enfermos, procedentes 
de Cuba, donde España acababa de perder la guerra 
y consumarse el llamado Desastre del 98.

Aunque no abandona definitivamente su labor 
cinematográfica hasta junio de 1901, ya no rodará 
más. Se limitará a hacer proyecciones en A Coruña 
y otras ciudades gallegas. Después lo dejará para 
centrarse en la fotografía. El pionero gallego del 
cine español muere en la ciudad coruñesa el 21 de 
noviembre de 1922. Muy pronto hará cien años.

En su tiempo fue 
una revolución, 
un nuevo sistema 
de transmisión de 
mensajes a precios 
económicos.
» Luís Celeiro

Entierro del general Sánchez Bregua. 
Fotografía de José Sellier. Colección Rubén Ventureira
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andrés cisneros, 
primer fotorreportero 
de galicia
Durante apenas dos años, entre 1856 y 1858, Andrés 
Cisneros protagonizó una aventura pionera en Galicia: 
después de haber aprendido la técnica fotográfica en 
París y La Habana, fue el responsable del primer estudio 
fotográfico abierto en la Comunidad. Se situó en la rúa 
Nova de Compostela, y sus imágenes son las primeras 
tomadas al natural en el país. Su legado se analiza en el 
fundamental libro «As orixes da fotografía en Galicia», de 
Carlos Castelao, publicado por el Consorcio de Santiago y 
la editorial Alvarellos.

fotografía: 
cortesía de alvarellos editora

texto: 
Martiño suárez

Fachada del pazo de Raxoi en 1858
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Las imágenes captadas por Cisneros pasan por ser 
las primeras escenas tomadas en Santiago de Com-
postela en la historia. Nacido en Sar en 1820, hijo 
de un albañil y zapatero, se formó como pintor en 
la escuela de dibujo de la Sociedad Económica de 
Santiago, fundada por el Marqués de Santa Cruz de 
Rivadulla. Aparentemente, según la investigación se-
guida por Carlos Castelao, pasó parte de su juventud 
estudiando en París, gracias a que su familia, aunque 
humilde, tenía cierta capacidad económica para dar-
le una educación poco frecuente en la época. Es de 
suponer que fue en la capital francesa donde conoció 
la novedosa técnica del daguerrotipo, que perfeccio-
nó después de emigrar a La Habana y Puerto Rico. 

Muerta su madre en la epidemia de cólera que 
afectó a Galicia en 1854, Andrés Cisneros regresó a 
la capital en 1855, provisto de material fotográfico 
comprado en Estados Unidos y en París y dispuesto 
a abrir un estudio. Se ubicó primero en una casa de 
la rúa Travesa para después, en 1856, lanzarse a la 
apertura de un establecimiento pionero. El año de 
inauguración tiene su importancia en la historia de 
la ciudad y de Galicia, pues en marzo se celebró el 
conocido como Banquete de Conxo, en el que estu-
diantes, artesanos y ciudadanos progresistas se re-
unieron para reclamar más libertades, en un claro 
desafío a la autoridad establecida. 

Cisneros mandó imprimir una hoja publicita-
ria, que se conserva en la Fundación Penzol, en la 
que promocionaba tanto su técnica fotográfica, la 
conocida como «talbotipo», como la reproducción 
al óleo de las imágenes tomadas. El local estaba  

situado en el número 45 de la rúa Nova (hoy número 
18, donde se ha colocado una placa en su recuerdo). 
Aunque es cierto que en Galicia ya se habían toma-
do algunas fotografías antes de las realizadas por 
Cisneros (las primeras pasan por ser las de Henri 
Louard y Claude Dubois, en 1843 y 1851, respectiva-
mente), sí fue él el primer fotógrafo con estudio y 
producción habitual radicado en la tierra.

Las imágenes que le han hecho célebre fueron 
tomadas en 1858 en el marco de la Exposición Re-
gional, las primeras hechas en exteriores en Galicia. 
Se desconoce cuántas componían la serie. Entre las 
instantáneas había vistas de la fachada del Obradoi-
ro, el claustro de la Catedral o el pazo de Raxoi. Este 
trabajo convirtió también a Cisneros en el primer 
fotorreportero de Galicia, puesto que entre las to-
mas hay una de la propia Exposición Regional, en 
San Martiño Pinario, en la que se puede ver a varios 
compostelanos de clase alta, vestidos con frac y chis-
tera y observando con suspicacia a la cámara.

Se sabe que con esta serie Cisneros preparó un 
álbum para la reina Isabel II, que no pudo enviar 
al evento a su fotógrafo habitual, Charles Clifford. 
Este documento se conserva en el Palacio Real de 
Madrid, con 14 imágenes. Según Castelao, parece 
que este trabajo le proporcionó a Cisneros una gra-
tificación bien jugosa: en 1860 fue contratado por 
el Estado como contable y enviado a La Habana, 
abandonando definitivamente el arte y la fotografía, 
oficios por entonces no demasiado seguros. En Cuba 
vivió hasta finales de la década de 1880, cuando re-
gresó a Galicia para fallecer en A Coruña, en 1895.  ᴥ

Exposición Regional Gallega en San Martiño Pinario, 1858
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Galo Celta, empresa que comercializa productos gastronó-
micos avícolas de gran calidad, une en su trayectoria tres 
elementos que la hacen peculiar tradición, la de la cría de 
gallinas en libertad tal y como se ha realizado durante si-
glos; futuro, plasmado en la búsqueda de nuevos productos 
y de elementos que los hagan singulares; y talento, el de las 
personas que están detrás del proyecto. A base de imagina-
ción y pelea, David Sueiro y Patricia Lorenzo han consegui-
do situar al «galo de curral» de Vila de Cruces en las cocinas 
de los mejores restaurantes y en las mesas de las familias 
que buscan una alimentación saludable y sostenible. 

el galo celta 
conquista paladares 
desde vila de cruces
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«Lo que importa en una empresa son las personas 
y el talento que aportan. Si no sabes qué hacer con 
ellos, te pueden dar dos millones de euros y en quin-
ce días los habrás dilapidado», sentencia David Suei-
ro, fundador de Galo Celta. Hace más de un decenio 
inició un proyecto para comercializar carne de ca-
lidad, ligado a un producto como el galo de curral, 
que cuenta en Vila de Cruces con gran fama y una 
feria anual a la que acuden cientos de personas. La 
popularidad de esta ave procede, precisamente, de 
que por su sistema de crianza no han pasado los 
años ni han variado las técnicas. Se trata de gallos 
criados en libertad, respetando los ritmos normales 
de su crecimiento, sin forzarlo, alimentados por pro-
ductos biológicos en un entorno armónico con la na-
turaleza. El resultado es una carne de gran calidad, 
con poca grasa, entreverada de colágeno, cuyo sabor 
remite al pasado. Evidentemente, su producción es 
más costosa que la del pollo que habitualmente se 
comercializa en cualquier gran superficie, pero su 
clientela objetiva es diferente.  

Tres años después de la fundación de la fir-
ma, se incorporó a la misma Patricia Lorenzo. 

«Su llegada, sus conocimientos de gestión y comer-
cialización, metieron una marcha más a la empre-
sa», explica el CEO de la compañía.  

La diversificación de la oferta y la desestaciona-
lización han sido trabajos que Galo Celta ha llevado 
a cabo en los últimos años. Además de los gallos, 
comercializan varios productos derivados, como 
embutidos o huevos, que han logrado una gran 
aceptación no solo entre el público, sino entre los 
mejores cocineros de España. Es conocida la pre-
dilección del gran Martín Berasategui por la carne 
de estas aves, que forman parte de los menús que 
prepara desde hace tiempo. 

Galo Celta dispone desde hace unos años de una 
tienda propia en el Mercado de Abastos de Santiago 
de Compostela, un escaparate ideal (es el lugar de 
la ciudad más visitado después de la Catedral). La 
idea de David Sueiro y Patricia Lorenzo es abrir otros 
puntos de venta, quizá con el modelo de franquicia, 
en ciudades como Madrid, Lisboa u Oporto, donde 
se concentra buena parte de la clientela potencial 
de este tipo de oferta: «Sería la forma perfecta de 
cerrar el círculo de producción».  ᴥ

  GALO CELTA  

Gallo criado en libertad
El primer producto de Galo Celta fue el gallo criado en libertad. Se trata 
de ejemplares con más de cinco meses de edad, que ya han alcanzado 
la madurez sexual: «Cuando dejan de ser pollos, la testosterona les hace 
tener una actividad muy intensa. Se mueven mucho, recorren muchos 
kilómetros al día, y eso se nota en la carne, que es magra, con muy poca 
grasa e infiltrada de colágeno, rica en omega 3 y omega 6 y muy saluda-
ble», explica David Sueiro. La contrapartida es que los gallos «no es que 
sean más agresivos, pero sí que tienen un carácter complicado».  

Los gallos crecen en libertad y se pastorean en pequeños grupos, en 
el monte. Su alimentación también está muy pensada: «Una de las pri-
meras decisiones que tomamos fue la de prescindir del pienso habitual, 
lleno de aditivos y que sabe Dios de dónde viene». Galo Celta alimenta 
a sus animales con una mezcla de maíz, trigo y guisantes cultivados en 
fincas de proximidad, y lo complementa con berzas ecológicas. «Es el 
sistema ancestral, pero actualizado», remarca Sueiro.
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  EMBUTIDO Y FUET ENVASADO  

Una apuesta por la sostenibilidad 
La gama de productos de Galo Celta ha ido creciendo en este últi-
mo decenio, porque la empresa ha entendido que «no siempre es 
posible consumir un gallo de un año de edad, que requiere muchos 
comensales y una preparación lenta». Así, comercializan una línea 
de embutido y fuet envasados, que hacen más fácil probar una carne 
baja en grasas, de sabor intenso y toque rústico, y la acercan al gran 
público en cualquier momento del año. 

Además, estas preparaciones se presentan con un curioso enva-
se, no muy habitual en los embutidos: la lata, «para evitar plásticos 
y acercarnos a la huella ambiental nula». La protección del medio 
ambiente ha sido desde el principio una de las marcas de la empre-
sa, que también ha implementado mecanismos de producción que 
reducen al máximo los desechos.

 HUEVOS DE GALLINA  

Untuosos y con poca agua
Esta misma ambición de sostenibilidad inspira otro de sus productos 
estrella: los huevos, untuosos y con poca agua, que han cautivado a 
cocineros tan relevantes como Martín Berasategui, gran valedor de la 
empresa entre sus compañeros de profesión. Cuentan con una etiqueta 
propia que ratifica su sostenibilidad y se incluyen en menús de 
chefs como Marcelo Tejedor o Lucía Freitas, grandes faros de 
la gastronomía gallega. En su empaquetado se detalla la hue-
lla ambiental que deja su producción, una muestra más de la 
preocupación de Galo Celta por cuidar del medio ambiente 
y proporcionar productos sanos para el cliente y beneficiosos 
para el planeta en su conjunto. 
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casa cornide: cuando 
el pazo se hizo palacio 
De vez en cuando aparecen arquitecturas que, en la solidez 
de sus muros, contienen la voluntad de transformar toda 
una época. En ocasiones lo consiguen y su efecto se propaga 
en cadena hasta modificar completamente la imagen de 
una ciudad. Otras permanecen solamente como la semilla 
germinal que no llega a poblar el territorio, quedando como 
un ejemplar aislado, radiante pero único en su especie. Así 
sucede con la casa noble de la familia Cornide, construida 
en un lugar privilegiado de la Ciudad Vieja de A Coruña 
a mediados del siglo XVIII. Podría ser otro pazo más, pero 
quiso convertirse en un palacio singular. 
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Como suele ser habitual, los grandes logros se con-
siguen no por esfuerzos aislados e individuales, sino 
por una conjunción ideal de factores y personas. 
En este caso coinciden la mentalidad ilustrada del 
propietario y la del autor del proyecto: el ingeniero 
militar Francisco Llobet, destinado en 1750 a la capi-
tal coruñesa como Ingeniero Director del Reino de 
Galicia para modernizar las fortificaciones costeras. 
Aquí llevó a cabo una intensa labor actualizando 
la cartografía de rías y puertos, proyectando nuevas 
estructuras defensivas para A Coruña y continuando 
la obra del Arsenal de Ferrol. 

Dentro de la cultura ilustrada, el campo de in-
tervención de los ingenieros militares trascendió 
las necesidades castrenses, extendiéndose hasta la 
arquitectura civil y religiosa y llevando hasta allí los 
ideales de sobriedad, economía y funcionalidad que 
caracterizaban su manera de proyectar. A Coruña es-
taba reforzando por entonces su carácter de capital 
militar y administrativa de Galicia con la renovación 
de su frente marítimo, acometida por otro ingeniero 
militar, Pedro Martín Cermeño, con las Casas de Pa-
redes como la pieza urbana más significativa.

Sin embargo, es fuera de esa nueva fachada y 
dentro del corazón de la ciudad existente donde sur-
ge esta particular aspiración cosmopolita. Allí, sobre 
las ruinas de dos casas adquiridas por Diego Anto-
nio Cornide y Saavedra para construir su vivienda 
familiar, se plantea algo más que un simple proyec-

to doméstico. Aparece una nueva visión racional y 
moderna que va desde la escala urbana hasta los 
detalles más pequeños como la cuidada rejería.

Frente a la idea de la casa solariega tradicional 
gallega –el pazo–, el edificio se singulariza, que-
riendo ser algo más, algo distinto –un palacio–, y 
convirtiéndose así en una pieza única en su género. 
Su arquitectura es capaz de recoger hábilmente las 
tipologías del palazzo romano y del hôtel francés y 
traerlos hasta A Coruña, dando como resultado, en 
su formalización y expresión, un tono elegante y re-
finado que se alza con educación y talante ante la 
colegiata de Santa María del Campo.

Subiendo la calle Damas nos aparece en escor-
zo, entre la calle Veeduría y la de Puerta de Aires, 
con su volumen compacto y suave gracias al redon-
deo de sus esquinas. Su presencia serena y afable 
en la ciudad se refuerza por la «domesticación» de 
sus detalles externos, empleando formas sinuosas y 
evitando las aristas en los dinteles y guardapolvos 
de los huecos y, de una manera muy expresiva, en 
la cornisa que corona el edificio, que se abre en el 
centro a modo de frontón partido, para enmarcar 
un escudo entre adornos de rocalla.

Volver sobre las aspiraciones de lo que, gracias a 
su arquitectura, logró ser la casa Cornide puede tam-
bién ofrecer horizontes para su futuro, recordando 
esa voluntad ilustrada de llegar a algo más, de hacer 
una obra ciudadana más allá de sus muros. ᴥ

texto: antonio s. río vázquez
arquitecto

fotografía: 
adolfo enríquez

English translation on page 95
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Un mito al frente 
del Tudor Cycling Team

Fabian Cancellara es una de las figuras centrales 
en el ciclismo del arranque del siglo XXI: en su 
carrera ha sido cuatro veces campeón del mun-
do, medallista olímpico, vencedor en siete de las 
carreras consideradas «monumentos» y con exhi-
biciones en citas como la París-Roubaix o el Tour 
de Flandes que permanecen en la memoria de los 
aficionados. Retirado de las carreteras en 2016, 
ahora lanza en colaboración con Tudor su proyec-
to más ambicioso, un equipo ciclista profesional 
que aspira a codearse en unos años con las es-
cuadras más potentes del pelotón.

El Tudor Cycling Team inauguró su historia 
esta primavera con la participación en carreras 
como la París-Roubaix para menos de 23 años. 
En la actualidad se encuentra encuadrado en la 
categoría UCI Continental, con la meta de subir 
poco a poco y acabar compitiendo con los me-
jores. En su nómina de deportistas se encuentran 
sobre todo jóvenes promesas.

Y es que el Tudor Cycling Team es una aven-
tura muy helvética. Su patrocinador principal, Tu-
dor, muestra como pocas empresas el gusto suizo 
por la precisión, la sencillez y el trabajo duro. 
Su cara visible e impulsor del proyecto, Fabian 
Cancellara, es probablemente el ciclista del país 
que más lejos ha llegado, al menos desde los mí-
ticos Koblet y Kübler, que compitieron a mediados 
del siglo XX. También el equipamiento deportivo, 
proporcionado por la firma BMC, y el staff están 
enraizados en la pequeña nación alpina.

En 2023 el Tudor Cycling Team adquirirá la 
categoría UCI ProTeam, la segunda en el esca-
lafón mundial, y podrá acceder ya a varias de 
las mejores carreras del calendario. Su elegante 
maillot negro con los escudos rojos del primer pa-
trocinador en pecho y espalda se podrá ver en 
las carreteras formando parte del pelotón profe-
sional y, en unos años, quizá en el podio de una 
de las grandes competiciones.



Fabian Cancellara, cuatro veces campeón 
del mundo, está al frente del nuevo equipo 
profesional que patrocina la marca suiza



U 
n espectacular comedor-invernadero y 
la sonrisa de Alberto Lareo reciben al co-
mensal en el Eco Hotel Nós, en Riocorvo 
(Silleda, a medio camino entre la capital 

municipal y Bandeira). El chef abandonó hace poco 
más de medio año los prestigiosos fogones del Retiro 
da Costiña (Santa Comba) para ponerse al frente de 
un proyecto de cocina de producto, «sin artificios», 
como él mismo indica. Lo local y lo natural compar-
ten mesa en la carta diseñada por este cocinero, que 
triunfó en Compostela antes de cambiar de aires.

La cocina de Lareo causó impacto en la déca-
da pasada en Manso, en el Ensanche santiagués. 
La aventura finalizó en 2019. El chef se marchó a 
la Patagonia y, a su vuelta, se incorporó al equipo 
del Retiro da Costiña, en donde permaneció hasta 
diciembre pasado, cuando decidió apostar por «un 
nuevo reto personal y profesional. Estoy de nuevo 
en mi comarca (es natural de Vila de Cruces) y el 
Eco Hotel Nós tiene muchas posibilidades de con-
solidarse». Lareo busca «una cocina cercana, rica, y 
también aportar a la zona mi bagaje de tantos años 
en cocinas de España y de Francia a esta zona». 
«En Galicia, y cada vez más, las propuestas gastro-
nómicas interesantes están fuera de las ciudades», 
razona. Ahora, explica, cuenta con el respaldo de 
Riversun Touristic, una pequeña cadena hotelera.

El Eco Hotel Nós oferta seis habitaciones al pie 
del Camino de Santiago, una terraza con jardín de-
liciosa y un comedor para el que trabajan cuatro 
cocineros y otras tantas personas en sala. Su cocina 
se basa en «el producto kilómetro cero y local. La 
filosofía del hotel es eco, algo que cada vez valora 
más el cliente. Quizá salgamos menos a cenar, pero 
cuando lo hacemos, queremos calidad. Aquí, el car-
nicero es de Silleda, el huevero de Vila de Cruces, el 
verdulero de Teo y el pescadero de Lira». 

El Eco Hotel Nós acoge eventos y, además de 
su carta, muy ligada a la temporada, ofrece menú 
degustación. Un almuerzo en el establecimiento 
resume bien su filosofía sana y natural, con platos 
aparentemente sencillos pero que recogen toda 
la sabiduría culinaria de Alberto Lareo. Comien-
za con una pictórica Ensalada de sardinas de San 
Juan, en la que el elemento principal, procedente 
de Lira, se acompaña de tomates ecológicos, crema 
de almendras, crema de ajo tostado y vinagreta de 
vinagre de manzana y soja. El plato principal es un 
Mero asado con piparra, ajada, guisantes lágrima y 
berberechos, adornado con algas de Cambre. Para 
finalizar, un estético y sabroso Chocolate guanajo 
70% con praliné y frutos rojos. «Hacia ahí, hacia el 
ecologismo, va el futuro, y no solo en gastronomía 
sino en la vida diaria» explica Lareo. ᴥ

la apuesta 'eco' 
de alberto lareo
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joyas en la mesa

Ensalada de sardinas de San Juan. 
El pescado procede de Lira

Mero asado con piparra y ajada. 
Acompañado de guisantes lágrima 
y berberechos

Chocolate guanajo 70% con praliné 
y frutos rojos. Postre atractivo  
y sabroso
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quinta sacra, 
un paraíso en el miño

La Ribeira Sacra ya no es un paraíso tan secreto. La 
televisión y la literatura han puesto este lugar del corazón 
de Galicia en el mapa de quienes desean escapar de la 
agitación diaria para conocer un sitio en el que se vive 
a otro ritmo, el que marcan el río y la sucesión de las 
estaciones. La Quinta Sacra, situada en la orilla del Miño, 
en Chantada, es un gran ejemplo de este atractivo. Su 
impulsora, Luisa Rubines, ha recuperado una vieja finca 
para mostrar a sus visitantes un entorno muy especial.

texto: martiño suárez
fotografía: adolfo enríquez

English translation on page 93
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Luisa Rubines se define a sí misma como «la capi-
tana» de Quinta Sacra. Lo es, simbólica y realmen-
te, como impulsora del proyecto y como patrona 
de la barca con la que muestra el río y sus espec-
taculares alrededores a grupos reducidos, siempre 
exclusivos. Su singladura vital no es corta: después 
de haber viajado por medio mundo y de haber co-
nocido el planeta, de Europa al sudeste asiático, en 
2007 tuvo su revelación: «Yo soy de aquí y cono-
cía la Ribeira Sacra del trabajo, de los bodegueros, 
del esfuerzo en familia», explica, «pero entonces 

nos compramos una barca y descubrí un territorio 
que no conocía: los recodos del río, los bosques 
antiguos que rodean a las viñas, el silencio…». Ru-
bines, que había estudiado en Londres turismo y 
fotografía, vivía entonces en la capital británica. Y 
se volvió a Lugo.

En estos últimos quince años, su proyecto ini-
cial ha ido creciendo. Quinta Sacra tiene como base 
la finca de A Tanxarela, «mi sitio especial en la Ri-
beira Sacra», pegada al río. «Hay días en los que no 
escuchas más que los pájaros», explica, intentando 

joyas del turismo

–›
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evocar la sensación de tranquilidad y comunión con 
la naturaleza que transmiten estas tierras. Quinta 
Sacra cuenta con un embarcadero propio desde 
el que parte la lancha, parte fundamental de una 
oferta de «turismo a la carta: no mezclamos grupos, 
diseñamos experiencias a la medida del cliente y, 
sobre todo, intentamos que conozcan toda la be-
lleza de este lugar. Estamos rodeados de bosques 
autóctonos muy antiguos, y estos bancales recogen, 

por así decirlo, el sudor y las lágrimas de muchas ge-
neraciones, desde los tiempos del Imperio Romano 
hasta la actualidad», expresa.

Quinta Sacra cuenta también con una pequeña 
bodega a pie de río en la que se puede disfrutar de 
una buena comida y un excelente vino de la zona. 
«La gente busca cada vez más esta experiencia, 
estar en paz y armonía con la naturaleza», cuenta 
Luisa Rubines, la capitana de este proyecto. ᴥ

«Hacemos turismo 
a la carta: 
no mezclamos 
grupos, diseñamos 
experiencias a la 
medida del cliente»
» Luisa Rubines





Nacido en Ferrol en 1822, Víctor López Seoane desarro-
lló en Galicia la mayor parte de su carrera. En su tiempo 
fue un naturalista conocido en los ambientes científicos 
europeos, y miembro de las más ilustres sociedades cien-
tíficas internacionales. El grueso de su colección, de las 
más completas de España, se conserva en la Casa de las 
Ciencias de A Coruña. Llegó a reunir 10.000 ejemplares, 
entre animales, minerales, fósiles y plantas.

víctor lópez seoane, 
zoólogo y naturalista
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Si recordamos la extensa superficie, los accidentes 
topográficos y la climatología de Galicia, si tenemos 
presente que se halla constantemente rodeada de una 
cantidad considerable de agua en estado de vapor, 
y con dilatada costa, que modifica notablemente el 
rigor de las estaciones; no nos sorprenderá verla cu-
bierta de tan lozana vegetación, y por consiguiente ser 
una de las más pródigas en el reino animal.

Así comienza el naturalista decimonónico Víc-
tor López Seoane el capítulo sobre zoología de su 
Reseña de la historia natural de Galicia, una de sus 
valiosas aportaciones en el ámbito de las ciencias 
naturales, en un momento histórico en el que, afir-
ma él mismo, no hay en Galicia demasiados hombres 
estudiosos que trabajen sobre los ricos tesoros que en-
cierra este suelo tan fértil como desgraciado.

Nacido en Ferrol en 1832, su vida discurrió 
entre Santiago, A Coruña y Madrid, con estancias 
también en Andalucía, en una trayectoria vital que 
bien podría responder al concepto renacentista de 
humanismo. Su colección de animales y plantas era 
fruto de una vocación muy temprana, pero en parte 
también de la compra, o del intercambio con otros 
científicos europeos. Hoy, algunas de las piezas de 
su colección particular –de las más importantes de 
España– están diseminadas por museos de historia 
natural de Europa, entre ellos los de Londres, Berlín 
o París; y el grueso, afortunadamente, en la Casa de 
las Ciencias de A Coruña. 

Llegó a reunir unas 10.000 piezas, entre anima-
les, minerales, fósiles y plantas, y recibió en vida 
renombrados premios de coleccionismo en los Es-
tados Unidos, Francia o España. En 1878, de hecho, 
obtuvo hasta siete premios para sus colecciones 
en la Exposición Universal de Paris. Por su parte, 
su amplia biblioteca científica, así como miles de 
documentos, ilustraciones y cartas intercambiadas 
en la época con otros científicos y naturalistas, for-
man parte actualmente del fondo del Instituto José 
Cornide de Estudios Coruñeses.

López Seoane fue miembro de las más ilustres 
sociedades científicas europeas, y tenía contacto 
regular tanto con algunas de las más renombradas 
figuras internacionales, como el biólogo Charles 
Darwin, como con figuras gallegas como Manuel 
Murguía o Emilia Pardo Bazán. Su trayectoria vital 

y científica lo llevó a formar parte de la élite de las 
ciencias naturales de su tiempo, con la que man-
tenía correspondencia periódica para intercambiar 
información. Pero tampoco estuvo exento de críti-
cas y acusaciones de fraude por haberse apropiado 
de algún descubrimiento, o manipulado la fecha de 
publicación de algunos trabajos. La controversia, 
que no era rara en la época, cuando ya los científi-
cos competían duramente en todos los foros por el 
honor de ser los primeros, formó parte de su madu-
rez y afectó profundamente a su vida personal. Los 
estudios posteriores sobre su trabajo demostraron 
algún fraude, pero también sus valiosísimos descu-
brimientos y contribuciones al conocimiento de la 
naturaleza, sobre todo gallega.

Fue uno de los más destacados taxónomos –des-
cubridores de especies o variedades‒ de la zoología 
europea del siglo XIX, demostrado, por ejemplo, con 
su nombramiento como secretario del primer con-
greso internacional de Zoología de Paris (1889). Hijo 
de militar marino, obtuvo el título de Bachiller en 
Filosofía en Santiago de Compostela, ciudad en la 
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Mantuvo correspondencia 
con renombradas figuras 
internacionales como 
el biólogo Charles Darwin



que también se licenció en Medicina (1861), tras ha-
ber estudiado la carrera en Madrid y en Andalucía. 
Según sus biógrafos, la pasión por la naturaleza la 
demostraba ya de niño, cuando recorría con su tía 
los campos ferrolanos en busca de animales.

Se trasladó a Madrid para iniciar la carrera de 
Medicina en un momento clave para el desarrollo 
de las ciencias naturales, cuando por primera vez se 
estaba abordando la catalogación científica de ani-
males y plantas. Su principal biógrafo, Xosé A. Fraga, 
destaca que allí encontró el caldo ideal de cultivo 
para sus inquietudes como naturalista, y la oportu-
nidad ideal para contactar con algunos de los más 
destacados catedráticos y profesores del momento, 
además de integrarse en los círculos científicos de 
la capital. Sus notas de aquella temporada refieren 
hasta 26 distintas excursiones por los alrededores 
de Madrid en pocas semanas. 

Cuando volvió a Galicia lo hizo con su vocación 
ya muy afianzada, aunque también implicaba ais-
larse de las tertulias científicas. Regresaba además a 
un entorno en el que, según él mismo afirmaba, no 
existía demasiado interés por su área de la ciencia. 
En su Reseña, contrapone este casi vacío gallego al 
dinamismo de las letras: En buen hora que los poe-

tas celebren uno y otro día las hermosuras de estos 
paisajes y la abundancia de los campos natales; las 
palabras del botánico serían en esto, un testimonio 
más auténtico y apreciado, que los dulces versos y los 
bellos pensamientos de los que la aman con el santo 
amor de un entusiasmo nunca desmedido.

La creación del primer instituto de Secundaria 
de A Coruña lo llevó a ser nombrado profesor de físi-
ca, química y ciencias naturales en el curso de 1863, 
cargo que no renovó al año siguiente por carecer de 
la titulación específica que se requería. Desencan-
tado, regresó entonces a Ferrol, donde ejerció como 
médico en el Hospital de La Marina mientras seguía 
con su labor como naturalista. En aquellos años, fue 
cuando, animado por Manuel Murguía, que prepara-
ba entonces su Historia de Galicia, publicó la Reseña 
de la historia natural de Galicia (1866).

Su relación y boda con Francisca Riobóo y Ál-
varez, de origen noble y heredera del que se con-
sidera más antiguo pazo de Galicia, Torres do Allo 
(en Zas), documentado desde finales del siglo XV, 
lo llevó a cambiar de residencia. En el pazo vivió 
desde 1870 a 1900, centrándose los primeros años 
en gestionar las inmensas propiedades agrarias de 
su esposa Francisca, labor para la que se preparó 
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  LOBOS, LINCES Y LA VÍBORA GALLEGA  

En la Reseña de la historia natural de Galicia, López Seoa-
ne recorre la naturaleza gallega y recoge el resultado de 
sus observaciones y estudios de geología, minerales, bo-
tánica y mundo animal. Por él conocemos la variedad 
y riqueza de las especies de la Galicia de mediados del 
siglo XIX. No son muchos los zoólogos que han acudido a 
Galicia con objeto de es-
tudiar sus producciones 
naturales, afirma el na-
turalista en su introduc-
ción al capítulo Reseña 

Zoológica, y aquellos que lo verificaron, 
o lo han hecho muy de prisa, o tan solo 
se contentaron con una simple excursión, 
casi siempre con objeto de recoger insec-
tos y plantas.

Entre los mamíferos, muy nume-
rosos, destaca que el oso, el tejón y la 
liebre van desapareciendo a causa de la 
guerra sin tregua que se les hace. Entre 
las fieras, no es raro encontrar lobos 
hambrientos en las sierras más aparta-
das, que según afirma amenazan a los 
viajeros cuando las nieves los privan de 
alimentos. Añade al zorro, el lince y gato 
montés, en tierra; y al lobo y al bece-
rro marinos, que llegan de casualidad 
a nuestras tierras. Se refiere también 
al jabalí, del que afirma que escasea, al 
igual que el gamo, el ciervo o los corzos.

A López Seoane se le debe la prime-
ra descripción de la víbora gallega, víbo-
ra de Seoane o víbora cantábrica (Vipera 
seoanei), de la salamandra gallaica o de la 
rana verde común (pelophylax perezi). ᴥ 

Ilustraciones de López Seoane de ejemplares de nuevas especies supuestamente 
recogidas por su hermano en Filipinas, que fueron motivo de controversia.
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estudiando la carrera de Derecho en las universi-
dades de Santiago y Oviedo. 

Después retomó su vocación en un entorno 
inspirador que él convirtió en foco académico de 
conocimiento, pero ya en un momento en el que 
en España se vislumbraba la modernización de las 
ciencias y de sus métodos, un proceso de cambio en 
el que Seoane quería participar, pero sin desvincu-
larse de su generación. Fue entonces cuando tuvo 

que digerir que el primer catálogo de anfibios y rep-
tiles de Galicia (1877) se calificase de poco riguroso. 
En esta segunda etapa fue cuando adoptó algunas 
decisiones poco éticas que minaron en parte su 
credibilidad como científico, pero que para nada 
anulan sus importantes aportaciones, sobre todo 
teniendo en cuenta su lejanía de los grandes foros y 
los pocos medios con que contaba en relación con 
los grandes nombres de la época. ᴥ
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Cuenta Antonio Sánchez González, profesor en la 
Universidad de Huelva, en un artículo recogido en 
Cuadernos de Estudios Gallegos, que Pedro Peinador 
y Castrillo heredó el cargo de su padre, Alonso Pei-
nador y Borges. Este servía en Valladolid a uno de los 
mayores potentados de la España de la época, Diego 
Sarmiento de Mendoza, conde de Ribadavia, ade-
lantado mayor de Galicia, poseedor de una ristra de 
títulos nobiliarios que no hacía sino engordar de año 
en año y titular de posesiones en toda la comunidad, 
de Ferreira de Pantón a A Pobra do Caramiñal, de 
Valdeorras a la Terra Chá. 

Peinador hijo aprendió el oficio de administrar 
en Valladolid, donde trabajaba su padre. Ambos 
debieron trasladarse a Galicia a la muerte del con-
de de Ribadabia, en 1776, para servir a su heredero, 
Domingo Sarmiento de Mendoza. Se sabe que Pedro 
Peinador ejerció el cargo entre 1798 y 1804, los años 
más convulsos de la historia de Europa hasta la lle-
gada del arrasador siglo XX. En 1804 fue destinado a 
dirigir los asuntos de la familia en Compostela, con 
la llegada de un nuevo titular en la casa (Joaquín 
María Gayoso de los Cobos, marqués de Camarasa, 
impulsor del Batallón Literario que combatió a los 
franceses en la Guerra de Independencia, un epi-
sodio heroico sucedido a principios del siglo XIX). 

Vivió Peinador durante aquellos años en una 
buhardilla de las casas situadas frente al palacio de 
Amarante, en la Algalia de Abaixo. Su talento para 
el dibujo le valió el encargo de retratar algunas de 
las posesiones más preciadas por su señor: el pazo 
de Oca, el de Torés en As Nogais, el de A Mota en 
Guntín o la torre de Xunqueiras en A Pobra.

Y, por supuesto, el pazo de Amarante, que dibu-
jó en 1805. En aquella época, el edificio tenía un as-
pecto muy similar al actual. Sus principales reformas 
se llevaron a cabo en tiempos de Diego Sarmiento, 
en el XVIII y, de hecho, el alzado de Peinador deja 
constancia de ello en las abundantes notas que 
acompañan al dibujo. En ellas se habla de la «parte 
del palacio nuevamente fabricado» (la central) y 
de los «quartos reedificados por el sr. Marqués Don 
Domingo» y la «cocina y chimenea fabricadas por 
dicho sr. Marqués». Alrededor se retratan inmuebles 
alquilados a arrendatarios, cuadras, un corral y, so-
bre todo, el jardín que todavía hoy se puede admirar, 
frondoso y fresco, presidido por una fuente artística.

En la actualidad, el pazo de Amarante acoge 
varias instituciones oficiales, entre ellas el Consello 
Consultivo de Galicia. Durante muchos años fue cen-
tro de actividad frenética, como sede de los juzgados 
compostelanos antes de su traslado a Fontiñas.  ᴥ

Pedro Peinador fue un precursor de lo que hoy es el cuer-
po de funcionarios del Estado. A caballo entre los siglos  
XVIII y XIX, en un país en el que la Administración no era 
ni de lejos lo que hoy tenemos por tal, sirvió como contable 
y administrador a la casa señorial de los Sarmiento, cuyo 
titular sumaba también los títulos de Amarante, A Mota o 
Camarasa. Tenía además un talento para el dibujo que le 
llevó a levantar planos de muchas de las posesiones de su 
señor, entre ellas el espectacular pazo urbano de Amarante, 
en la rúa Algalia de Abaixo de Compostela.

el pazo de amarante 
y el contable que 
dibujaba palacios 

English translation on page 95

texto: martiño suárez
fotografía: adolfo enríquez
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Plano del Palacio de Amarante en Santiago de Compostela. Pedro Peinador (ADM, núm. 470)



ABRE LA MONTBLANC HAUS, 
UNA CELEBRACIÓN DE LA 
ESCRITURA Y EL ESTILO

Hamburgo cuenta desde esta primavera 
con un nuevo punto de atracción para 
los amantes del lujo y de las cosas bien 
hechas. En mayo abrió sus puertas la 
Montblanc Haus, un edificio en el que se 
exhibe la colección permanente sobre la 
historia de la firma alemana de material 
de escritura y relojería. En 3.600 metros 
cuadrados se repasa su pasado, se celebra 
su rica herencia y se reviven historias.

La ciudad portuaria de Hamburgo es 
la sede de Montblanc desde su nacimien-
to. La Montblanc Haus está situada al nor-
te de la urbe, junto a la manufactura donde 
se fabrican todos sus instrumentos de es-
critura. El museo replica en tonos negros y 
plateados las codiciadas cajas en que se 
empaquetan las plumas y los rollerballs 
de la marca, en un edificio diseñado por 

el estudio Nieto Sobejano. Entre las joyas 
de la colección se encuentran manuscritos 
de cinco premios Nobel e incluso un texto 
redactado por Voltaire, además de 412 pro-
ductos de escritura y muestras temporales.

La Montblanc Haus se merecía una 
apertura a la altura de los iconos de estilo 
que alberga. Así, el 10 de mayo se reunie-
ron en la flamante infraestructura recién 
construida invitados procedentes de todo 
el planeta. Entre ellos se encontraban va-
rias celebridades: los actores Oscar Isaac, 
Maggie Gyllenhaal, Daniel Brühl y la músi-
ca Peggy Gou o el escritor español Javier 
Castillo y la influencer de moda Verónica 
Díaz se unieron a la inauguración de este 
nuevo destino para quienes aprecian la es-
critura y el estilo atemporal representados 
por la Maison germana.



La firma germana inauguró su museo 
en Hamburgo reuniendo a destacadas 

figuras de la cultura
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La silueta del Hotel Scala es perfectamente 
reconocible para todo aquel que recorra con 
asiduidad la nacional 550 entre Santiago y 
Padrón. Situado a la entrada de esta última 

localidad, el establecimiento es desde hace déca-
das un emblema de la hostelería en la comarca. Sin 
embargo, acomodarse con lo ya conseguido no va 
con el estilo de su gerencia: hace apenas unos meses 
sumaron a la oferta gastronómica del complejo un 
nuevo restaurante, en el que la cocina tradicional y 
la creativa se dan la mano.

«Buscábamos un restaurante más clásico y de 
producto, en el que se reuniesen los platos más co-
nocidos de nuestros otros dos restaurantes», afirma 
Manuel Vidal Iglesias, director del Scala. Además del 
comedor propio del hotel, el establecimiento dis-
pone del Asador O Pazo, una parrilla excelente que 
cuenta con los favores de los clientes desde hace 
unos cuantos años. El reto, explica Vidal, era «en-
contrar una oferta intermedia entre el asador y el 
restaurante del hotel, con un plato medio que cos-
tase alrededor de 40 o 60 euros».

La propuesta, abierta en marzo de este año, es 
el restaurante Brandal. Situado en el mismo edificio, 
destaca por sus propuestas basadas en el producto, 
muy ancladas en la tradición culinaria gallega, pero 
con sus toques innovadores y una presentación ape-
titosa. En estos pocos meses de andadura, explica 
el director, se han hecho ya muy populares platos 
como las tortillas, los guisos de pescado o las carnes 
guisadas. Algunas de las opciones son realmente in-
teresantes, como la denominada Duo, un variado de 
carnes en la que se vuelcan años de experiencia tras 
las brasas del Asador O Pazo.

Para Joyas de Galicia el personal del restaurante 
Brandal elabora un menú con los platos estrella de 
la casa. El primero, una Tortilla de cocochas de mer-
luza jugosa y realmente brillante, que da paso a una 
combinación arriesgada, pero de gran resultado, los 
Medallones de rape con queso de tetilla.

El aprecio por los productos locales se nota en el 
plato fuerte de la velada, una Pierna de jarrete con la 
que se corona el menú. Para terminar, otro clásico, 
la Tarta de milhojas, imprescindible. ᴥ 

brandal redondea la 
oferta gastronómica 
del hotel scala
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Tortilla de cocochas de merluza. 
Apuesta por el producto local

Medallones de rape. Acompañados 
de queso de tetilla

Tarta de milhojas. Clásico festivo 
gallego

Pierna de jarrete. Una de las 
estrellas de los fogones del Brandal
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No todos los días Galicia en general, y A Coruña en 
particular, reciben a un arzobispo. No resulta habi-
tual, y mucho menos en el siglo XIII y que, además, 
ese religioso fuera extranjero. Pero es lo que sucedió 
en 1222, cuando una nave con peregrinos británicos 
echó el ancla quizás a la altura de O Parrote, quizás 
en las aguas de O Burgo. Son pequeños misterios, 
como lo es también el conocer la ruta: ¿embarcó tal 
autoridad religiosa en un puerto de su país y puso 
proa directamente a Galicia o bien recaló en Burdeos, 
ciudad que acabó durante siglos bajo dominio inglés?

Porque de Inglaterra se trata. La historia refiere 
con cierto detalle la vida de Walter de Gray, que así 
se llamaba el arzobispo que pastoreó las almas de 
los paisanos de York entre 1215 y 1255. 

York es una ciudad situada en el noreste de In-
glaterra famosa por su magnífica catedral. Walter 
de Grey no nació allí. Lo más probable es que, sien-
do hijo de John de Gray, un hombre importante de 
Norfolk, hubiera venido al mundo en esta región del 
este. ¿Cuándo? Otro interrogante, quizás en 1180.

La familia tenía medios económicos, así que el 
muchacho se dedicó a estudiar en Oxford tutelado 
nada menos que por Edmund de Abingdon, que era 
uno de los sabios de la época, hombre imbatible en 
matemáticas, teología y dialéctica.

A partir de ahí empezó su carrera política. Por-
que en el siglo XIII los cargos religiosos eran políti-
cos y simplemente se compraban. Walter de Gray se 
arrimó a su rey, el conocido Juan sin Tierra, que le 
otorgó favores y lo nombró para puestos importan-

tes, siempre previo pago. Por ejemplo, para ser lord 
chanceller el futuro visitante de tierras gallegas tuvo 
que pagar 5.000 marcos.

Pero eso era pan para hoy y hambre para maña-
na en aquellos convulsos tiempos, así que el avispa-
do joven se buscó un lugar en la más estable Iglesia. 
Primero fue nombrado obispo de Lichfield, aunque 
nunca tomó posesión. Después de Worcester y fi-
nalmente de York, arzobispado incluido, gracias a 
que el papa presionó al monarca. Aclaración: previo 
cobro por parte del ocupante del sillón de Pedro de 
10.000 libras esterlinas, y todavía le quedaron fondos 
al arzobispo para comprar una villa, Bishopthorpe, 
que convirtió en su residencia.

En determinado momento Walter de Grey 
decidió peregrinar a Santiago pietatis causa. Con 
independencia de que sus sentimientos religiosos 
estuviesen bajo mínimos, Europa entera era cristia-
na, y Europa entera, también, creía en la posibilidad 
de obtener la vida eterna, algo a lo que ayudaba la 
intercesión de los santos y, sobre todo, la de uno de 
los doce apóstoles.

El Ayuntamiento de Oroso, limítrofe con Santia-
go, ha dedicado los actos culturales de este año a Wal-
ter de Gray y está previsto colocar una placa con su 
nombre en el Paseo dos Peregrinos Ilustres. Aunque 
este personaje no fue el único que en 1222 procedía 
de las islas Británicas. Con él vinieron su mariscal, de 
nombre Alexander, más otro alto dignatario llamado 
William London. Eran, como quien dice, los primeros 
de lo que iba a ser una enorme lista. ᴥ

la pía peregrinación 
de walter de gray
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Los sesenta fueron frenéticos: los años del rock, 
de los grandes cambios sociales… y de las ex-
ploraciones espaciales. La firma Breitling jugó su 
papel en una época inolvidable suministrando al 
astronauta Scott Carpenter el que fue el primer 
reloj suizo que viajó al espacio, el Navitimer Cos-
monaute. Lo hizo en la muñeca de Carpenter el 
24 de mayo de 1962, en una misión que dio tres 
vueltas a la Tierra. La marca celebra ahora sesen-
ta años de aquella proeza técnica y humana con 
una nueva edición de una pieza de leyenda.

Carpenter sabía bien lo que elegía. Como 
miembro del mítico grupo de aviadores conocido 
como «Mercury Seven», conocía la fiabilidad del 
Navitimer de Breitling, uno de los relojes favoritos 
de quienes surcaban el aire y, pronto, atravesa-
rían el espacio. El piloto pidió expresamente una 
variación del diseño original, y con mucha razón. 
Deseaba un reloj que reflejase 24 horas en su es-
fera, en lugar de las 12 habituales, para poder 
diferenciar en el espacio el día de la noche.

 La misión pionera duró cinco horas. La cáp-
sula espacial Aurora 7 orbitó tres veces alrededor 
de la tierra, período que Carpenter empleó en 
hacer varios experimentos. Transcurrido el tiempo 
programado para el viaje, el vehículo amerizó en 
el Atlántico, donde la prolongada exposición al 
agua acabó por dañar el Navitimer Cosmonaute 
original. La pieza, con todo, se conserva. De he-
cho, hace unos meses fue exhibida en Zúrich en 
una exposición conmemorativa a la que asistieron 
expertos, coleccionistas y astronautas.

Para recordar la hazaña, Breitling ha lanza-
do una edición limitada de 362 ejemplares del 
Navitimer, con su esfera de 24 horas incluida. Se 
trata de una reproducción fiel del original, con 
caja de 41 mm y un renovado movimiento B02 en 
el corazón. En la caja, varias palabras grabadas 
recuerdan aquella era legendaria: «Carpenter», 
«Aurora 7», «3 orbits around the Earth», «Mer-
cury 7» y, por supuesto, «First Swiss wristwatch in 
space», en alusión a su historia.

Breitling recuerda su 
papel en la era espacial 
con el nuevo Navitimer 
Cosmonaute



Edición especial basada en el reloj 
que orbitó tres veces la Tierra en 1962 

en la muñeca de Scott Carpenter
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a coruña, puerto 
de las especias

texto: martiño suárez
fotografía: adolfo enríquez
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La historia de la Casa de la Especiería de A Coruña es breve. 
Entre su establecimiento, a finales de 1522, y su clausura, en 
1529, apenas transcurrieron siete años en los que la ciudad 
fue uno de los principales centros de comercio entre las 
posesiones españolas de ultramar y la Europa continental. 
Sin embargo, su apertura significó una ruptura irreversible 
del monopolio de Sevilla en los intercambios trasatlánticos. 
Y, además, su funcionamiento dejó huella en la historia: en 
su expedición más notable falleció el marino vasco Juan 
Sebastián Elcano, que había resistido lo indecible para 
convertirse en el primero en circunnavegar el planeta.

joyas de la historia
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El nacimiento de la Casa de la Especiería coruñesa 
hay que enmarcarlo dentro de la lucha política de 
la época, según narra el historiador István Szászdi, 
profesor de la Universidad de Valladolid. El descu-
brimiento de América trastocó mucho más que la 
visión que el mundo tenía de sí mismo. Las riquezas 
que se proyectaba extraer del Nuevo Mundo fue-
ron objeto de codicia desde la misma llegada de los 
descubridores al puerto de Baiona en 1493. Aunque 
en un principio los Reyes Católicos, titulares de la 
inmensidad recién descubierta, optaron por dejar 
abierto el comercio entre ambas orillas del Atlán-
tico, el aperturismo duró poco. En 1503 culminó el 
proceso de centralización con el establecimiento de 
la Casa de la Contratación de Sevilla, la única con 
derecho a organizar expediciones a la otra orilla y a 
firmar permisos para explorar nuevas tierras.

Esta exclusividad andaluza no gustó a todos. 
Pronto comenzaron a hacer mella sobre los reyes 
las presiones de los nobles del resto del territorio 
hispánico, que se quedaban fuera de lo que ya se 
presumía como el mayor botín de la historia. Muerta 
Isabel, el propio Fernando de Aragón estuvo a punto 
de abrir otra Casa en Cantabria, pero fue su hijo, el 
emperador Carlos I, el que daría el paso definitivo 
para romper el monopolio.

Parecía razonable que ese nuevo punto de co-
mercio se estableciese en un puerto del norte y, con 
Vigo tantas veces a merced de los piratas, A Coruña 
era el lugar ideal. La ciudad se encuentra mucho 
más cerca que Sevilla de las costas de Flandes y del 
norte de Europa, a donde se pretendía enviar bue-
na parte de la materia prima extraída de América. 
El famoso viaje de Carlos I a Galicia en 1520, justo 
antes de hacerse coronar emperador, acabó sellando 
la creación de una segunda Casa de la Contratación.

La confirmación oficial llegó en 1522, cuando 
Carlos I concedió a A Coruña el privilegio de ex-
plotar las especias, tan importantes para conservar 
los alimentos. Esta precisión de objetivos no era su-

perflua, pues la intención era que, mientras que en 
Sevilla se controlaban las posesiones descubiertas 
con Colón, desde A Coruña se haría lo mismo con 
las tierras que se denominaban «nuevamente halla-
das», es decir, las que se suponían en torno al Índico 
y el Pacífico. Meses antes había concluido, después 
de tres años de navegación atroz, la primera vuelta 
al mundo, iniciada por el portugués Magallanes y 
finalizada por el vasco Elcano. 

Este último fue protagonista principal de la 
expedición enviada en 1525 desde Galicia a las 
islas Molucas en busca de las preciadas especias. 
Mandaba los buques García Jofre de Loaísa, y en 
ella figuran tanto Elcano como un joven Andrés 
de Urdaneta, llamado a fijar la ruta de Filipinas a 
Acapulco a través del Pacífico. La expedición fue 
un desastre absoluto. De A Coruña salieron el 24 
de julio de 1525 seis naos y 450 hombres. Visitaron 
la costa africana y cruzaron con enorme sacrifi-
cio el estrecho de Magallanes, en donde la flota 
se dispersó, sufrió incendios, tempestades y mo-
tines. Atravesando el Pacífico fallecían exhaustos 
primero Loaísa y días después Elcano, y al arribar 
a su objetivo, las islas Molucas, descubrieron que 
sus grandes rivales, los portugueses, habían llega-
do antes. Solo volvieron a Europa 24 navegantes, 
presos de los lusos, en 1536.

Para entonces había acabado ya la aventura de 
la Casa de la Especiería coruñesa. España y Portugal 
firmaron en 1529 el trascendental Tratado de Zara-
goza, con el que Carlos I y Juan III de Portugal se 
dividían el mundo. Las islas de las especias queda-
ban en territorio portugués, lo que hacía inviable el 
funcionamiento de la institución gallega y provocó 
su definitiva disolución. 

El fracaso quedó marcado a fuego en la memo-
ria de Carlos I. El Emperador confiaba en A Coruña 
como fuente de riquezas para sus siempre exigidas 
finanzas, habida cuenta de que en Sevilla se pro-
ducían continuas resistencias y retrasos cuando 
les reclamaba préstamos o derramas. En sus cartas 
postreras, a mediados de siglo, ya encerrado en el 
monasterio de Yuste a la espera de la muerte, llegó 
a escribir cartas en las que se lamentaba de no ha-
ber actuado antes: «En verdad, sy quando lo supe yo 
tuviera salud, yo mesmo fuera a Seuilla a ser pesqui-
sador de donde esta bellaquería procedía, y pusiera 
todos los de la Contrataçión en parte y los tractara 
de manera que yo sacara a luz este negoçio, y no lo 
hiziera por tela ordinaria de justicia sy no por la que 
conuenía, por saber la verdad». ᴥ

Carlos I concedió al puerto  
de A Coruña el privilegio de 
explotar las especias, tan 
importantes para conservar  
los alimentos
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actualidad jael

La Asociación Galega de Xestión Depor-
tiva, AGAXEDE, concedió el pasado mes 
de marzo a Jael Joyería su premio al me-
jor patrocinador deportivo por su colabo-

ración con clubes de base y su apoyo a grandes 
competiciones. El galardón se entregó en una gala 
organizada por el Concello de Vigo en la sede de 
Afundación en la ciudad.

El premio supone un espaldarazo para la cola-
boración de Jael Joyería con clubes y deportistas de 
las más variadas disciplinas. Desde que abrió en 1994 
su primer establecimiento en Santiago de Compos-
tela, la empresa ha apoyado iniciativas relacionadas 
con el golf, la hípica, el pádel, el surf, el ciclismo, el 
crossfit, la natación, el baloncesto, el tenis, el atletis-
mo o la gimnasia rítmica, sin descuidar su colabora-
ción con eventos punteros como la Pantín Classic. 

El jurado estaba formado por representantes del 
mundo del deporte y de la educación física, con el 
presidente de AGAXEDE, Eduardo Blanco Pereira, al 
frente. Entre los premiados se encontraban entida-
des como las federaciones gallegas de judo y fútbol, 
el gestor Francisco Cortegoso, el ayuntamiento de 
Lugo o el festival vigués O Marisquiño.  ᴥ

agaxede reconoce 
la labor de patrocinio 
de jael  

Los gestores deportivos gallegos 
premian el apoyo de la empresa 
a diversas iniciativas centradas 
en la actividad física de base
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nueva imagen 
en la boutique rolex 
en a coruña 

La boutique de Jael Joyería en A Coruña cre-
ce, se transforma y se adapta a los tiempos. 
La tienda, que abrió hace ocho años en el 
corazón modernista de la ciudad, ha experi-

mentado en los últimos meses un cambio sustancial 
en su imagen, una reforma que la ha dotado de más 
metros cuadrados para el disfrute de los clientes; y 
de las últimas novedades para el cuidado y repara-
ción de las piezas de relojería y joyería que allí se 
comercializan. El espacio dedicado a Rolex, firma 
de la que Jael es distribuidor oficial en Santiago de 
Compostela y A Coruña, ha crecido para proporcio-
nar una experiencia de compra única, siguiendo los 
últimos códigos estéticos, además de incorporar una 
nueva y agradable zona de estar. 

Jael abrió en 2014 el primer espacio dedicado a 
Rolex en Galicia, situado en Santiago. Cuatro años 
después, fue la tienda coruñesa la que incorporó 
esta zona, que ahora se ha modernizado. Una lla-
mativa pared verde esmeralda preside el espacio, 
con un motivo de olas que evoca al icónico Oyster, 
primer reloj de pulsera hermético del mundo. Esta 
tonalidad verde domina el área, en la que se com-
binan colores armónicos y texturas naturales que 
van desde la madera de nogal hasta la piedra en to-
nos beige. La iluminación acentúa la belleza de una 
selección de modelos Rolex expuestos en vitrinas. 

«Nuestra intención es que el cliente que acuda a 
Jael Joyería a comprar uno de estos productos exclu-
sivos, destinados a perdurar, pueda disfrutar de un 
momento único», explica Tono Carabel, responsa-
ble de la joyería en A Coruña. Con más metros cua-
drados de exposición y la incorporación de nuevas 
tecnologías en el taller de reparación, el renovado 
establecimiento de la calle Compostela es, según 
su director, «un paso más en la trayectoria de una 
empresa que avanza con los tiempos y se adapta a 
las exigencias de sus clientes».  
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El espacio destinado a Rolex se ha cuidado hasta 
el mínimo detalle. No en vano, la firma helvética ha 
sido clave para Jael Joyería desde que abrió en 1994 su 
primer establecimiento, en Santiago de Compostela. 
La marca, con sede en Ginebra, es famosa en todo el 
mundo por su savoir-faire y la calidad de sus produc-
tos, símbolos de excelencia, elegancia y prestigio. Los 
movimientos de todos sus relojes Oyster Perpetual 
y Cellini son certificados por el COSC y posterior-
mente se ponen a prueba para verificar su precisión, 
sus prestaciones y su fiabilidad. La certificación de 
Cronómetro Superlativo –simbolizada mediante el 
sello verde– confirma que cada reloj ha superado 
con éxito las pruebas llevadas a cabo por Rolex en 
sus propios laboratorios y con arreglo a sus propios 
criterios. Estos son auditados periódicamente por un 
organismo independiente. 

La exigente filosofía empresarial de Rolex im-
pregna todo el espacio. Se trata de una visión y de 
unos valores de marca que vienen de sus orígenes, de 
la perpetua búsqueda de la excelencia que el funda-
dor, el alemán Hans Wilsdorf, transmitió a la marca 
desde su creación en 1905. Rolex ha destacado por 
su incansable búsqueda de tecnológica y es artífice 
de numerosas innovaciones, entre las que destacan 
el Oyster, primer reloj de pulsera hermético, que vio 
la luz en 1926, y la cuerda automática por rotor Per-
petual, inventada en 1931. Desde su fundación, Rolex 
ha depositado más de 500 patentes. «Esta búsqueda 
continua de la excelencia y de la innovación nos ins-
piran en nuestro trabajo diario», expresa Tono Cara-
bel, para quien es «un orgullo que, con esta reforma, 
Jael Joyería se sitúe entre las boutiques punteras no 
solo en España, sino en todo el mundo». ᴥ

«La búsqueda 
continua 
de la excelencia 
y de la innovación 
nos inspiran en 
nuestro trabajo 
diario»
» Tono Carabel
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un coruñés en la élite 
de la equitación

Alos once años, Diego Ramos fue a su pri-
mera clase de equitación con cierta pre-
vención: «Me gustaban más los deportes 
de contacto, más físicos, pero en cuanto 

lo probé supe que estaba juzgando mal: el caballo es 
una actividad dura tanto física como mentalmente». 
Desde entonces, este coruñés de veinte años ha esca-
lado hasta convertirse en uno de los jinetes más pro-
metedores del país, con victorias en su haber como 
el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes (2021), 
el oro por equipos en el Europeo de saltos juvenil o 
sus títulos en esta última categoría en 2018 y 2019.

Diego Ramos, que cuenta con el patrocinio de 
Jael, entrena habitualmente en Alemania, desde 
donde es más fácil acceder a las mejores pruebas del 
calendario, que se celebran en el centro de Europa. 
«Mi principal reto es dedicarme profesionalmente 
a este deporte. Ahora mismo plantearse ir a unos 
Juegos Olímpicos no sería más que un sueño, así que 
el reto es llegar a ese nivel», explica. 

Se considera «un jinete con un estilo limpio, 
ligero y moderno, aunque suelo variar un poco en 
función del tipo de caballo», y recuerda con espe-
cial cariño dos momentos de su hasta ahora breve 
carrera: «El primero es cuando gané mi primer Cam-
peonato de España con Texas, ya que estaba rodeado 
de gente que aprecio y fue muy emotivo y bonito. El 
segundo, la victoria en el Campeonato de Europa 
de 2019; todo el equipo español estaba eufórico y 
gritando después de que Texas y yo acabásemos el 
recorrido sin faltas para conseguir el oro».

Otro de sus retos es desmitificar la equitación 
como actividad elitista: «Es como cualquier otro 
deporte, si quieres estar en lo más alto vas a necesi-
tar gente que confíe en ti, patrocinadores y apoyos, 
pero hay distintos niveles para practicarlo y distintos 
modos de ir subiendo de nivel». Con sus caballos, 
Texas de Trebompe, A Gina Unlimited, Rosi Belu, 
Encantado y Divine, Diego Ramos aspira al máximo 
en una disciplina muy exigente.     ᴥ

texto: l. fernández moreno
fotografía: oxersport
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el golf y tag heuer 
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El campo de golf del Real Aeroclub de San-
tiago vivió una doble cita esta primavera 
con Jael Joyería y TAG Heuer como patro-
cinadores. La celebración del Torneo TAG 

Heuer-Jael Joyería en mayo; y de la Copa Jael en 
junio reunieron en Ames a varios de los mejores 
jugadores de esta especialidad en Galicia.

Con 43 puntos, Manuel Carbajo resultó cam-
peón de primera categoría del torneo TAG Heuer- 
Jael Joyería. Los grandes especialistas gallegos del 
golf se reunieron para disputar el trofeo en un am-
biente magnífico, con una climatología que hizo lu-
cir todavía más el gran nivel mostrado por los con-
tendientes. Destacó también el resultado de Álex 
Fernandez, segundo en primera categoría, con 42 
puntos y que con sus 15 años es reflejo de la reno-
vación generacional que vive el golf del Aeroclub.

El torneo, abierto a hombres y mujeres, se dis-
putó a 18 hoyos y en dos categorías, la primera para 
jugadores con hándicap menor de 18.5 y la segunda 
para el resto de hándicaps. El presidente del Real Ae-
roclub, Celso Barrios, agradeció a Jael su fidelidad, 
dado que la empresa lleva 28 años patrocinando este 
torneo y colaborando con la entidad en la promoción 
del deporte de base. Los cerca de 150 inscritos que 
participaron son muestra de la gran aceptación que 
tiene este torneo entre los federados. 

En cuanto a la Copa Jael, que disputan los socios 
del Aeroclub, el vencedor final fue Jesús Silva Zamo-
ra, en la categoría scratch, por delante de Santiago 
Regueiro Sendón. En hándicap los mejores fueron 
y Pablo de la Calle Vicente. El campeón recibió un 
trofeo y un espectacular reloj TAG Heuer Connected 
Golf E como reconocimiento.    ᴥ

fotografía: 
alicia d. sanisidro
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Jacobo Cantorna Cigarrán and Alberto Rial 
Barreiro are partners in Squareet, one of the 
computer programming companies that has 
expanded the most in recent years in Galicia. 
They develop applications for flat sharing, 
high-level software for international construc-
tion companies and insurance companies, or 
ecommerce utilities such as the one launched 
a few months ago by Jael Joyería.
Squareet is a new company, but you have a 
lot of experience.
Alberto Rial: The Company is four years old, 
but in fact we have been freelancing for twen-
ty years.
It’s common in this sector to change profes-
sional orientation.
Jacobo Cantorna: It depends on each person’s 
profile. Some people start working in a large 
consulting firm and stay there for the rest of 

their lives, living very quietly and happily. Oth-
ers, like us, need challenges. It is not enough 
for us to see 5% of a project. We need to be 
able to plan the architecture, the whole sys-
tem, to have a global vision. 
Their customers are international.
J.C. In fact, we hardly have any customers in 
Galicia.
And is that a disadvantage?
A.R. Not now. With new technologies and vid-
eo calls, working remotely is almost no differ-
ent from working face-to-face.
J.C. In addition, you have the advantage of the 
fact that they understand you financially. The 
cost of IT developments is often not under-
stood here. “Placing a button on a website” is 
not just placing a button: you have to set up 
the whole system that reacts to that button. 
Here you send quotes and many people throw 

their hands up in the air because of the cost; 
however, abroad they often ask if we are sure 
that we’ve calculated the invoice properly.
Is there a lack of culture here for these types 
of IT issues?
J.C. Yes, and it shows in companies when it 
comes to investing. In other communities it’s 
not like that. In the Basque Country, invest-
ment in development is impressive, as is the 
support they receive from the Administra-
tion. We have a big problem here in Galicia: 
there are three or four large consulting firms 
that share all the big projects. Those of us 
who want to grow cannot do so, and the big 
companies have no other incentive than to 
cover the file. But it is increasingly common 
to see talent leaving. We need to see technol-
ogy as an investment, not as a toll that needs 
to be paid.  ᴥ

interview with squareet's founders (pages 18-20)

nocturnal visits to santiago cathedral (pages 6-9)

In this way, since last summer, when Covid 
allowed us a small respite and to be able to 
open museums and monuments to the pub-
lic, with some restrictions, the Cathedral of 
Santiago, through its Foundation, organised 
very special guided tours. These are at night, 
in small groups, led by official guides special-
ised in the cathedral heritage and which, in a 
short time, have become absolutely essential 
for those who want to study the cathedral in 
more detail, from its origins to the present day. 
These visits, which are available from Tuesday 
to Sunday every month of the year, allow an 
unforgettable experience through which it 
is possible to get closer to some of the main 

assets of our cathedral, in an unprecedented 
way, during the peacefulness of the night and 
taking advantage of the new lighting. 

Our guide will take us into the interi-
or of the presbytery to appreciate the great 
restoration work carried out on the baroque 
plaster, which frames the emblematic seated 
figure of Santiago el Mayor, a work from the 
workshop of Master Mateo, placed there for 
the solemn consecration of the temple in 1211. 
When we look up, we will be surprised to see 
the monumental baroque apparatus designed 
by Domingo de Andrade to house the altar.

After crossing the naves we arrive at the 
Portico of Glory, one of the greatest works of 

European medieval art and one of the main 
attractions of the visit. The story of the Portico 
of Glory culminates in the gallery, presided 
over in its keystone by an Agnus Dei that illu-
minates the Heavenly Jerusalem. We climb up 
the stairs of one of the towers to get a unique 
view of the cathedral naves and be amazed 
by the details of its capitals and the magnif-
icence of its Romanesque architecture, now 
dressed in baroque style in some places. In 
addition, from the gallery it is also possible 
to appreciate the delicate construction of the 
Obradoiro façade in detail, masterfully built 
by Fernando de Casas on the medieval struc-
tures of Mateo.  ᴥ



José Sellier Loup was the pioneer of Spanish 
cinema, although some historians deny his sta-
tus as a Spaniard. One could respond to them 
by referring to his tomb, which has now dis-
appeared from the municipal cemetery of San 
Amaro, but on which, before its unfortunate 
removal, there was an unequivocal inscription 
“José Sellier”. They could also listen to his fam-
ily, such as the architect Alfredo Sellier, now 
an A Coruña resident, who proudly bears the 
surname of his great-great-great-uncle.

Born in Givors, twenty kilometres from 
Lyon, in 1850, he arrived in A Coruña with his 
parents in 1854. After returning to France for 
a few years, he came back to the city in 1886. 
He arrived with his wife and son. He worked 
as photographer from at least 1888. First he 
joined his brother Luis’ studio, already estab-
lished and famous in the city (he is the author 

of the canonical portrait of Rosalía de Castro), 
and later he opened his own business.

He won awards at several internation-
al exhibitions, where he always travelled in 
search of the latest technical advances, his 
studio ended up becoming the best known 
in the city. His constant trips to Lyon brought 
him into close contact with the Lumière 
brothers, of whom he was a client. He would 
receive materials and products from them, 
as well as catalogues informing him of the 
latest news. Among these was the film pro-
jector, whose first open session to the public 
was held on 28 December 1895 at the Grand 
Café in Paris. In 1897 Sellier again showed his 
business agility and bought a device. A few 
days later, on 23 May, a film projector owned 
by him began operating in the Bazar de la In-
dustria, at number 8, Calle Real. Sellier had 

competition, as there was another projector 
on the same street, but he differentiated him-
self by shooting his own films.

On 3 June, the press of the time published 
that Sellier had presented “several views of La 
Coruña that were very much appreciated” the 
previous day at the Bazar de la Industria. No-
body was aware of it at the time, but Spanish 
cinema had just been born. These films were 
the first cinematographic shots filmed in Spain 
by an operator based in the country. What are 
these views? José Luis Castro de Paz, film 
historian, points out three: The Gas Factory, 
Plaza de Mina and the swell in Orzán. None 
of them have been preserved, so we can only 
assume their main characteristics. More films 
would follow, such as The Last Bicycle Race in 
La Coruña, General Sánchez Bregua’s Funeral, 
Cantón Grande or Storm in Riazor. ᴥ

The Ribeira Sacra is no longer such a secret 
paradise. Television and literature have put this 
place, which is found in the heart of Galicia, on 
the map for those who want to escape from the 
daily hustle and bustle to get to know a place 
where people live at a different pace, the one 
marked by the river and the succession of the 
seasons. Quinta Sacra, located on the banks of 
the Miño, is a great example of this attraction. 
Its promoter, Luisa Rubines, has restored an old 
country estate to show visitors the beauty of 
the area.

Luisa Rubines defines herself as “the cap-
tain” of Quinta Sacra. She is, symbolically and 
actually, the driving force behind the project 
and the skipper of the boat with which she 
shows the river and its spectacular surround-
ings to small, always exclusive groups. Her life 

journey is not short: after having travelled half-
way around the world and discovered the world 
from Europe to South-east Asia, in 2007 she ex-
perienced something that was an eye-opener: 
“I'm from here and I knew about the Ribeira 
Sacra from work, from winemakers, from fam-
ily effort,” she explains, “but then we bought a 
boat and I discovered a territory I didn't know: 
the bends of the river, the ancient forests sur-
rounding the vineyards, the silence...”. Rubines, 
who had studied tourism and photography in 
London, was living in the British capital at the 
time. And she returned to Lugo.

Over the past fifteen years, her initial 
project has continued growing. Quinta Sacra 
is based at the A Tanxarela estate, “my special 
place in the Ribeira Sacra”, next to the river. 
“There are days when you hear nothing but 

the birds,” she explains, trying to convey the 
feeling of peace and communion with nature 
that these lands transmit. Quinta Sacra has its 
own jetty from where the boat leaves, an essen-
tial part of an a la carte tourism offer is that: 
we do not mix groups, we design experiences 
tailored to the client and, above all, we try to 
show them all the beauty of this place. We are 
surrounded by very old native forests, and these 
terraces collect, so to speak, the sweat and tears 
of many generations, from the time of the Ro-
man Empire to the present day," she says.

Quinta Sacra also has a small winery by 
the river where you can enjoy a good meal and 
excellent local wine. “People are increasingly 
looking for this experience, to be at peace and 
harmony with nature,” says Luisa Rubines. For 
the captain.  ᴥ
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english translations

spanish cinema originated in a coruña (pages 42-47)

a secret paradise in the miño (pages 66-68)
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chalé escudero: story of  
a survivor  (pages 12-13)

The Escudero chalet surprises passers-by 
who walk through the populous and active 
modernist area of A Coruña. First of all, for 
its striking architecture from the beginning of 
the 20th century, especially the characteristic 
tower-shaped gallery. And then, because, sur-
rounded by tall buildings of later construction, 
it is shown as the last survivor of a moment in 
history when the city was still contained and 
had not developed its tendency to grow tall.

Juan Flórez Street, one of the backbones 
of A Coruña, was the Camino Nuevo a cen-
tury ago, the main route out of the city, lined 
with trees on its sides and a site for numerous 
single-family houses that competed in spec-
tacular architecture and recreational gardens. 
It is evident that the area has changed a lot 
since the project to build Alonso Escudero 
López's house began in 1913. This Zamorano 
was, like so many entrepreneurs who came to 
Galicia from this province, was a merchant in 
the field of textiles. He was born in Mombuey 
in 1867 and had moved to Vilagarcía when he 
was just a boy, where he earned his living as 
a clerk. One of these jobs led him to work for 
the Compostela company Simeón García y 
Compañía, which sent him to A Coruña to 
open a delegation.

Escudero made rapid progress in the city, 
dedicated to the silk and cotton trade, and 
came to direct the Casa Simeón in Madrid. 
Integrated into Coruña's high society, he 
was one of the promoters, in the 1910s, of 
urban expansion beyond its historical limits. 
With the money accumulated during these 
years, Alonso Escudero decided to build a 
house in these new urban areas to abandon 
the house in which he lived, on Rúa Taber-
nas. He entrusted the design to Eduardo 
Rodríguez-Losada, a character in himself: an 
architect inspired by the contained modern-
ism of central Europe, he was also a musician, 
promoter of the arts and founder of the Em-
den Foot-ball Club, which unsuccessfully tried 
to rival the Deportivo club. For the "chalet", 
Rodríguez-Losada designed a mansion in-
spired by the Austrian architecture that was 
triumphing at the time: light, stylized lines, 
but also simple compared to Mediterranean 
modernism, with wide openings and galleries 
and an unmistakable tower ᴥ

the gothic house shows the 
scars of time (pages 22-23

The Gothic House is one of the few buildings 
with a medieval past that are preserved in 
Santiago. Its roots date back to the 14th cen-
tury, and its sturdy, almost military appear-
ance recalls a time when in many cases the 
residences were also designed as a place of 
refuge in times of insurrection or war. It is 
located in the highest part of the topography 
of Compostela, which also gives an idea of its 
defensive nature.

In fact, it seems that the complex was origi-
nally larger and included another similar tow-
er to the one preserved today. Its first building 
relates that kings such as Pedro I the Cruel 
lived in it, although there is no documenta-
tion to prove it, beyond oral tradition.

The current building is the sum of centu-
ries of work. In the 16th century, when the 
house was already two hundred years old, it 
was transformed to become the residence of 
one of the most powerful people of Compost-
ela of the time, Roi Martínez de Carballido. 

Already 400 years old, in the 18th century, it 
was subjected to another intense intervention 
to adapt it to the tastes of the time. Not just 
anyone was in charge of the renovation: the ar-
chitect in charge of the project was Lucas Ferro 
Caaveiro, author of the staircase.

In fact, the structure of the tower (made 
of solid stone and marked by the stonema-
sons with their unmistakable signs), the cor-
bels around the roof and a gargoyle, and the 
beautiful window on the second floor, which 
is striking because it is located on one side 
of the façade, are preserved from its oldest 
period. There, in that eccentric location is 
where it is verified that the vicissitudes of 
history have modified its final appearance. 
Because, in fact, only the pointed arch that 
crowns it is from the Gothic period. The two 
windows, certainly of medieval inspiration, 
are the result of a much later remodelling, in 
the mid-20th century, when the building was 
given its present form. In fact, there are pho-
tographs from a hundred years ago in which 
the window is just a square opening, with 
no greater elegance, as well as the doors of 
the main floor, which were also rectangular 
and simple but around 1950-1960 they were 
converted into pointed openings, trying to 
recover the founding spirit of the house. ᴥ

emilia pardo bazán's refuge in 
la coruña (pages 32-33)

Located in the old city of A Coruña, a stone's 
throw from the church of Santiago and the 
gate of the wall that once overlooked the port, 
the Pardo Bazán house-museum is an 18th 
century building. The writer's father, José Par-
do Bazán, acquired it in the mid-19th centu-
ry. José Pardo Bazán came from a family with 
liberal roots: his father (and Doña Emilia’s 
grandfather) was the military man Miguel Par-
do Bazán de Mendoza Castro, who fought in 
the War of Independence against the French 
in the Literary Battalion and achieved certain 
fame as a member of parliament in Madrid 
during the reign of Isabel II and as a defender 
of freedom of the press. His son, José Pardo 
Bazán, was mayor of A Coruña and member 
of parliament in Madrid.

As the writer herself recalled, the house in 
which she was born in 1851 was full of books, 
which intensified her taste for literature. 
When she inherited the title of Countess of 
Pardo Bazán and, with it, the urban Pazo, 
Emilia continued to contribute to the library’s 
growth. Today a part of it can be enjoyed 
through the recreation that has been arranged 
in the House-Museum, which reproduces how 
the interior of the building was in its moment 
of greatest splendour, with original furniture 
of the time.

And that time was the transition between 
the 19th and 20th centuries, when Emilia 
Pardo Bazán was already one of the most 
recognised writers in Spain and sponsor of 
all cultural activities of liberal bias that oc-
curred, especially in A Coruña and Galicia. 
The House-Museum faithfully reproduces the 
living room in which the Countess gathered 
every Thursday for a get-together in which 
Unamuno and the early Galician writers 
passed through, and in which magazines 
were founded, the publishing of books was 
planned and even the creation of the Royal 
Galician Academy was arranged.

In the mid-1950s, more than three decades 
after the writer’s death, the mansion on calle 
Tabernas changed hands, when her heirs do-
nated the property to the Royal Academy. The 
transition to its current use was not quick. It 
was not until 1979 that the Academy was fi-
nally able to move into the house and open 
its headquarters and the House-Museum. ᴥ



the palace of santa cruz 
(pages 38-39)

Walking down the Rúa Nova in Santiago de 
Compostela you will discover a granite stone 
building like the city. The guides speak of a 
neoclassical building, built at the beginning 
of the 19th century, which advances slightly 
on the vicus novus, appearing brave to the 
interested observer, by breaking the align-
ment of the street.

Opposite to the Compostelan baroque 
tradition, of the arcades, represented by the 
neighboring Casa das Pombas, the urban pal-
ace of the Marquis of Santa Cruz proposes 
the modernity of the Academy of San Fer-
nando. Madrid and Compostela face each 
other again, crossing their arms in architec-
ture, as they did a few years before in the 
cathedral façade of Azabachería.

The IV Marquis of Santa Cruz de Rivadulla, 
Juan Ignacio Armada y Mondragón Caamaño 
(1757-1824), was a man of his time. Military, 
cultured and man of letters; Governor of Ma-
racaibo and acclaimed by Compostela stu-
dents as commander of the literary battalion 
to expel the French from the homeland. He 
commissioned the urban residence in San-
tiago for his family from the most famous 
Compostela architect of his time, Fernando 
Domínguez y Romay (1751-1818). He projects 
a three-storey building, with a padded base, 
a carefully rigged two-storey piano nobile, 
with continuous balconies defended by 
railings on the first floor, and a coronation 
in which the cornice becomes a classical 
pediment in the central body, and that in its 
tympanum is finished off with the coat of 
arms of the marquisal house. It composes 
the elevation in a tripartite way, segment-
ing the volume by means of shallow Tuscan 
pilasters and giant order on the two upper 
floors. The image of the building responds 
to the consolidated orthodoxy that the Acad-
emy demanded at the time, in the face of 
Baroque barbarism and irrationality.

But the building is much more. The ar-
chitect articulates it around a patio, in the 
best tradition of  the Italian Renaissance 
palazzo but also in Compostela, organizing 
a cloistered volume. It is around this closed 
patio, this empty parallelepiped spatial vol-
ume, just space, around which the building 
is organized. ᴥ

casa cornide: when the pazo 
became a palace (pages 60-61)

The noble house of the Cornide family was 
built in a privileged location in the Old City 
of A Coruña in the middle of the 18th centu-
ry. It could have been just another Pazo, but 
it wanted to become a unique palace. The 
project’s author was the military engineer 
Francisco Llobet, assigned to the capital of 
A Coruña in 1750 as Director Engineer of the 
Kingdom of Galicia to modernise the coast-
al fortifications. Here he carried out intense 
work updating the cartography of estuaries 
and ports, projecting new defensive struc-
tures for A Coruña and continuing the work 
on the Ferrol arsenal. 

Within the enlightened culture, military 
engineersʼ field of intervention transcend-
ed military needs, extending to civil and 
religious architecture. A Coruña was then 
reinforcing its character as the military and 
administrative capital of Galicia with the 
renovation of its seafront, undertaken by 
another military engineer, Pedro Martín 
Cermeño, with the Casas de Paredes as the 
most significant urban piece.

Something more than a simple domestic 
project was proposed on the ruins of two 
houses acquired by Diego Antonio Cornide 
y Saavedra to build his family home.  In con-
trast to the idea of the traditional Galician 
manor house –the Pazo–, the building was 
singled out, wanting to be something more, 
something different –a palace–, and thus 
becoming a unique piece of  its kind. Its 
architecture, capable of skilfully gathering 
the typologies of the Roman palazzo and 
French hôtel and bringing them to A Coruña, 
resulted in an elegant and refined tone in its 
formalization and expression, which polite-
ly and willingly rises before the collegiate 
church of Santa María del Campo.

Going up calle Damas, it appears fore-
shortened, with its compact, smooth vol-
ume thanks to the rounding of its corners. 
Its serene and affable presence in the city is 
reinforced by the “domestication” of its ex-
ternal details, using sinuous forms and avoid-
ing edges and, in a very expressive way, in 
the cornice that crowns the building, which 
opens in the centre like a split pediment, to 
frame a coat of arms between Chines style 
decorative ornaments. ᴥ

the pazo de amarante and the 
palace designer (pages 74-75)

Pedro Peinador was a precursor of what to-
day is the State Civil Service. Between the 
18th and 19th centuries, in a country where 
the Administration was not in any way what 
we consider it to be today, he served as ac-
countant and administrator to the Sarmiento 
family, whose owner also held the titles of 
Amarante, A Mota or Camarasa. He also had 
a talent for drawing that led him to draw up 
plans of many of his master's possessions, 
among them the spectacular urban Pazo of 
Amarante, in rua Algalia de Abaixo of Com-
postela.

Antonio Sánchez González, professor at the 
University of Huelva, narrates in an article in 
Cuadernos de Estudios Gallegos (Galician 
Study Notebooks), that Pedro Peinador y Cas-
trillo inherited the position from his father, 
Alonso Peinador y Borges. In Valladolid, he 
served one of the greatest rulers of the Spain 
of the time, Diego Sarmiento de Mendoza, 
Count of Ribadavia, Military Governor of 
Galicia, holder of a string of noble titles that 
did nothing but increase from year to year and 
holder of possessions throughout the commu-
nity, from Ferreira de Pantón to A Pobra do 
Caramiñal, from Valdeorras to Terra Chá. 

Peinador Jr. learned his trade as an admin-
istrator in Valladolid, where his father worked. 
Both had to move to Galicia upon the death 
of the Count of Ribadavia, in 1776, to serve his 
heir, Domingo Sarmiento de Mendoza. It is 
known that Pedro Peinador held the position 
between 1798 and 1804, when he was assigned 
to manage the family's affairs in Compostela. 
His talent for drawing earned him the com-
mission to portray some of his master's most 
prized possessions: the Pazo of Oca, that of 
Torés in As Nogais, A Mota in Guntín or the 
tower of Xunqueiras in A Pobra. And the Pazo 
of Amarante, which he drew in 1805. At that 
time, the building looked very similar to what 
it looks like today. 

At present, the Pazo of Amarante houses 
several official institutions, among them the 
Galician Advisory Council. For many years it 
was the centre of frenetic activity, as the seat 
for the Compostelan courts. Recently, the 
garden reopened to the public, and concerts 
and other public activities are held there from 
time to time. ᴥ
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propuestas

NOVELA 
ROMÁNTICA 
CON SELLO 
COMPOSTELANO 
Recorriendo mis puentes es el título del primer li-
bro de la compostelana Luz María Vicente, puesta 
en circulación por la editorial Círculo Rojo.  Se 
trata de una novela del género romántico que 
viene a cumplir uno de los sueños de su autora: 
ver negro sobre blanco el producto de años de 
dedicación a la escritura, con el apoyo de su fa-
milia y, especialmente, de su hija. Ahora el gran 
público puede disfrutar de este texto, en el que 
la protagonista, Ana, trata de superar la enorme 
decepción que le supone la infidelidad de su ma-
rido. Descubre, sin embargo, que el amor está a 
veces más cerca de lo que parece. La amistad, el 
amor y el respeto vertebran la línea argumental 
de este trabajo, en el que se demuestra que la so-
ledad es más llevadera si se comparte. Una lec-
tura perfecta para las largas tardes del verano en 
el que ya estamos enfrascados.

EL CAMINO INGLÉS 
Y SUS PEREGRINOS
The Pilgrimage to Santiago de Compostela from 
Great Britain y Peregrinos de Gran Bretaña a San-
tiago son los títulos de sendos libros escritos por 
Cristóbal Ramírez, periodista y colaborador de 
esta revista. Inicialmente se publicó el inglés, en 
marzo, de la mano de la británica Universidad 
de Newcastle y de la Asociación de Concellos do 
Camiño Inglés. La ampliada versión española la 
editó en solitario en mayo esta última entidad. 
El autor explica que, además de investigaciones 
propias, se trata de una recopilación de peregri-
nos británicos entre el siglo XII y 1909. El volu-
men recopilado por Ramírez es una aportación 
más que interesante a la historia de un Camino 
que crece cada año, abundando en la desesta-
cionalización y la diversificación del fenómeno 
jacobeo. La ruta inglesa es elegida cada vez por 
más peregrinos, que buscan un recorrido más 
corto y más íntimo que el Camino Francés y 
que descubren joyas menos conocidas como el 
bellísimo casco viejo de Betanzos, la misteriosa 
Bruma o el románico de Cambre. 

 www.editorialcirculorojo.com
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NASAUTO DETAIL, 
COCHES CUIDADOS 
AL DETALLE
Algo tan aparentemente sencillo como el lavado 
puede influir tanto en la estética como en el 
funcionamiento de un coche. Especialmente si 
este es un vehículo de calidad, de los destinados a 
durar y a funcionar a pleno rendimiento. Nasauto 
Detail (polígono empresarial de Alvedro, calle F, 
nave 9, Culleredo) ofrece a los propietarios de 
este tipo de máquinas la opción perfecta para 
conservarlas en el mejor estado posible, el que 
merecen.

Juan Mohr, socio y gerente de Nasauto 
Detail, explica que «la clave para mantener en 
un buen estado el vehículo es ser constante y 
lavar el automóvil de forma correcta cada tres 
semanas como máximo». En sus instalaciones 
se puede encontrar toda la gama de servicios 
que necesita un coche, desde un simple 
lavado (realizado de forma completamente 
artesanal, a mano con guante de microfibras) 
a todo tipo de operaciones, pulidos, ceras y 
tratamientos cerámicos, o limpiezas interiores 
con desinfecciones con ozono. 

«Por lo general», explica Mohr, «no se presta 
mucha atención a la higiene del automóvil. No nos 
damos cuenta de que vivimos tiempos difíciles 
y de que cualquier tipo de virus o bacteria que 
se depositen en el vehículo lo vamos a llevar a 
nuestra casa. De nada vale tener la casa limpia 
si luego nos sentamos en el coche sucio». Las 
limpiezas que se realizan en Nasauto Detail son 
siempre detalladas: un trabajo de mantenimiento 
tarda en efectuarse una hora, aproximadamente: 
«Haciendo esto cada tres o cuatro semanas 
tenemos la seguridad de conseguir la máxima 
higiene», remarca el gerente de la empresa.

Es algo que va más allá de la estética, y lo 
explica muy bien Juan Mohr: «¿Qué es lo primero 
que hacemos al comprar un móvil nuevo? Pedir 
que una pantalla de cristal templado y carcasa de 
protección. ¿Y cuánto vale un móvil con respecto 
a un coche? ¿Por qué no aplicamos la misma 
exigencia? Uno de nuestros tratamientos cerámicos 
es una inversión en protección para el vehículo».

Además de cuidar de los automóviles, Nasauto 
Detail ofrece formación en el sistema de pulidos 
más vanguardista para que cualquier profesional 
o emprendedor pueda mejorar su técnica y 
contribuir a un parque móvil más seguro… y 
tremendamente bello. www.instagram.com/nasauto_detail






