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presentación

La Navidad es un período en el que es difícil sustraerse a 
la tentación de hacer balance y mirar al futuro. ¿Cómo ha 
resultado el año que va a finalizar? ¿Qué retos se fijan para 
los próximos doce meses? Esto mismo también nos ocurre 
en Jael Joyería, mucho más cuando el propio espíritu de la 
empresa es el de apostar por el cambio y buscar metas que 
alcanzar en un futuro próximo.

De hecho, en este mismo momento estamos inmersos 
en varios proyectos que nos parecen muy especiales. Por un 
lado hemos actualizado nuestra imagen corporativa con un 
logo renovado. Creemos que el aspecto gráfico es la tarjeta 
de presentación de una empresa y nos parece fundamental 
estar al día y ser reconocibles y cercanos.

Además, estamos intensificando la actividad en internet 
a través de nuestra tienda online y de una nueva estrategia de 
comunicación que esperamos nos haga seguir progresando 
al compás de los tiempos.

Por otra parte, no queremos olvidar que nuestros clientes, 
que después de tantos años ya son amigos, son el corazón de 
Jael Joyería. Para ellos hemos inaugurado en 2022 la tienda 
reformada de A Coruña, y para ellos trabajamos ahora mismo 
en la remodelación de nuestra boutique en Santiago de 
Compostela. Cuando la obra esté completada, tendremos 
un espacio aún más acogedor en el que atenderos, cosa que, 
al final, es nuestro objetivo como firma.

En medio de tantos cambios, no hemos querido dejar 
pasar la ocasión de felicitaros las fiestas con esta revista, que 
alcanza su número 22. En ella hemos seleccionado, una vez 
más, historias, personajes, propuestas y pistas de una Galicia 
luminosa que se abre paso pese a las dificultades. Esperamos 
que disfrutéis de ellas tanto como nosotros recopilándolas.

Feliz Navidad

joyas de galicia

3

Jose M.ª Fernández Tachi Fernández Tono Carabel
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En los últimos tiempos y a través de 
diversos proyectos que han tenido como 
protagonista al Maestro Mateo se ha 
profundizado en el conocimiento de un 
período fundamental en la historia de la 
catedral y de la ciudad de Santiago. Entre 
otras cosas, ha quedado demostrada la 
unidad de un proyecto que iba más allá de 
la	realización	de	las	obras	de	finalización	
de la catedral románica y que supuso una 
completa reordenación y adecuación de 
espacios para el ceremonial propio del 
templo. De este modo, se ha incidido en la 
importancia	escenográfica	del	conjunto	
del	Pórtico,	donde	las	figuras	esculpidas	
por los artistas mateanos tomarían vida 
en determinadas solemnidades.

ARTE, LITURGIA  
Y CEREMONIAL 
EN LA NAVIDAD 
DE LA COMPOSTELA 
MEDIEVAL
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texto: ramón yzquierdo peiró
museo catedral de santiago

English translation on page 92
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Tímpano de la capilla de doña Leonor. Museo Catedral de Santiago –›



Los citados proyectos de revitalización del Maestro 
Mateo fueron más allá del propio Pórtico y se ocu-
paron de aspectos menos conocidos, de aquellas 
obras que, con el tiempo, acabaron desaparecien-
do y, con ellas, interesantes aspectos de la memoria 
de la catedral compostelana. Especial significación 
tuvo la recuperación del coro pétreo, monumental 
conjunto que ocupó, hasta principios del siglo XVII, 
los primeros tramos de la nave central de la catedral, 
compartimentando el espacio interior del templo y 
marcando sus usos y usuarios. Tal y como señalaron 
en sus investigaciones los profesores Otero Túñez e 
Yzquierdo Perrín, el coro formaba parte de un pro-
grama unitario dentro del proyecto mateano y, por 
tanto, con su derribo éste había quedado mutilado. 

Los mismos autores fueron identificando, a tra-
vés de los restos y piezas recuperadas, cada una de las 
partes que conformaban el coro, dando así sentido a 
su programa iconográfico. Un descubrimiento esen-
cial para el tema que nos ocupa fue la organización 
de la fachada del trascoro, que estaba presidida por 
un tímpano con la Adoración de los Reyes Magos que 
se acompañaba, en los laterales, por otros relieves 
que completaban su discurso -entre ellos los magnífi-

cos caballos del cortejo de los Magos que hoy se con-
servan en el Museo Catedral y una Anunciación- Este 
tímpano, que por desgracia no se ha recuperado, in-
auguró un modelo iconográfico que habría de tener 
importante continuidad y, con toda probabilidad, 
llevaba asociadas una serie de celebraciones que, 
con motivo de la Navidad, se desarrollarían ante él. 

Lamentablemente no se han conservado los ri-
cos cantorales y otros libros vinculados a la liturgia 
que tenía lugar en el coro del Maestro Mateo. Sin 
embargo, como pequeña muestra de lo que pudie-
ron ser esas celebraciones asociadas a la Navidad, sí 
ha llegado a nosotros el fragmento –un bifolio– de 
un Breviario, más o menos coetáneo del período ma-
teano y elaborado en el Scriptorium compostelano, 
el cual ha sido estudiado recientemente por Xosé M. 
Sánchez. A pesar de presentar dificultades para la 
lectura por su estado de conservación, sí es posible 
advertir parte de su contenido, que incluye anota-
ción musical, motetes y antífonas de temática navi-
deña, a partir de las cuales podemos recrearnos en 
la rica liturgia que tendría la catedral en esas fechas 
y que, probablemente, contaba con piezas similares 
a las que se han conservado en otras catedrales. 
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fotografía: 
adolfo enríquez

Relieve de los caballos del cortejo de los Reyes Magos, fachada 
del trascoro del Maestro Mateo. Museo Catedral de Santiago. 
Fotografía: Margen-Fundación Catedral de Santiago

Relieve perteneciente al ciclo de la Matanza de los Inocentes 
recuperado en las excavaciones arqueológicas de la cripta del 
Pórtico de la Gloria



De la misma época es el llamado Auto de los 
Reyes Magos de la catedral de Toledo; y por esos 
mismos años se cuenta con otros ejemplos de los 
Officium	Stellae que se desarrollaban en diversas ca-
tedrales europeas. No se ha conservado, en nuestra 
catedral –ni en Galicia–, texto similar más allá del 
referido bifolio –que formaba parte de una obra 
más amplia–, pero es más que probable que sí hu-
biese existido, dando origen a unas celebraciones 
que se mantendrían en los siglos siguientes y en 
las que el citado tímpano del Maestro Mateo con-
taría con un protagonismo especial junto con otras 
piezas de idéntica temática repartidas por diversas 
iglesias de la ciudad de Santiago de Compostela. 

Llama la atención, como ya observó en su día el 
profesor Moralejo, que la «versión romanceada» del 
Códice Calixtino, realizada a finales del siglo XIV o 
principios del XV, incluya hacia el final y «sin mayor 
justificación» un capítulo dedicado a la Adoraçon 
dos Reis Magos en el que, a lo largo de casi cinco 
páginas, se desarrolla este tema tomando como 
referencia el Evangelio de San Mateo, los apócrifos 
y otros escritos. El relato se organiza en tres apar-
tados: Commo os tres Rex se moueron quando viron 
a estrella, Commo chegaron a Iherusalem y Commo 
ofereçeron os Rex ao Señor, que resultan de deliciosa 
lectura y describen cada pasaje con un fuerte senti-
do narrativo que parece estar refiriendo los distintos 
momentos de una representación que, tal vez, se 
llevaba a cabo de manera teatralizada ante el citado 
tímpano de la fachada del trascoro. 
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Reyes Magos en la arquivolta del tímpano de la portada de la 
iglesia de la Corticela

Tímpano de la Adoración de los Magos. Iglesia de San Fiz de Solovio

–›



En este sentido, el reciente descubrimiento ar-
queológico de unos relieves de la Matanza de los 
Inocentes que quizás procedan del entorno del coro 
del Maestro Mateo –aunque las piezas parecen ser 
algo posteriores– también podrían haber tenido su 
papel en este tipo de representaciones navideñas, 
pues son escenas que, como ha señalado el doctor 
González Montañés, pudieron haber formado la 
parte final de los Autos de los Reyes Magos o, al me-
nos, haberlos complementado. 

Sin duda, el tímpano de la Adoración de los Ma-
gos situado por el Maestro Mateo en la fachada del 
trascoro tuvo una gran importancia y desarrollo en 
su época, como queda demostrado a través de varios 
ejemplos que se han conservado en diversos lugares 
de Galicia: Betanzos, Ribas de Miño, A Coruña, etc. 
y, de forma especial en Compostela. El más cercano, 
por época y por situación, es el que preside la porta-
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Virgen de la Leche. Iglesia de Santa María Salomé

da de acceso a la iglesia de la Corticela, fechado en 
los primeros años del siglo XIII y que utiliza el mis-
mo sistema de piezas encastradas que usó Mateo en 
el Pórtico de la Gloria y, con seguridad, en el trascoro. 

Así mismo, debido a un curioso tornaviaje de 
influencias artísticas, maestros de procedencia ou-
rensana asentados en Compostela desde principios 
del siglo XIV introdujeron un nuevo estilo que se 
iría evolucionando y «contagiando» del arte com-
postelano de herencia mateana a través, sobre todo, 
de varios tímpanos de la Adoración de los Magos y 
Vírgenes de la Leche repartidos por las portadas de 
las iglesias de la ciudad, configurando un repertorio 
navideño que tendría destacado protagonismo en 
las celebraciones de los compostelanos. Esta serie 
se inicia en el tímpano de la iglesia de San Fiz de 
Solovio, obra de un tal Maestre F. Paris –tal como 
consta en la inscripción de la base– y en la imagen 
de la Virgen con el Niño que hoy preside la portada 
de la iglesia de Santa María Salomé, atribuida al mis-
mo autor; y continúa por el Tímpano de la Capilla 
de doña Leonor –hoy en el Museo Catedral–, por 
los de San Benito del Campo y Santa María a Nova, 
concluyendo, ya en el siglo XV, con el de la iglesia de 
Santa María del Camino, donde también se acompa-
ñaba de una Virgen con el Niño, quizás la misma que 
hoy se conserva en el Museo do Pobo Galego bajo el 
nombre de Virgen de la Puerta del Camino. 

Todas estas piezas repartidas por la Compostela 
medieval también desempeñaban su papel en las 
celebraciones que, en el día de la Epifanía, culmina-
rían en la catedral a los pies del tímpano del Maestro 
Mateo. Contamos con referencias de ello, aunque 
son algo tardías y nos han llegado a través de la me-
diación del canónigo e historiador Antonio López 
Ferreiro, que las recogió de las actas capitulares de 

Tímpano de la Adoración de los Magos. 
Iglesia de San Benito del Campo



finales del siglo XV y principios del siglo XVI. En ellas 
describe detalladamente el argadelo, una procesión 
encabezada por tres canónigos engalanados para la 
ocasión que recorrían el último tramo del Camino 
de Santiago, desde la Puerta del Camino hasta la Por-
ta Francígena, por la que, como era habitual en la 
época, accedían a la catedral, dirigiéndose, a conti-
nuación, al trascoro para culminar la representación 
ante la Epifanía de su tímpano. 

«De estos autos, ó representaciones de asuntos 
religiosos, el más notable era el llamado del arga-
delo ó argadillo, que se hacía en la festividad de los 
Santos Reyes. De las ligeras indicaciones que apare-
cen en las Actas capitulares, se deduce que en dicha 
fiesta desempeñaban el papel de Reyes Magos, un 
Dignidad y dos Canónigos, designados no sabemos, 
si por turno, si por suerte. Desde una de las puertas 
de la ciudad, que sería la puerta del Camino, acom-
pañados de gran séquito y lujosamente ataviados se 
dirigían á la Catedral; y en la plazuela del Paraíso ó 
de los Cambios, sentaban sus tiendas de viaje. En-
traban después con toda solemnidad en la Iglesia, 
se subían á un tablado que para este objeto se ha-
bía levantado, y allí tenía lugar la representación; 
concluida la cual, se daba un banquete á todos los 
Canónigos. Este asunto de la Adoración de los Reyes 
Magos, primeros peregrinos del Cristianismo, era su-
mamente popular en Santiago, ciudad tan visitada 
por peregrinos. Desde el siglo XII hasta el siglo XVI 
rara era la iglesia de Santiago que no tenía esculpida 
en el tímpano de alguna de sus puertas esta sagrada 
representación». (A. López Ferreiro, 1905) ᴥ
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Tímpano de la Adoración de los Magos. Iglesia de santa María del Camino

Bifolio de temática navideña procedente de un breviario 
realizado en el Scriptorium compostelano. s. XII-s. XIII. ACS 
Colección de documentos sueltos. S 23_18. Archivo de la catedral 
de Santiago 



NUEVAS APUESTAS 
EN LA INICIATIVA 
DE MENTORES
Rolex anunció el pasado mes de septiembre 
quiénes serán los protagonistas de su progra-
ma bienal de mentores y discípulos, a través 
del cual unen a un artista consagrado con una 
joven promesa para colaborar en una obra 
de creación. Primeras figuras de las artes vi-
suales, las letras, el cine, la música y la arqui-
tectura compartirán su conocimiento con per-
sonalidades emergentes, dando continuidad 
a su legado y trasmitiendo sus conocimientos.

El Rolex Arts Weekend del 9 y el 10 de 
septiembre sirvió para despedir a los men-
tores y discípulos del programa que ahora 
acaba. Celebrada en la Brooklyn Academy 
of Music de Nueva York, en ella se conoció 
el trabajo de los renombrados artistas Spike 
Lee, Phyllida Lloyd, Lin-Manuel Miranda y Ca-
rrie Mae Weems con sus protegidos Kyle Bell, 
Whitney White, Agustina San Martín y Camila 
Rodríguez Triana, que pasaron dos años inter-
cambiando experiencias y saberes. 

Para el período 2023-2024, los proyec-
tos respaldados por Rolex son cinco. En ar-
tes visuales, el escultor ghanés El Anatsui ha 

seleccionado a la artista visual sudafricana 
Bronwyn Katz como su discípula; la autora 
británica Bernardine Evaristo ha escogido a 
la escritora ghanesa Ayesha Harruna Attah; 
el cineasta chino Jia Zhang-Ke, al director fi-
lipino Rafael Manuel; la arquitecta francesa 
Anne Lacaton, a la arquitecta libanés-armenia 
Arine Aprahamian; y la cantante de jazz es-
tadounidense Dianne Reeves ha elegido a la 
cantante y compositora coreana Song Yi Jeon.

El programa de mentores y discípulos de 
Rolex alcanzó en 2022 los veinte años de exis-
tencia. Su esencia es apoyar a jóvenes artis-
tas prometedores vinculándolos con figuras de 
primera magnitud en sus campos. Durante los 
dos años de mentoría, ambos artistas pasan 
largas temporadas trabajando juntos e inspi-
rándose mutuamente. Entre los creadores más 
relevantes que han pasado por esta iniciati-
va figuran nombres como Margaret Atwood, 
sir David Chipperfield, Mia Couto, Alfonso 
Cuarón, Hans Magnus Enzensberger, Stephen 
Rears, sir Anish Kapoor, Toni Morrison, Mario 
Vargas Llosa, Zhang Yimou o Youssou N'Dour.

Jia Zhang-Ke y Rafael ManuelBernardine Evaristo y Ayesha Harruna



Cinco artistas consagrados apoyan  
a otros tantos emergentes gracias a un 

programa que ha cumplido ya veinte años

Dianne Reeves y Song Yi Jeon

El Anatsui 

y Bronwyn 

Katz

Anne Lacaton y Arine Aprahamian
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Hubo un tiempo, no hace mucho, antes de internet, en el 
que los libros de cocina ocupaban un lugar preeminente 
en las estanterías domésticas. Libros como «1080 recetas 
de cocina», de Simone Ortega, o «Cocina gallega», de Cun-
queiro, eran imprescindibles para cualquier lector gastró-
nomo. La Biblioteca del Consulado de A Coruña guarda 
en su colección un precursor de estas obras: el «Arte de 
cocinar» del chef italiano del siglo XVI Bartolomeo Scappi.

«El Miguel Ángel de la cocina», le llamaba el papa Pío 
V, que lo heredó como cocinero de su predecesor, Pío 
IV. Bartolomeo Scappi nació a principios del XVI en 
Lombardía, probablemente en el pueblo de Dumenza 
(hoy junto a la frontera de Italia con Suiza). Poco se 
sabe de sus años de juventud; la primera referencia 
histórica que lo nombra lo hace como organizador de 
banquetes del cardenal Campeggio. Se sabe que a me-
diados de la centuria estaba ya al servicio del papado 
y que, precisamente por eso, su trabajo era conocido 
internacionalmente. Fue, por lo tanto, el primer chef 
estrella de la historia, precursor según algunos del ser-
vicio de cáterin y de la difusión de la gastronomía a 
nivel popular o, al menos, entre quienes se lo podían 
permitir en su época, que no eran muchos.

En 1570 publicó su monumental libro Opera  
dell’arte de cucinare, con nada menos que mil recetas, 

diagramas de cuantos aparatos de cocina se conocían 
en la época, normas de higiene, explicaciones de téc-
nicas o consejos para organizar grandes eventos. Re-
coge platos medievales e innovaciones renacentistas, 
entre las que destaca el uso, por fuerza muy novedoso, 
de productos procedentes de América, que en su épo-
ca había sido descubierta hacía menos de un siglo. 

El volumen de que dispone la Biblioteca del 
Consulado es espectacular. Impreso en Venecia en 
1570, consta de seis tomos ricamente ilustrados, 
cada uno con su temática: consejos generales so-
bre la cocina y para ser un gran cocinero; alimentos 
y su conservación; recetas (entre las que no faltan 
curiosidades como el puercoespín, los testículos de 
ciervo o los ojos de ternero); presentación en mesa y 
organización de banquetes; pastelería; y, por último, 
alimentos para los enfermos. ᴥ

el miguel ángel de la 
cocina renacentista

English translation on page 94

texto: f. couso
fotografía: adolfo enríquez
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hemos ido haciendo durante todo este tiempo». 
«Somos socios desde hace diez años y todavía no 
nos hemos peleado», bromea el segundo.

La idea central de A Horta do Obradoiro es el 
respeto máximo al producto. Las elaboraciones, ex-
plican los chefs, son sencillas y sinceras, resaltando 
el sabor natural de cada elemento, con un punto de 
creatividad y una presentación luminosa y alegre. El 
local ayuda: los muros sólidos de una casa del siglo 
XVIII, que perteneció, como indica la inscripción de 
los dinteles, a la Cofradía de la Concepción, contras-
tan con el exterior. Allí, tras un espacio intermedio 
a modo de invernadero, se abre una espectacular 
huerta, de aquellas que en tiempos dieron nombre 
a la calle, y ahora acondicionada para disfrutar de 
las largas tardes del verano.

«Nuestra clientela es principalmente local, aun-
que, evidentemente, en verano notamos mucho la 
presencia de turistas», explica Kike Piñeiro. Con 
todo, A Horta do Obradoiro quiere distinguirse de 
la quizá necesaria hostelería más destinada al vi-
sitante que predomina en el resto del casco viejo: 
«Queremos que la gente que venga de fuera coma 
en el sitio en el que comemos los de Santiago, que 
sepan qué se come aquí y que se integren. Es lo que 
yo busco cuando viajo, y es lo que deseamos plasmar 
aquí», explica Eloy Cancela.

Un menú navideño en A Horta do Obradoiro 
podría comenzar con un entrante a base de Arroz 
con bogavante, en el que se respeta la receta tra-
dicional (arroz meloso cocinado con las cáscaras 
del crustáceo). Después viene un Bacalao al pilpil 
acompañado de verduritas y vegetales de costa, y 
una base de coliflor cocinada casi como si se tratase 
de un risotto ligero.

Después, Piñeiro y Cancela preparan un Cochi-
nillo con manzana ácida y ensalada de apio, coci-
nada la carne a baja temperatura y luego prensada 
para lograr un aspecto sólido y apetitoso. En cuanto 
al postre, la pictórica propuesta es un Merengue con 
praliné	de	avellanas	y	frambuesa	liofilizada, acompa-
ñado de crema de vainilla. ᴥ

a 
Horta do Obradoiro quiere ser una «peque-
ña aldea» en medio de la zona más turís-
tica de Compostela. Sus dos responsables, 
Kike Piñeiro y Eloy Cancela, proponen 

sencillez y apego a la tierra en una casa histórica de 
la rúa das Hortas, pegada a la que hace dos siglos 
era una de las nueve puertas de entrada a la ciudad.

Cancela y Piñeiro abrieron el restaurante hace 
casi ocho años. En su cocina, explica el primero, 
se funden «recetas tradicionales gallegas, cosas de 
Kike, cosas mías y, al final, descubrimientos que 

a horta do obradoiro: 
sencillez por bandera 
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fotografía: alicia d. sanisidro



joyas de galicia

17
joyas en la mesa

Arroz con bogavante. Receta 
tradicional con arroz meloso

Bacalao al pilpil. Con verduritas  
y vegetales de costa

Merengue con praliné de avellanas. 
Frambuesa liofilizada y crema  
de vainilla

Cochinillo con manzana ácida.  
La carne se cocina a baja 
temperatura y se prensa



BULGARI BATE EL RÉCORD  
DE ESPESOR DE UN RELOJ 

Dos milímetros de altura son algo menos del gro-
sor de una moneda de un euro; aproximadamente 
lo que mide la tapa de un libro de tapa dura. Sin 
embargo, Bulgari se las ha arreglado para introducir 
en ellos todo el mecanismo de un reloj automático 
de lujo. El Finissimo Ultra ha vuelto a batir récords.

El reloj ultraplano de Bulgari tiene un espesor 
de 1,8 mm y es tan fino como la misma correa que 
lo sujeta a la muñeca. Su lanzamiento, la pasada 
primavera, marcó el décimo aniversario de la gama 
Octo, de diseño inconfundible y una de las más 
apreciadas por los aficionados a la alta relojería. 

La proeza técnica es difícil de creer: el movi-
miento mide apenas un milímetro y medio y, pese 
a ser tan fino, la reserva de marcha llega a las 50 
horas. Otra de las características que han permitido 
reducir el grosor (y, de paso, darle al Octo Finissi-
mo Ultra un aspecto inolvidable) es la separación de 
las esferas de horas y minutos. La corona no es la 
clásica rueda horizontal, sino que se ha reducido a 
dos perillas horizontales, una para dar cuerda a la 
izquierda de la caja y otra para manipular las agujas 
a la derecha. La caja del Octo Finissimo Ultra mide 
40 mm y de él se han fabricado solo diez piezas.



El Octo Finissimo Ultra mide apenas milímetro 
y medio de alto, todo un prodigio técnico
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«Seguro que a mucha gente le parece raro que yo lleve 
treinta años investigando lombrices», bromea Jorge 
Domínguez Martín (Santiago de Compostela, 1967). Sin 
embargo, el modestísimo anélido ha deparado grandes 
momentos a este catedrático de la facultad de Biología 
de	la	Universidade	de	Vigo.	Sus	trabajos	sobre	cómo	las	
lombrices se alimentan de diversos materiales orgánicos 
(y, en el proceso, los hacen más ricos) se utilizan ahora en 
bodegas gallegas como Terras Gauda o Abadía da Cova 
para fertilizar y proteger a las cepas. La investigación y su 
aplicación se han llevado a viñedos y cultivos californianos.

No hay que confundirse: las habitualmente igno-
radas lombrices «eran sagradas para los antiguos 
egipcios y Aristóteles les llamaba ‘los intestinos de la 
tierra’ por su capacidad para procesar los desechos», 
explica Jorge Domínguez. El profesor recibe a Joyas 
de Galicia en la suite del hotel A Quinta da Auga.

¿Qué aportan las lombrices a explotaciones enoló-
gicas como Terras Gauda o Abadía da Cova?
La historia comenzó en 2012. Mejor dicho, antes: fi-
nalicé mi tesis doctoral en 1996 sobre el tema y luego 
estuve unos años en Estados Unidos trabajando con 
gente que utiliza lombrices de tierra y estudia la eco-

logía del suelo. De vuelta en Galicia, en la facultad 
pensé en la posibilidad de utilizar el bagazo para 
alimentar a las lombrices, que comen de todo, para 
hacer vermicompostaje.

¿Tiene que ver el proceso con el compostaje que 
mucha gente hace en sus casas?
No es lo mismo. El compostaje lo llevan a cabo bac-
terias y microorganismos y provoca temperaturas 
muy altas, que las lombrices no soportan. Es muy 
interesante para tratar residuos peligrosos como 
lodos de depuradora o estiércoles, porque con ese 
calor se matan los patógenos. 

Jorge Domínguez:  
«El vermicompost ahorra 
costes a las bodegas y 
funciona como fertilizante»

English translation on page 92
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Y lo que usted investiga es un procedimiento to-
talmente distinto.
El vermicompostaje es un trabajo colaborativo entre 
las lombrices y los microorganismos. Las lombrices 
comen y descomponen la materia y la transforman 
en algo parecido a humus, lo que es muy interesante 
para convertir en fertilizante y bioestimulante un 
material que no es exactamente un residuo, como el 
bagazo. En el laboratorio conseguimos patentar este 
proceso: las lombrices comen el bagazo, en un par 
de semanas lo convierten en un material excelente 
del que hay que retirar las pepitas, que contienen 
muchos polifenoles, que pueden ser tóxicos para las 
plantas. Por eso el bagazo no se puede echar direc-
tamente al suelo, puede ser perjudicial.

No sirven lombrices de cualquier tipo.
Valen muy pocas. Tienen que ser lombrices de tie-
rra. Usamos la que aquí se llama lombriz roja de 
California (y, curiosamente, en Estados Unidos se 
le llama exótica europea). Es una lombriz epigea, es 
decir, que vive encima del suelo. No tienen mucha 
musculatura y no pueden perforar la tierra, así que 
se especializan en descomponer el mantillo vege-
tal. Su dieta es materia orgánica exclusivamente. 
Se reproducen y crecen en explosiones, cuando las 
condiciones son buenas. Nuestra estrategia es dar-
les las condiciones idóneas de temperatura, hume-
dad y alimento. Son hermafroditas y ponen muchos 
huevos. Partiendo de una población pequeña, son 
capaces de reproducirse muy rápidamente. Lo que 
hacemos es ponerlas en unas mesas que llamamos 
reactores, con más de 15.000 lombrices por metro 
cuadrado, comiendo día y noche y procesando el 
bagazo rapidísimamente.

Y de ahí se pasó a la experimentación en viñas.
Queríamos probar con distintas variedades de viñas 
así que les contamos nuestros avances a Terras Gau-
da, que produce albariño; y a Adegas Moure, Abadía 
da Cova, que hace mencía. Con el apoyo del CDTI 
(Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) lo lle-
vamos a cabo en tres años. 

¿Qué motivación tienen las bodegas para adherirse 
a estas investigaciones tan novedosas?
Las bodegas tienen el problema de que los fertilizan-
tes están carísimos y los fitosanitarios, los pesticidas 
para los hongos, también. Después de investigar lo 
que pasaba en el suelo y en las plantas, midiendo la 
cantidad de uva que producida, se vio que en zonas 
con suelos muy malos la cosecha crecía hasta un 
45%, aunque en terrenos preparados no es tan mi-
lagroso. También encontraron los bodegueros que, 
tratándolas con este humus, las viñas plantadas de 
nuevo mueren menos. 
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Funciona entonces como fertilizante y también se 
puede utilizar como herbicida.
Sí, eso es lo que nos dice la experiencia. Estamos 
estudiando por qué. Mi teoría es que tiene un efec-
to probiótico, un efecto Actimel. Los probióticos son 
microorganismos con efectos positivos. Creo que 
lo que hacen las lombrices con el vermicompost va 
más allá de lo químico: pienso que el poder funda-
mental es el enorme contenido biológico que hay 
ahí, la biodiversidad que genera un proceso como 
este, que hace más fuertes a las plantas.

¿En qué líneas están trabajando?
Ahora mismo tenemos un proyecto con Terras Gau-
da para mejorar suelos. Muchos de esos predios han 
sido explotados durante treinta años y están enfer-
mos. Al introducir el vermicompost en este suelo, le 
estás inoculando biodiversidad, microorganismos 
muy diferentes que se buscan la vida para buscar 
recursos diferentes y mejoran el suelo. 

¿Y el vino, es diferente el producido en un terreno 
abonado con este producto?
Tanto Terras Gauda como Adegas Moure han com-
parado los vinos abonados con vermicompost con 
los que comercializan y los especialistas, en catas 

ciegas, dicen que son muy buenos. Tienen caracte-
rísticas diferentes pero muy, muy sutiles, con todo el 
componente añadido de que se ahorran costes. En el 
caso del mencía, por ejemplo, se le aprecia una capa 
espectacular, un color rojo muy brillante. Mediante 
secuenciación hemos investigado los microorga-
nismos que hay en cada vino, y son diferentes. Eso 
puede explicar esos detalles. 

El suyo es un caso en el que la investigación univer-
sitaria y la iniciativa empresarial se han mezclado 
con éxito. ¿Es lo habitual?
Yo creo que no. En la realidad, aunque parezca que 
hay muchos nexos, esas conexiones no funcionan 
bien. Este proyecto llevó mucho tiempo y empeño. 
Todo se resumiría en lo que falta es dinero y recur-
sos. Tienes que hacerlo tú todo, todo el trabajo bu-
rocrático, buscar las subvenciones… 

Todo recae sobre quien debería estar investigando.
Exactamente. No hay gestores intermediarios que 
hagan esto, sino que normalmente en las empresas 
falta personal de i+D y la redacción de proyectos la 
asume casi siempre la universidad con gente que no 
tiene contratos ni ayudas para esto. Harían falta más 
iniciativas para impulsar un i+D eficaz. ᴥ

  UN TRABAJO PIONERO  

La ecología del suelo ha sido la materia en que se ha especializado Jorge 
Domínguez Martín, y su aplicación práctica la que le ha llevado a cola-
borar con bodegas tanto en Galicia como en Estados Unidos. Licenciado 
en Biología por la Universidade de Santiago de Compostela y doctor en la 
misma rama por la Universidade de Vigo en 1996, realizó su investigación 
posdoctoral en la Ohio State University y en la actualidad es catedrático 
de Zoología en Vigo. Sus líneas de investigación son ecología del suelo, 
la biología de las lombrices de tierra y el vermicompostaje de residuos 
orgánicos. Ha dirigido ocho tesis doctorales y publicado un buen número 
de artículos científicos y capítulos de libro.
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el códice calixtino, 
memoria del mundo 
El	Códice	Calixtino	es	la	joya	bibliográfica	más	valiosa	
del Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago de 
Compostela y uno de los códices más importantes en el 
ámbito internacional, incluido desde el año 2017 en el 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, que premia 
y protege el patrimonio documental de la humanidad. En 
el	ámbito	jacobeo	este	códice	iluminado	viene	a	ser	para	
la cultura escrita lo que la catedral compostelana para 
el arte o el culto al apóstol Santiago para la religión. Su 
trascendencia ha sido tal que aún hoy se conservan en 
diversos puntos de España, Portugal, Italia y Reino Unido 
copias manuscritas realizadas en los siglos inmediatos, y 
su contenido ha sido traducido a numerosos idiomas. 
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Se trata de un conjunto de textos en latín distribui-
dos en cinco partes o libros que fueron elaborados 
y compilados bajo el título de Liber Sancti Iacobi o 
Iacobus a iniciativa del arzobispo Diego Gelmírez 
entre el segundo y el tercer cuarto del siglo XII, con 
la intención de fortalecer las aspiraciones de la sede 
compostelana a convertirse en un nuevo centro de 
culto apostólico, a la altura de Roma o Jerusalén, 
difundiendo la peregrinación hasta Santiago.

Debe su nombre al papa Calixto II, gran promo-
tor del Camino de Santiago y al que tradicionalmen-
te se atribuye la autoría del libro I (en cuyo primer 
folio es representado con una letra miniada), con-
siderado el corpus litúrgico más amplio dedicado 
a cualquier santo de la cristiandad, el cual incluye 
sermones, oficios y misas con notación musical gre-
goriana. De igual modo, la recopilación de la mayor 
parte de los 22 milagros recogidos en el libro II se 
asigna en el texto a dicho pontífice.

Sin embargo, se aprecia un claro origen compos-
telano en el libro III, dedicado a transmitir la trans-
latio, es decir, la traslación del cuerpo martirizado 
de Santiago desde Jerusalén hasta Galicia, donde 
fue enterrado, dando así legitimidad a la tradición 
evangelizadora que vinculaba al discípulo de Cristo 
con la entonces remota Hispania.

Los relatos siguientes denotan una indudable 
autoría francesa. El libro IV o Crónica de Turpin, 
tradicionalmente atribuido a Turpín, arzobispo 
de Reims en época de Carlomagno, y últimamente 
vinculado al cluniacense francés Dalmacio, obispo 
de Iria, está dedicado a la inventio, es decir, al des-
cubrimiento del edículo apostólico en el siglo IX, 
relacionándolo con el emperador y la Reconquista.

El libro V, por su parte, se ha asociado al monje 
Aymeric Picaud –a quien también se atribuye la pa-
ternidad de todo el códice en la bula de Inocencio II 
transcrita en su apéndice documental–, pero actual-
mente parece más defendible la del monje Hugo 
el Potevino. Es, sin duda, la parte más conocida y 
traducida, considerada vulgarmente como la más 
antigua guía de viaje, dando una serie de consejos e 
indicando al peregrino los lugares que conforman el 
Camino Francés, incluyendo además la más antigua 
descripción de la ciudad y catedral de Santiago.

Por último, en la parte final del libro se añadie-
ron una serie de textos a modo de apéndice, entre los 
que se encuentran varias obras polifónicas de origen 
francés (destacando el himno Congaudeant catholici, 
que es la única obra conocida para tres voces en todo 
el siglo XII), así como el famoso himno gregoriano de 
los peregrinos Dum pater familias. ᴥ

fotografía: 
archivo catedral

texto: arturo iglesias ortega
archivo-biblioteca de la catedral

English translation on page 94
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HUBLOT RELUCE  
EN EL MUNDIAL DE CATAR

El planeta ha estado pendiente durante 

los meses de noviembre y diciembre del 

Mundial de Catar 2022. La Copa del Mun-

do de fútbol ha sido, un año más, un gran 

espectáculo global seguido por millones 

de espectadores. Por cuarta ocasión con-

secutiva, Hublot ha sido la marca crono-

metradora oficial de la competición y su 

ya clásico panel indicador de cambios y 

tiempo de descuento se ha podido ver 

una vez más en la banda de los estadios. 

La firma helvética ha celebrado esta oca-

sión por dos vías: diseñando un reloj co-

nectado exclusivo y lanzando una campa-

ña protagonizada por quince estrellas. 

Entre los futbolistas que aparecen 

en la campaña hay astros de hoy, como 

Mbappé; de ayer, como Pelé o Figo; de 

los banquillos, caso de Deschamps, Mou-

rinho o Roberto Martínez; y del emergen-

te fútbol femenino, como la ganadora de 

dos Balones de Oro, Alexia Putellas. Hu-

blot y la diseñadora de moda Mira Mikati 

han creado un balón especial de acuerdo 

con las especificaciones de la internacio-

nal por España, que quería una pieza que 

recordase al verano, las flores, la familia y 

la alegría de jugar al fútbol. La luz del Me-

diterráneo presente en su Barcelona natal 

inspira la creación.

Alexia Putellas obtuvo el pasado mes 

de noviembre su segundo Balón de Oro 

consecutivo, lo que la convierte en una de 

las jugadoras más importantes de la histo-

ria del fútbol y en referente absoluto del 

deporte en España. En las imágenes de 

campaña de Hublot posa con el exclusi-

vo Big Bang E Fifa World Cup Qatar 2022, 

un reloj conectado con pantalla de alta 

definición. Durante el Mundial, incorporó 

un modo que transmitía a los aficionados 

toda la información necesaria para seguir 

los partidos, desde las alineaciones a los 

momentos clave del juego o el tiempo res-

tante. El reloj cuenta con una aplicación 

específicamente diseñada, con aceleró-

metro, giroscopio, micrófono, giroscopio, 

GPS y monitor de frecuencia cardíaca, 

además de conectividad absoluta a las 

aplicaciones de Google Play y una dura-

ción de batería de todo un día.



La firma celebra la ocasión con un reloj 
exclusivo y una campaña en la que participa, 
entre otros, la Balón de Oro Alexia Putellas
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Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres	(Nuestra	Señora	del	Fin	
de	las	Tierras)	es	un	nombre	suficientemente	evocador	
como para merecerse una novela histórica al estilo de Ken 
Follett. Sin embargo, se trata de una basílica real, muy re-
lacionada con el Camino de Santiago, y con una historia 
dramática y casi increíble: situada sobre las dunas de la 
región francesa del Médoc, en el pueblo de Soulac-sur-Mer, 
estuvo varias veces a punto de ser devorada por la arena. 
Y, contra todo pronóstico, sobrevivió.

el punto de partida  
del camino  
desde el médoc
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Las Landas del Médoc ocupan la lengua de tierra 
situada entre la costa atlántica y el estuario de la 
Gironda, al norte de Burdeos. Conocida mundial-
mente por sus vinos, la región cuenta además con 
espectaculares playas que continúan las de sus pa-
rientes meridionales, las del departamento propia-
mente llamado Landes. Sin embargo, su situación 
más al norte y unas comunicaciones históricamente 
menos fáciles han provocado que el turismo, muy 
arraigado en el sur, llegue aquí con menos frecuen-
cia. Soulac-sur-Mer es una buena muestra de ello: 
se trata de una deliciosa localidad en la parte más 
al norte de este territorio y, hasta hace poco, sus 
principales visitantes eran quienes podían pagarse 
alguna de las docenas de villas art-déco que pue-
blan sus calles. Ahora, los surfistas y los caravanistas 
han sustituido a este turismo de élite.

Aunque la playa inacabable y punteada de 
búnkeres de la Segunda Guerra Mundial siga siendo 
el atractivo principal de Soulac-sur-Mer, su monu-
mento más destacado está un poco más arriba. No 
demasiado: en realidad, la basílica de Notre-Dame-
de-la-fin-des-Terres está aún sobre la inmensa duna –›



en la que se asienta el pueblo, y esa ha sido histó-
ricamente su gran debilidad. La iglesia ha luchado 
durante mil años para no ser engullida por la arena 
y no siempre ha salido vencedora. Su salvación ha 
sido la enorme importancia que ha tenido y tiene 
en la peregrinación a Santiago.

La llamada Voie de Soulac (Vía de Soulac, o Ca-
mino de los Ingleses) es un itinerario secundario 
de la Ruta Jacobea. Parte, precisamente, de Soulac-
sur-Mer, donde en la Edad Media desembarcaban 
barcos con peregrinos procedentes de la Islas Britá-
nicas y del norte de Europa para seguir a pie hacia 
Hendaya y, de ahí, tomar alguna de las rutas más 
habituales. También paraban aquí quienes cami-
naban desde Bretaña o la Vendée. Aunque existía 
un oratorio desde mucho antes, en el siglo XII se 
construyó el templo románico que es la base de la 
iglesia actual. Y también en ese momento la arena 
comenzó a avanzar hasta tragársela.
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La basílica de Notre-Dame-
de-la-fin-des-Terres	está	aún	
sobre la inmensa duna en la 
que se asienta el pueblo, y esa 
ha sido históricamente su gran 
debilidad

La descripción es literal. El viento del Atlántico 
desplaza cada día la duna un poquito más hacia 
adentro, y para el siglo XIV, apenas 200 años des-
pués de su edificación, Notre-Dame-de-la-fin-des-
Terres estaba rodeada ya por tres metros de arena. 
Los feligreses y los peregrinos se las apañaban como 
buenamente podían para entrar. Lo hacían por la 
única puerta practicable o directamente por las 
ventanas, bajando después por escaleras hasta el 
nivel del suelo. Es difícil imaginar la sensación de 
agobio que podía darse en un edificio así, rodeado 
casi por completo por la duna. El cardenal François 
de Sourdis, arzobispo de Burdeos, visitó a princi-
pios del siglo XVII la iglesia (entonces convertida 
también en fortaleza, debido a las guerras contra 
los hugonotes) y ordenó su reparación, pero poco 
o nada fue hecho: medio siglo después, la presión 
de la arena sobre los muros laterales era tal que las 
bóvedas se desplomaron.

El siglo XVIII pareció marcar el final de la igle-
sia y también del pueblo. Cansados de luchar contra 
la arena, que se colaba en su templo y en sus casas, 
muchos habitantes de Soulac-sur-Mer decidieron 
abandonar la orilla del mar y marcharse tierra 
adentro. En 1744 apenas quedaban restos visibles 
de Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres y lo poco que 
se apreciaba fue desmontado para aprovechar en 
otras labores y estructuras.

Sin embargo, los peregrinos, tozudos, seguían 
parando en el entorno para arrancar su Camino de 
Santiago o visitar el lugar en el que habían estado 
resguardadas las reliquias de santa Verónica. Hacia 
mediados del siglo XIX otro cardenal, de nombre 
Donnet, visitó el viejo Soulac y el estado de la iglesia 
lo dejó horrorizado: «La gente se pasea por encima 
de las bóvedas», escribió. Decidió abordar la recu-
peración del templo. En realidad, lo que hizo fue 
desenterrar el pasado jacobeo de Soulac-sur-Mer. 
Ayudado por las técnicas de construcción de van-
guardia, el arquitecto Charles Durand consiguió en 
1863, después de tres años cavando, abrir una parte 
de la basílica. Se celebró, cómo no, con la partida 
de una peregrinación a Santiago. Meses después se 
daba por finalizada la restauración, que había costa-
do la nada despreciable cantidad de 160.000 francos 
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 de la época. En los años subsiguientes se fueron 
recuperando capillas laterales y otros elementos, 
y a mediados del siglo XX tuvo que instalarse una 
bomba permanente de agua: cuando llueve, la zona 
se inunda con facilidad. La razón es aún hoy evi-
dente, pues la iglesia está situada en un profundo 
hoyo (en su zona oeste el nivel del suelo está muy 
por encima de las torres, y para entrar hay que bajar 
bastantes escaleras hasta las bancadas).

Desde Soulac-sur-Mer es fácil continuar la ruta 
hacia el sur siguiendo las indicaciones amarillas ha-
bituales en esta ruta que conformó Europa como lo 
que ahora conocemos. La caminata, plana y agrada-
ble, recorre extensiones agrícolas, playas inmensas y 
viñedos. Pero es difícil borrar el recuerdo perturba-
dor de Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres: enterrada 
en la arena y recuperada para la peregrinación, es 
otra de esas historias que sólo un fenómeno gigante 
como el Camino de Santiago es capaz de generar. ᴥ

  LA RUTA EN FRANCIA  

Aunque es sabido que para cada uno el Camino comienza en donde em-
pieza a mover los pies, existen en Francia cuatro rutas principales para 
peregrinar a Compostela. La primera es la Vía Turonensis, que comienza 
en París y se desvía hacia la costa atlántica, pasando por Orleans, Tours, 
Poitiers y Burdeos, y de la cual es subsidiario el Camino de Santiago por 
Soulac-sur-Mer, en el que se halla la iglesia de Notre-Dame-de-la-fin-
des-Terres. También es muy popular (y paisajísticamente insuperable) 
la Vía Lemovicensis, que recibe su nombre de Limoges. 

Es probable que la ruta más recorrida por los peregrinos franceses 
sea la Vía Podiensis; comienza en la catedral Le-Puy-en-Velay y atraviesa 
pueblos y villas tan hermosas como Conques, Moissac o Aire-sur-l'Adour, 
cuya iglesia de Santa Quiteria es Patrimonio Mundial. Por último, los 
caminantes pueden optar por la Vía tolosana, que parte de Arlés y se une 
al Camino Aragonés tras cruzar los Pirineos en Somport. Arlés, Montpe-
llier y Toulouse son las localidades más grandes que cruza esta opción.
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Ejecutada en piel de cerdo tratada al alumbre, si-
guiendo un modelo en boga en la segunda mitad 
del siglo XVI en Wittemberg (Alemania), la Eccle-
siastica historia reúne textos de analistas bíblicos de 
la antigüedad, como Eusebio de Cesarea (obispo y 
padre de la historia de la Iglesia), y de estudiosos del 
momento en la que fue impresa, caso de Wolfgang 
Musculus (uno de los primeros seguidores de Lute-
ro durante la Reforma protestante) o Joachim Ca-
merarius (rector de las universidades de Tubinga y 
Leipzig). La decoración de este magnífico ejemplar 
se hizo en su día con hierros secos, combinando 
planchas y ruedas. Su doble representación herál-
dica y la firma de los dos maestros encuadernadores 
la convierten en una pieza muy relevante. 

Las siglas de los encuadernadores se localizan 
en las tapas. En la superior se aprecian las letras 
«G.K.», por Georgius Kammelberger, mientras que 
en el pie del panel central se puede leer «H.B.» 
(Heinrich Blume), en las ruedas de ambas tapas. 
En ambos planos, cuatro orlas rodean el escudo de 
armas: en el superior, el del Sacro Imperio Hispa-
no –referido a Carlos V–, con la inscripción al pie 
«Deas H(eilige) Remi(sche) Keisertvms Wappen» 
y en el posterior las del Sacro Imperio Germánico, 

con la inscripción Insignia ducum et electo Saxo, re-
feridas al duque y elector del territorio de Sajonia. 

Esta espectacular Ecclesiastica historia, estu-
diada por María Luisa López-Vidriero, ha formado 
parte de varias muestras realizadas en la Biblioteca 
de Galicia. En concreto, fue una de las estrellas de la 
exposición Primores del múltiplo: encuadernación y 
coleccionismo, entre 2019 y 2020, donde compartía 
protagonismo con obras de la época de la Ilustración, 
hermosas muestras de encuadernación art-déco o cu-
biertas diseñadas por artistas contemporáneos como 
Picasso, Tapies, Miró, Maside o Díaz Pardo. 

Este volumen, de gran valor artístico e histórico, 
se conserva en el edificio de la Cidade da Cultura 
que ocupa la Biblioteca de Galicia. Fundada en 1989 
como Centro Superior Bibliográfico de Galicia, esta 
institución es la biblioteca central del sistema gallego 
y se encarga de la conservación y la difusión del pa-
trimonio bibliográfico de la Comunidad. Desde 2011 
se trasladó al complejo del monte Gaiás, en Santiago, 
en donde cuenta con más de 15.000 de metros cua-
drados útiles. Es, además, receptora de las bibliotecas 
personales de algunos de los intelectuales gallegos 
más destacados del último siglo, como el propio Díaz 
Pardo, Basilio Losada y Xesús Alonso Montero.  ᴥ

La «Ecclesiastica historia», impresa en 1570 en los talleres 
de Nikolaus y Eusebius Episcopius de Basilea (Suiza), es 
una antología de textos sobre esta materia al cuidado del 
teólogo suizo protestante, especializado en lenguas clási-
cas y exégesis bíblica, Johann Jacob Grynaeus. Nació, como 
todo	impreso,	múltiple.	Con	todo,	este	ejemplar	es	único,	
diferenciado y conserva en su encuadernación -cubiertas 
y guardas- una historia secular de coleccionismo. Es parte 
del fondo de la Biblioteca de Galicia, situada en la Cidade 
da Cultura, en Compostela.

coleccionismo  
y encuadernación  
de época en el gaiás 

English translation on page 94
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vinos para celebrar 
desde el pazo de toubes

Reinventar el clásico vino ribeiro respetando la tradición. 
Este es el reto que se impuso Viña Costeira, una de las 
grandes bodegas gallegas, con su apuesta por el Pazo 
de	Toubes.	La	restauración	de	un	edificio	histórico	en	el	
municipio de Cenlle fue el principio de una aventura en 
la que sus vinos, pensados para celebrar en fechas como 
estas, son las estrellas. Pero la aventura no acaba ahí.

La propuesta llega desde una bodega recién refor-
mada, y de forma espectacular, por el estudio OAU, 
del que es responsable el arquitecto y profesor Juan 
Caridad. Aprovechando la estructura de un pazo del 
siglo XVII en Cenlle y de su lagar, se proyectó un edi-
ficio moderno y funcional, con vistas espectaculares 
al valle. En la reforma se conservó todo lo que era 
posible conservar y se actuó con materiales contem-
poráneos como el acero corten para crear una gran 
terraza que sirve de mirador sobre el paisaje incon-
fundible de O Ribeiro, con sus laderas pedregosas 
que cambian de color con las estaciones.

Las referencias que se cultivan en el Pazo de 
Toubes son dos. La primera se llama Toubes, como 
el lugar del que procede. Se trata del buque insig-

nia de la bodega. Recuperando la viticultura más 
tradicional y empleando uvas treixadura, loureira y 
albariña, el mosto fermenta en barricas de roble y se 
cría sobre lías finas. El resultado es un vino complejo 
y elegante, una reinvención del ribeiro más clásico. 

La segunda marca producida con uvas de las 
fincas del propio pazo es Modus Vivendi, un vino 
desenfadado y perfecto para celebrar. Elaborado con 
las mismas variedades que su pariente Toubes, es un 
producto diferente, singular, en el que destacan las 
notas cítricas y el aroma a frutas de hueso.

La propuesta enogastronómica de Pazo de Tou-
bes se completa con la reciente apertura de un res-
taurante inspirado en el producto gallego excelente 
y dirigido por un equipo joven y entregado.  ᴥ

texto: s. fraga
fotografía: viña costeira
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Un Tudor para la urbe  
y las profundidades

La firma lanza el Pelagos 39,  
un reloj de submarinismo con estética 

contemporánea y chic

El último lanzamiento de Tudor, el Pelagos 39, es 
un reloj que saca a la calle toda la sofisticación 
y la robustez de los mejores aparatos de subma-
rinismo. Recogiendo la tradición y la tecnología 
de la marca, esta nueva propuesta es perfecta 
para la vida ajetreada de la ciudad gracias a su 
cuidada estética y su comodidad.

El Pelagos 39 concentra una parte impor-
tante de las innovaciones técnicas que ha lanzado 
Tudor en los últimos tiempos. Su caja de 39 mm 
está fabricada en titanio grado 2, muy ligero y 
resistente, y cuenta con un bisel giratorio unidi-
reccional y disco de cerámica con acabado sa-
tinado y revestimiento luminiscente, en el que se 
ha usado el material Super LumiNova®, que lo 
hace especialmente visible en la oscuridad. Ade-
más, las distintivas agujas «Snowflake» se mue-

ven gracias al calibre MT5400, con espiral de 
silicio, certificado por el Control Oficial Suizo de 
Cronómetros (COSC).

Su estética urbana se reafirma gracias al 
brazalete de titanio inspirado en los cierres que 
utilizan los submarinistas, y que se puede sustituir 
por una segunda correa de caucho. No hay que 
olvidar que el Pelagos desciende de una fami-
lia de relojes que comenzó a fabricarse en los 
años 50 para surtir a submarinistas de combate. 
De hecho, el modelo Pelagos FXD ha sido desa-
rrollado en colaboración con la Marina Nacional 
Francesa. Desde sus orígenes, el Pelagos ha ga-
rantizado la máxima hermeticidad y durabilidad 
para aquellos que lo utilizan en las profundida-
des, proveyéndoles de un reloj-herramienta ase-
quible y del que se pueden fiar en sus incursiones.



joyas de galicia

38

Como histórica capital militar de Galicia, A Coruña ha 
albergado durante medio milenio diversas instalaciones 
médicas	dedicadas	a	cuidar	del	ejército.	El	Hospital	Abente	
y Lago, integrado desde hace veinte años en la red sanitaria 
autonómica, es el heredero de esa tradición, en la que no 
han faltado episodios dramáticos y transformaciones 
radicales de aspecto y utilidad.

de hospital del rey  
a abente y lago 

texto: j. pombo
fotografía: alicia d. sanisidro

English translation on page 93
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El Abente y Lago es heredero de otras instalaciones, 
que se remontan hasta el siglo XV. Según recordaba 
el historiador J. M. Fernández Camaño en un artí-
culo aparecido en El Ideal Gallego hace siete años, 
la primera de estas instalaciones se puede fechar en 
el siglo XV, aunque no era exclusivamente un hospi-
tal destinado a soldados, sino que atendía a toda la 
población coruñesa. También existía en esa época 
un Hospital de Guerra, situado junto a la colegiata 
de Santa María. Los terrenos de la instalación actual 
comenzaron a tener este uso ya en el siglo XVI, en el 
que existía un Hospital del Buen Suceso dedicado 
a tratar las dolencias de quienes trabajaban para la 
milicia. En 1626 inicia su actividad el que se conside-
ra predecesor del actual Abente y Lago, el Hospital 
del Rey, situado entre el del Buen Suceso, la capilla 
del Espíritu Santo y el polvorín.

Poco después, sin embargo, ocurrió algo que 
marcó la memoria coruñesa, también en lo que 
toca a las instalaciones de medicina militar: la ex-
plosión, en 1658, del almacén de pólvora situado 
cerca de lo que hoy es el romántico jardín de San 
Carlos. Aparentemente por un descuido, la forta-
leza que guardaba las existencias de explosivos de 
la ciudad reventó, provocando enormes destrozos 
en la muralla y en los edificios próximos: la iglesia 
y el convento de San Francisco, situados enfrente,  

y varias viviendas de la zona quedaron arruinadas. 
El hospital del Buen Suceso quedó en pie; el del Rey, 
sin embargo, voló por los aires.

La ruina del Hospital del Rey obligó a su restau-
ración, completada antes de finalizar el siglo XVII. 
En el XVIII sufrió varias ampliaciones; ya entonces 
se propuso el derribo de todas las instalaciones de 
la zona para levantar un solo edificio hospitalario, 
moderno y que acabase con la fragmentación de 
servicios. No se consiguió hasta mucho después: el 
Hospital del Rey fue el centro sanitario de referencia 
en A Coruña hasta bien entrado el siglo XIX, cuan-
do la instalación se había quedado completamente 
obsoleta. En 1845 se proyectó un gran hospital que 
absorbiese todas las construcciones de la zona. 

La obra no fue fácil ni rápida. Comenzó ya con 
retraso en 1861 y, tras varios problemas de fondos, 
quedó finalizada en 1866. Constaba de 15 salas con 
capacidad para 300 enfermos y disponía de un gran 
patio e incluso un oratorio en el centro, lo que per-
mitía a los internados oír misa desde la cama. 

Con todo, la historia del Hospital Militar no fue 
tampoco plácida después de su inauguración. Du-
rante muchos años, el edificio pareció tener cierta 
querencia por el fuego. En 1923 parte del exterior 
fue dañado por un incendio. Después de la Guerra 
Civil, en febrero de 1946, un cortocircuito en un falso 
techo estuvo a punto de cobrarse las vidas de los 150 
pacientes que en ese momento eran atendidos, y 
que tuvieron que ser evacuados en condiciones dra-
máticas. El centro quedó reducido a cenizas y solo 
se mantuvieron en pie las paredes. Tras una remo-
delación a fondo en los años 70 del pasado siglo, el 
Ministerio de Defensa y la Consellería de Sanidad de 
la Xunta de Galicia firmaron el convenio por el que 
el Hospital Militar pasaba a depender del Sergas. Y, 
de paso, cambiaba su nombre.

Para quienes consideren curioso el nombre del 
actual centro, hay que recordar que su denominación 
no tiene nada que ver con la geografía y que, en el lu-
gar, tan próximo al mar, nunca hubo un lago ni nada 
que se le pareciese. Ezequiel Abente y Lago (1841-
1923) nació en Corcubión, hijo del médico que ejercía 
en Muxía y familiar de Isidro Parga Pondal, uno de 
los químicos más importantes de Galicia. Abente y 
Lago estudió Medicina en la Universidade de San-
tiago y trabajó desde el principio de su carrera en el 
ejército. Tras ascender en el escalafón médico militar, 
acabó su carrera en A Coruña, dirigiendo el Hospital 
Militar y participando en la dura repatriación de las 
tropas derrotadas en la Guerra de Cuba. Desde 1996 
el Hospital Militar herculino lleva su nombre.

En la actualidad, el Abente y Lago está integrado 
en el Complejo Hospitalario Universitario de A Co-
ruña y, tras veinte años de gestión pública, se destina 
principalmente a cirugías y consultas externas. ᴥ
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Los libros son tres pequeños volúmenes encuader-
nados en piel con preciosas guardas multicolores y 
llenos de finas hojas desplegables con diagramas y 
esquemas muy detallados. Porque las Ordenanzas 
de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación, 
y servicio de sus exércitos, impresas en 1768, lo regu-
lan absolutamente todo: la vida militar de la época 
se encuentra resumida en estas páginas, desde la 
formación que deben recibir soldados y oficiales 
a normas para el día a día, recomendaciones para 
mantener la obediencia en la tropa y fomentar el 
sacrificio, horarios o costumbres.

Las Ordenanzas son la respuesta del rey ilustra-
do a la necesidad de la época de establecer ejércitos 
modernos y eficaces, en una era en la que la defensa 
a través de milicias o de cuerpos poco profesionales 
era ya cosa del pasado. Entre los aspectos fundamen-
tales de la obra está el plan de formación que debe 
seguir cada mando o el detallado cometido de cada 
profesión dentro del ejército, desde los movimientos 
que deben entrenar los escuadrones de caballería 
a las prácticas a llevar a cabo de manera necesaria 
por los cada vez más imprescindibles integrantes del 
cuerpo de ingenieros.

Las Ordenanzas de Carlos III fueron promulga-
das en 1768, año en el que se publicaron en Madrid 
(en el taller de Pedro Marín, impresor oficial de la 

Secretaría el Despacho Universal de la Guerra) las 
copias que guarda la Biblioteca Histórico-Militar de 
A Coruña. Los tres pequeños tomos, de unos quince 
centímetros de alto, han debido de ser leídos por 
docenas de personas antes de su custodia coruñesa. 
No son, con todo, las únicas joyas que esta coqueta 
biblioteca conserva en su interior. Ni siquiera son, 
de lejos, la obra más antigua que figura en sus es-
tantes, donde se puede contemplar, por ejemplo, 
un libro de ordenanzas dictadas por el rey francés 
Luis XIV a mediados del XVI, además de numerosos 
tratados militares y de disciplinas anejas como el 
derecho, la industria militar, la historia, la geografía 
o la medicina de campaña. Son en conjunto 47.000 
volúmenes de disciplinas muy variadas, 13.000 de 
ellos anteriores al siglo XX.

La Biblioteca Histórico-Militar es heredera de 
una instalación similar dependiente de la Capitanía 
General de Galicia. Estuvo situada en el cuartel de 
Macanaz hasta su traslado al emplazamiento actual 
en 1994 y depende del Ejército de Tierra. Sus libros 
llegan de diversas fuentes, entre ellas las de unida-
des o dependencias que se cierran. Por ejemplo, su 
colección de libros sobre industria de armamento 
es espectacular, ya que procede de la clausurada 
fábrica de armas de A Coruña, que se situaba en la 
entrada de la ciudad herculina.  ᴥ

En casi todas las ciudades hay lugares que, aun siendo 
accesibles, resultan muy desconocidos para los vecinos. 
Es el caso de la Biblioteca Histórico-Militar Noroeste de 
A Coruña. Está situada en el acuartelamiento de las Ato-
chas,	un	edificio	majestuoso,	céntrico	y	difícil	de	pasar	por	
alto. Aunque el cuartel no es visitable, pues sigue en uso, 
la biblioteca está abierta al público. A apenas un toque 
de	timbre	se	encuentran	sus	tesoros	bibliográficos,	entre	
ellos una colección dieciochesca de las ordenanzas que el 
rey	Carlos	III	dictó	para	modernizar	sus	ejércitos,	todo	un	
hito en la historia militar española.

ordenanzas 
dieciochescas en  
una biblioteca militar 

English translation on page 95

texto: s. fraga
fotografía: alicia d. sanisidro
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casal de armán: 
el vino como impulso 
turístico

Las cuatro paredes de una casa del siglo XVIII, un entorno 
espectacular	y	mucho	trabajo	por	delante.	Esto	fue	lo	que	
recibió la familia González Vázquez cuando, a mediados 
de los noventa, consiguió adquirir, después de negociar con 
más de una docena de propietarios, la casa grande que 
había	sido	de	un	indiano	apellidado	Armán.	El	trabajo	de	
varios	hermanos	ha	levantado	el	complejo	enoturístico	que	
hoy lleva el nombre de aquel potentado, Casal de Armán: 
bodega	de	referencia,	hospedaje	y	restaurante	en	pleno	
corazón de O Ribeiro (Ourense).

texto: martiño suárez
fotografía: adolfo enríquez
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El edificio principal de Casal de Armán se sitúa 
en una ladera desde la que se domina el valle del 
Avia, uno de los tres que forman el territorio de O 
Ribeiro. A los pies de la casa destaca la imponente 
torre barroca de Santo André de Coto Redondo (Ri-
badavia). La construcción data de 1727, pero el paso 
de un cuarto de milenio la había convertido en una 
ruina cuando los González Vázquez la adquirieron. 
Una restauración laboriosa y costosa fue el inicio 
de esta aventura enológica.

En la actualidad, cualquier restaurante de 
cierto nivel cuenta con varias de las marcas que 
produce la bodega. Su enólogo, Marcos Docasal, 

joyas de la tierra

apunta a que la empresa comercializa cada año 
unos 200.000 litros de vino, lo que se corresponde 
con unas 270.000 botellas. La marca principal es 
Casal de Armán, elaborada con uva de viñas con 
diferentes tipos de orientación y suelos en el valle 
del Avia. Además, produce el Armán Finca Misen-
hora, con uva de la parte alta del valle; el Armán 
Finca Os Loureiros, de un predio a los pies del mo-
nasterio de San Clodio; y etiquetas como 7 Cupos, 
El Incomprendido o el dulce Armán Doce. También 
tiene una pequeña presencia en su catálogo el tinto, 
minoritario en toda la comarca.

El proceso se inicia con la recolección de uva en 
35 hectáreas repartidas por todo el valle, primero en 
las localizaciones situadas más al sur, luego las del 
norte. La situación del valle está marcada por las es-
tribaciones de la sierra de O Suído, con el inconfun-
dible perfil de Pena Corneira en lo alto, que protege la 
zona de las lluvias atlánticas que entran por el oeste. 
La fruta que se recoge recibe diferentes aromas y ca-
lidades dependiendo de su situación y altura y tam-
bién del suelo en el que crecen las plantas: sábrego 
(gratino meteorizado, muy poroso), esquisto y arcilla. 

Sólo se cultiva uva autóctona, en un 90% treixa-
dura, y algo de albariño y godello. Una vez hecho el 
mosto, cada procedencia se almacena en su propio 
tanque de acero inoxidable. «Casal de Armán es 
como un puzle de todas esas procedencias», explica 
Docasal, «lo elaboramos analizando cada uno de los 
mostos y luego mezclándolos en la proporción que 
nos interesa para mantener su espíritu». 

La bodega, con previsión de crecimiento para 
los próximos años, impulsa un proyecto enoturístico 
que cuenta también con restaurante y hospedaje. 
Desde su apertura a principios de siglo, Casal de 
Armán contó con casa de comidas, ahora puesta al 
día gracias a la aportación del chef Marco Varela 
en el restaurante Sábrego, reconocido ya con un sol 
Repsol. El caserón acoge también eventos y bodas 
y dispone de habitaciones singulares que permiten 
disfrutar, desde lo alto, de un entorno que es todo 
un resumen de la Galicia interior. ᴥ



Sábrego es la palabra gallega que denomina al 
tipo de suelo que predomina en la zona de O 
Ribeiro, compuesto por granito desmenuza-
do, muy poroso. Es, también, el nombre del 

restaurante que gestiona el chef Marco Varela en 
las instalaciones de la bodega de Casal de Armán 
en Ribadavia. Restaurante gastronómico con un 
sol Repsol por un lado y recinto para eventos por el 
otro, el establecimiento apuesta, en palabras de su 
responsable, por una «cocina con sabor, en la que 
el cliente sabe lo que come, pero con una chispa de 
actualidad y de modernidad».

La propuesta de Varela (formado en los fogones 
de cocineros como Mario Sandoval, Manolo de la 
Osa o Pepe Solla) redondea la oferta enoturística de 
Casal de Armán. El chef echa mano de la excelente 
despensa gallega: «Reivindico la cocina de interior, 

aunque también soy muy amante de los pescados». 
Así, en la carta conviven desde hace años platos de 
río, como la anguila, y de mar, como el pulpo frito, 
con carnes como la muy ourensana ternera cachena. 
«Variamos en función del producto que haya en el 
mercado», explica Varela, que se basa en una red 
de productores de la zona para abastecer su cocina. 

Para Joyas de Galicia, Marco Varela cocina lo que 
podría ser su menú degustación corto, ideal para un 
encuentro navideño. En él predominan platos con 
un indudable componente pictórico, llenos de de-
talles y de sabores que sorprenden por su variedad y 
matices. El complemento ideal son las vistas al valle 
del Avia y a la escarpada Pena Corneira: los menús 
suelen comenzar con un cóctel en la terraza, porque, 
como dice el chef, «hay que aprovechar que estamos 
en un entorno idílico». ᴥ

cocina de detalles  
con vistas al avia
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fotografía: adolfo enríquez
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Snacks. Bocado de vieira marinada, 
navajas en caldo de cocido y 
bombón de mejillón con tomate y 
caviar

Falso ravioli de bogavante. En  
salsa de chile, guisante, cilantro  
y piñones

Caballa marinada. Con emulsión 
de cogollos de lechuga, encurtidos 
y salsa ponzu

Mousse de cítricos caramelizada. 
Picada de piña y helado de cítricos

Alubias de Gernika. Con cocochas 
de merluza, níscalos y brotes
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Se acababa el siglo XIX y una sociedad nueva estaba 
naciendo, en todo el mundo y en Galicia. El espectáculo 
y el deporte daban sus primeros pasos, pero también 
instituciones que hoy damos por supuestas como los 
cuerpos de bomberos o la sanidad. En todas esas salsas 
puso	su	perejil	Attilio	Pontanari,	un	inquieto	personaje	que	
dejó	su	impronta	tanto	en	A	Coruña	como	en	Santiago,	
a donde llegó muy probablemente como forzudo de circo.

un toscano pionero 
de la gimnasia y la 
extinción de fuegos

Attilio Pontanari Maestrini no parece un nombre 
muy gallego para un personaje clave en la difusión 
del deporte en la Galicia de finales del XIX. Eviden-
temente, Pontanari era italiano, en concreto floren-
tino. Según explica José Luis 
Antas Ramos en un artículo 
en Sarmiento, Anuario Galle-
go de Historia de la Educa-
ción de 2018, había nacido 
en la capital toscana en 1851 
y allí comenzó a dar clases 
de gimnasia. 

O lo que en la época 
se conocía como gimnasia, 
que tenía mucho más que 
ver con el circo que con la 
moderna disciplina depor-
tiva. Pontanari era en Italia 
uno de esos tipos de película 
muda: un forzudo atemorizador, pese a su talla baja, 
bigotudo, aparentemente destinado a ir por ahí dis-
frazado con una piel de leopardo a las espaldas. No 
se sabe muy bien cómo acabó llegando a A Coruña 
en 1879, y el artículo de Antas no descarta precisa-
mente eso, que lo hiciera como forzudo de circo.

El caso es que en 1879 llegó a A Coruña y se casó 
muy pronto con Emilia Rodríguez Fariña, una ferro-
lana residente en la capital provincial. Ahí empezó su 
labor como precursor de la gimnasia en Galicia. De la 
gimnasia y de una montaña de cosas más, porque At-
tilio Pontanari fue, por ejemplo, ortopedista; es decir, 
fabricaba miembros de madera para quienes los ha-

bían perdido en un accidente. Un anuncio insertado 
en la prensa de época da la medida del personaje. La 
comunicación reza: «Don Attilio Pontanari, profesor 
gimnasiarca y maestro de esgrima, Cantón Pequeño 

número 18. Clases de gimna-
sia higiénica. En competen-
cia con el extranjero fabrica 
toda clase de aparatos or-
topédicos, cintas fajas para 
señora y caballero, tirabra-
gueros, corsés-fajas y corsés- 
bragueros». Esta faceta de 
habilidoso artesano y em-
prendedor lo llevó a patentar 
en 1886 la llamada «máquina 
inodora Attilio Pontanari», lo 
que viene siendo un retrete, 
también pionero. 

En 1889, atraído por la 
multitud de estudiantes que comenzaban a instalar-
se en Compostela, se marchó de A Coruña y montó 
un gimnasio en Santiago. Lo hizo de la mano de la 
Real Sociedad Económica de Amigos del País, que le 
montó un local con la última tecnología llegada de 
Barcelona en el colegio de San Clemente, el actual 
instituto Rosalía de Castro. El gimnasio, por cierto, 
daba clases tanto a chicos como a chicas. Poco des-
pués abrió una sección de esgrima en la calle de las 
Orfas, donde Pontanari conoció a su más célebre 
alumno: Ramón María del Valle-Inclán. Ambos pro-
tagonizaron alguna que otra exhibición de duelos de 
espada y puñal en el Liceo Casino de Pontevedra. 
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Pero Pontanari era hombre inquieto y su periplo 
gallego no finalizó en Compostela. Unos años más 
tarde nos lo encontramos de profesor en el instituto 
de Pontevedra y más tarde en Vigo, con visitas pro-
fesionales a Ferrol, de donde era originaria su mujer, 
o a Vilagarcía. Pontanari era también un gran aficio-
nado a la bicicleta y montaba probablemente uno 
de aquellos hermosos y peligrosísimos velocípedos 
de la época. En la época fueron sonadas sus excur-
siones entre Santiago y Oporto, 230 quilómetros de 
carreteras infernales, vagamente asfaltadas, sobre un 
aparato en el que la expresión «jugarse la vida» era 
bastante más que una frase hecha. 

Forzudo de circo, profesor de gimnasia, esgri-
mista, ortopedista, inventor, ciclista... A todas es-
tas facetas Attilio Pontanari sumó una vocación 
indudable de servicio público. El forzudo toscano 
fue fundamental en la creación de los cuerpos de 
bomberos de todas las ciudades gallegas en las que 
vivió, y fueron unas cuantas. Fundó la sociedad de 
Bomberos Voluntarios de Santiago en 1890; dirigió 
el departamento en Pontevedra después; fue uno de 
los primeros en anotarse cuando se abrió el cuerpo, 
también de voluntarios, en Vigo. Fue precisamente 
en esta ciudad en la que falleció, el 24 de octubre de 
1924, y donde se encuentra enterrado.  ᴥ



El transporte urbano está experimentando el mayor 
cambio desde que hace un siglo se generalizó el uso del 
coche. Los altos precios del combustible y el necesario 
crecimiento de la conciencia ecológica han impulsado al 
sector de la movilidad eléctrica. La emprendedora Marisa 
Ríos ha recogido el guante con la apertura en Santiago de 
Compostela de la tienda multimarca Weco. 

weco transforma  
la movilidad urbana
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«La movilidad eléctrica es una realidad y, además, 
algo necesario e inevitable», explica Marisa Ríos, 
«y aunque en Santiago siempre vamos un poco 
por detrás de otras ciudades en cuanto a tenden-
cias e innovación, acabaremos adoptándola». Weco 
abrió sus puertas en mayo de 2022 en la rúa Nova 
de Abaixo, con una oferta amplia de patinetes, bi-
cicletas y motocicletas eléctricas, una gama que no 
descartan ampliar a otros productos como tablas de 
surf propulsadas. «No somos una tienda de bicis», 
insiste, «vendemos movilidad eléctrica». Su rango 
de precios es muy variado y va desde dos 400 € de 
las bicis más básicas a las más costosas motos con 
todos los complementos que se puedan imaginar.

Aunque, si de dinero se habla, la frase clave la 
dice David Pérez, encargado del establecimiento: 
«Con euro y poco de carga eléctrica una de estas 
motos te lleva y te trae por Santiago durante todo el 
día. ¿Cuántos kilómetros es capaz de hacer tu coche 
con menos de un litro de gasolina?». La autonomía, 
afirma, es todavía un problema para quienes desean 
utilizar el coche eléctrico y realizar desplazamientos 
largos sin detenerse a repostar, pero para el día a día 
urbano es la solución más eficiente.

La oferta de marcas es también muy variada en 
Weco. Comienza con las más sencillas Youin, de es-
tética clásica y recia, y pasa por marcas muy clásicas 
de los sectores de la bicicleta y la moto como las ita-
lianas Bianchi (que mantienen en el segmento eléc-
trico todo el glamur transalpino de sus hermanas 
no eléctricas), Kawasaki o Ducati, y también Jeep y 
Lamborghini. Así mismo hay propuestas muy atrac-
tivas como las portuguesas Rebel, hechas a mano y 
que recuerdan a las bicicletas de los ochenta, cómo-
das y para todos los terrenos. –›

«Con euro y poco de carga 
eléctrica una de estas motos 
te lleva y te trae por Santiago 
durante todo el día»
» David Pérez
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El arranque del establecimiento ha sido muy 
esperanzador, explica Marisa Ríos. Se produjo justo 
antes del verano, «una época ideal para la bici y el 
monopatín, pero también un momento en el que la 
ciudad se queda vacía». Coincidió con la iniciativa 
de la Xunta que financiaba en parte la compra de 
estos vehículos de última generación, «un impulso 
importante que se tradujo en ventas». También ha 
tenido muy buena acogida el pequeño taller de re-
paraciones con que cuenta Weco: «En Santiago no 
hay nada parecido, un taller específico. La gente tardó 
en conocerlo un poco más, pero ahora ya nos traen 
productos no solo de los que nosotros vendemos, sino 
de cualquier otra marca. Tenemos plazos de entrega 
muy cortos para las cosas sencillas».

«Este es un mercado que está comenzando a 
consolidarse», explica Ríos, «hemos sido pioneros 
en este sector y ahora esperamos que, por un lado, la 

Administración regule todo lo que tenga que regular 
para que esta movilidad sea segura y, por otra parte, 
que la gente siga respondiendo como responde». 

«Apostar por la movilidad eléctrica es mar-
carse un hat-trick», explica David Pérez: «Por una 
parte ahorras energía; por otra, mejoras tu salud y 
tu calidad de vida, porque quien pedalea mueve las 
piernas y quien mueve las piernas hace trabajar al 
corazón, hagas más o menos fuerza; y por última 
reduces la huella de carbono y contribuyes a tener 
un planeta mejor y más sostenible».

Ahora falta adaptar las ciudades y Compostela 
tiene mucho margen de mejora: «Es cierto que de 
momento no está muy bien adaptada, porque carri-
les bici apenas hay, pero también es cierto que la ve-
locidad está limitada a 30, como en estos vehículos, 
y la conciencia de la gente está cambiando». ᴥ

Santiago  |  Xeneral Pardiñas, 7  |  T. 981 576 895  |  santiago@joyeriajael.es  
A Coruña  |  Compostela, 8  |  T. 981 909 029  |  coruna@joyeriajael.es
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Los libros de horas contienen un texto específico 
para cada periodo litúrgico del día, pero a lo largo 
del tiempo también se les fueron añadiendo a estas 
obras otros elementos, como calendarios o la litur-
gia recitada en los monasterios.

El manuscrito conservado en la Biblioteca Xeral 
de la USC recoge los rezos y plegarias para todos 
los días del año y fue elaborado para uso exclusivo 
del rey Fernando I de León (1016-1065). Se trata de 
un encargo realizado por su mujer, la reina Sancha. 

Está hecho de vitela, con piel de animal recién 
nacido, y lo adornan 280 capitales y unas 3.500 
iniciales en rojo y en oro. Formado por 226 folios 
antiguos, está lleno de curiosidades, como el hecho 
de que se presente en primera persona: «Sancha, la 
reina, como era su voluntad me hizo lo que soy», 
reza en sus primeras páginas, en las que también 
da a conocer el nombre del copista, Pedro, y el de 
quien lo decoró, Fructuoso. 

De las iluminaciones, que ocupan toda la caja, 
hay que referirse forzosamente a la que reproduce 
una escena en la que se hace entrega del volumen 
al rey, bajo la atenta mirada de la reina, que se pre-
sume que supervisó el minucioso trabajo artesano.

Siendo muy anterior su elaboración a la funda-
ción de la USC, no está muy claro su origen, aunque 

se supone que entró a formar parte de los fondos 
universitarios a raíz de la desamortización del si-
glo XIX. Fue dado a conocer por D. Antonio López 
Ferreiro en El Eco de la Verdad: revista semanal, 
científica	y	literaria en 1868, donde indicaba que su 
procedencia podía ser el vecino monasterio de San 
Martiño Pinario.

El original no es accesible al público, aunque sí 
es posible consultar la versión digitalizada y tam-
bién una magnífica reproducción facsímil. El ejem-
plar digitalizado puede consultarse en el reposito-
rio institucional de la Universidade, denominado 
Minerva (minerva.usc.es). 

El estado de conservación podemos calificarlo 
de muy bueno. En 1973 fue nuevamente encuader-
nado en el Servicio Nacional de Restauración de 
Libros y Documentos. Para ello se realizó un trabajo  
en piel sobre tabla de estilo mudéjar en cuero, cie-
rres en latón y bullones, también en latón, en forma 
de conchas jacobeas.

El Libro de las Horas de Fernando I es una de 
las muchas joyas que conserva la Biblioteca Uni-
versitaria de Santiago de Compostela, en la que se 
custodian más de 800 manuscritos, 145 incunables, 
22.107 impresos de los siglos XVI al XVIII y 22.874 
impresos publicados entre los años 1801 y 1900.  ᴥ

En la Universidade de Santiago de Compostela (USC), 
poseedora de un riquísimo fondo repartido en varios 
centros, se custodia el que está considerado el tesoro 
bibliográfico	más	antiguo	de	la	ciudad,	«El	Libro	de	Horas	
de Fernando I», un códice visigótico datado en el año 1055.

el libro más antiguo 
de compostela 

English translation on page 95

texto: mabela casal
directora de la biblioteca de la usc

fotografía: 
santi alvite
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La colección Premier de Breitling fue en su día el 
símbolo de una época. Diseñada por Willy Breitling, 
uno de los fundadores de la marca, en plenos 
años 40, quería marcar con sus líneas depuradas 
y elegantes el final de la austeridad obligada 
por la Segunda Guerra Mundial. Para su crea-
dor, era necesario imprimir algo de optimismo en 
un planeta dominado por la pulsión destructiva 
del esfuerzo bélico global. Lo hizo manteniendo 
todas las características de los cronógrafos Breit-
ling, que por entonces eran considerados entre los 
mejores mecanismos de precisión de la época, en 
los que confiaban pilotos, militares y navegantes. 
Simplemente les proporcionó un giro estético.

En homenaje a aquel diseño, el fabricante 
suizo de alta relojería lanza un trío de cronógra-
fos bajo la égida de la colección Premier B21 
Chronograph Tourbillon 42. El corazón de las pie-
zas es un tourbillon con volante, espiral y escape 
en una caja giratoria, de modo que el conjunto 
entero está en continuo movimiento. Esto permite 
corregir la fuerza de la gravedad, evitando que 
afecte a la precisión del reloj.

La nueva colección se presenta con tres mo-
delos nombrados como cada uno de los fundado-
res de la casa, Léon, Gaston y Willi Breitling, el 
primero en oro rojo macizo de 18k; el segundo en 
oro blanco; y el tercero en platino.

Tres cronógrafos Breitling 
para recordar una época



Diseñada en los 40, la colección Premier 
inspira una nueva gama de relojes
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A principios del siglo XX, cuando la ría de Arousa era ya 
una potencia pesquera y marisquera, Vilagarcía se convir-
tió	en	una	villa	protoindustrial	en	la	que	florecieron	acti-
vidades comerciales y fabriles, casi siempre relacionadas 
con el mar. Con ellas, aparecieron las fortunas que constru-
yeron	junto	al	océano,	en	lo	que	entonces	eran	las	afueras	
de	la	localidad,	edificios	a	veces	suntuosos,	casi	siempre	
singulares. Algunos cayeron en el olvido y hoy son pasto de 
la vegetación; no es el caso del Pazo El Castriño, felizmente 
recuperado tras un incendio que lo destruyó por completo.

el castriño, patrimonio 
vilagarciano



joyas de galicia

59
joyas de galicia

59
joyas arquitectónicas

La costa al sur de Vilagarcía era a principios del siglo 
XX muy diferente a la actual. La zona, denominada 
popularmente as casas de Comboa, reunía varias 
mansiones propiedad tanto de potentados locales 
como de nobles que veraneaban allí. Las casas esta-
ban situadas justo frente al mar, puesto que el puerto 
comercial arousano no estaba, evidentemente, tan 
desarrollado como en la actualidad. Cuando era la 
«milla de oro» vilagarciana, A Comboa (que viene 
a significar lo que es, una entrada del mar en la tie-
rra) se situaba fuera del núcleo urbano, camino a 
Vilaxoán y a espaldas de una pequeña laguna que 
todavía existe. En el lugar se acumulaban casonas 
que en su mayor parte hoy están abandonadas, es-
perando un futuro o, como mínimo, un comprador, 
como Villa Milagros, la Casa do Lago o la mansión 
de los duques de Terranova. 

Una de las pocas edificaciones que perviven de 
aquella época de esplendor es el Pazo El Castriño, 
levantado en 1934 por los mismos duques de Terra-
nova. El edificio es, en realidad, parte de una gran 
extensión de terreno que esta familia poseía, con 
varios inmuebles y, sobre todo, un espectacular jar-
dín. Este bosque, ahora público, fue diseñado como 
jardín botánico y sembrado con plantas de proce-
dencia exótica, sobre un antiguo castro prerromano, 
Alobre, en el que se considera el asentamiento más 
antiguo de Vilagarcía. 

El Pazo El Castriño se encuentra justo junto al 
parque. Cuenta con una superficie construida de 
casi 700 metros reunidos en una planta en forma 
de L, con tres pisos y unas escaleras centrales que 
distribuyen los espacios y las estancias.

Siendo el único edificio con actividad de la an-
tigua zona de mansiones de A Comboa, su destino 
no parecía el de la supervivencia. En 1988 un voraz 
incendio redujo a cenizas prácticamente todo ex-
cepto los muros exteriores, algunas paredes de den-
tro y parte de los forjados. Los tejados, los pisos, las 
ventanas… todo sucumbió a las llamas. 

La espectacular restauración lo ha convertido 
en un lugar adaptado para la realización de diver-
sos eventos, principalmente bodas. Con capacidad 
para más de 300 invitados, el pazo dispone de un 
salón acristalado, varias terrazas, piscina y, por su-
puesto, los jardines heredados de la antigua finca de 
los duques de Terranova. En todos estos espacios es 
posible organizar diversos tipos de fiestas, comidas 
de empresa, celebraciones o convenciones.  ᴥ 
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el destino de julio césar 
pasó por a coruña
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La auténtica ocupación romana de Galicia 
empezó por A Coruña. En el año 61 a. C. Julio 
César, enviado de Roma en Hispania, asaltó 
y arrasó la próspera localidad de Brigancio, 

situada en lo que hoy es la Ciudad Vieja herculina. 
Parece que, además de gloria, Julio César busca-

ba con su expedición un botín considerable con el 
que saldar las deudas con sus acreedores en Roma. 
Al mando de una imponente escuadra de barcos de 
guerra, aterrorizó a los pacíficos brigantinos, que 
nunca habían visto tal despliegue. Desorganizados 
y sorprendidos, se rindieron al que pocos años des-
pués se convertiría en dictador romano. Aparente-
mente, y según cuenta la leyenda, el expolio al que 
el entonces cabecilla militar sometió a los coruñeses 
sirvió para financiar su desaforada carrera política, 
que acabaría llevándolo a lo más alto… y a la muerte.

Hay otra leyenda bien curiosa relacionada con 
el faro romano. Cuenta que sus constructores ins-
talaron en lo alto de la Torre de Hércules un gran 
espejo que permitía ver a gran distancia los barcos 
enemigos aproximándose. Según la Crónica General 
de Alfonso X el Sabio, la ciudad fue invulnerable has-
ta que unos feroces invasores procedentes de Caldea 
(el actual Irak) camuflaron sus naves con árboles, 
haciéndolas pasar por islas. Esto les permitió acer-
carse lo suficiente como para destruir el espejo.  ᴥ 
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Un solo paseo por la zona histórica de Santiago basta para 
comprobar que esta ciudad es arte. Arte en piedra que 
asoma a cada paso en forma de un patrimonio cultural 
testigo de siglos de historia. Pero las piedras de algunos 
de	esos	edificios	de	arquitectura	imponente	guardan	en	
su interior otro tipo de monumento. Un patrimonio más 
inmaterial que se hornea, a base de cariño y tradición, en 
conventos y monasterios de Compostela. Es la repostería 
conventual, puro arte dulce en clausura.

A pesar de que la falta de vocaciones y el avance de 
la edad de las integrantes de algunas comunidades 
religiosas han reducido la oferta, la tradición de los 
dulces de monjas sigue en alza en Santiago, con una 
gran demanda, tanto por parte de los propios com-
postelanos como de quienes visitan la ciudad, y un 
prestigio que supera fronteras. Una tradición que 
mantienen con esfuerzo y esmero las benedictinas 
del Monasterio de San Paio de Antealtares y las do-
minicas del Convento de Santa María de Belvís.

Galletas, magdalenas, pastas de té, almendra-
dos o la típica tarta de Santiago son algunas de las 
exquisiteces que elaboran estas monjas y que, como 
no podía ser de otra forma, saben a gloria. Porque 
están hechas con los mejores ingredientes y grandes 
cantidades de paciencia y cariño.

«El secreto está en que utilizan materia prima 
de la mejor calidad, productos naturales sin conser-
vantes ni adulterantes». María Virtudes sabe bien de 
lo que habla. No en vano, su tienda, Delicatessen As 
Monxas, en la compostelana rúa de Xelmírez, lleva 
desde 2007 vendiendo dulces que ella misma recoge 
cada mañana en San Paio y en Belvís. 

Influye también, claro está, la mano «divina» y 
el saber heredado durante cientos de años, «porque 
llevan toda la vida en ello y saben cómo hay que 
hacerlo». Saben, por ejemplo, que la almendra, in-
grediente fundamental de dulces como la tarta de 
Santiago, «tiene que molerse en el mismo momento 
de hacer la tarta, porque, si se muele antes, se oxida 
y el resultado es una tarta mucho menos esponjosa 
y más pálida, mucho menos atractiva». 

DULCES DE MONJAS: 
SABOR A GLORIA 

texto: olga gonzález alonso
fotografía: alicia d. sanisidro

–›

English translation on page 93
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María Virtudes conoce bien este pequeño se-
creto, ya que una hermana de su bisabuela, que era 
monja dominica, empezó la tradición familiar de 
elaborar ese dulce típico, que ella continúa ahora 
siguiendo la misma receta. Y que ofrece en su esta-
blecimiento, junto con las pastas y galletas conven-
tuales de Santiago y de otros lugares de Galicia y de 
fuera de la Comunidad. Por ejemplo, las yemas de 
Santa Teresa le llegan desde el obrador de las clari-
sas de Valladolid «porque las monjas de Santa Clara 
de Santiago ya no hacen dulces». También trae de 
conventos foráneos otros bocados, como las tejas o 
los «coquiños» y la famosa tarta del monasterio de 
Santa María de Ferreira de Pantón, una rosca muy 
demandada de almendra y limón, que suele encar-
garse para ceremonias. 

El saber hacer de las monjas, su dedicación, 
la paciencia necesaria para elaboraciones que 
pueden llevar hasta dos horas y la calidad de la 
materia prima dan como resultado sabores a los 
que es imposible resistirse. Clientela fija, turistas y 
peregrinos prueban «y siempre repiten», tanto en 
la tienda de María Virtudes como en los tornos de 
los propios conventos santiagueses. ᴥ

  SANTA MARÍA DE BELVÍS  

Sabor y tradición extramuros
Fundado a principios del s. XIV por los frailes dominicos del vecino con-
vento de Bonaval, el de clausura de Santa María de Belvís es el primero 
femenino que tuvo la orden en Galicia. Fue reedificado a 
principios del siglo XVIII y tiene la particularidad de contar 
con dos templos: la iglesia conventual y la capilla de la Vir-
gen del Portal, de devoción muy arraigada en Compostela.

Pese a situarse extramuros de Santiago y algo apartado 
del centro, merece la pena el paseo hasta este convento, al 
que se puede llegar por la rúa das Trompas y atravesando el 
parque de Belvís. No solo para admirar su belleza arquitec-
tónica de estilo barroco y las vistas que desde allí se abren 
a la ciudad y a la colina donde se asienta la Catedral, sino 
también para degustar la combinación de sabor y tradición 
que sus monjas consiguen en los dulces que elaboran.

Sus pastas de té son famosas, pero no se quedan atrás 
en exquisitez sus almendrados y mantecados y la tarta de 
Santiago, que pueden adquirirse, en algunos casos por en-
cargo, en el torno de la portería de 9:30 a 12:30 y de 16:15 a 
18:00, lo cual supone en sí mismo toda una experiencia.

Al margen de la alta calidad de los ingredientes que uti-
lizan, las recetas con las que consiguen conquistar a tantos 
paladares locales y foráneos es un secreto que las dominicas 
guardan celosamente intramuros del propio convento.
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  SAN PAIO DE ANTEALTARES  

Dulces con mucha historia
Situado en la Praza da Quintana, a pocos metros de la Catedral, San 
Paio de Antealtares fue originariamente un monasterio de monjes bajo 
la advocación de san Pedro fundado por Alfonso II en el siglo IX. Primer 
cenobio que tuvo Compostela, su comunidad formó parte esencial desde 
la Alta Edad Media del núcleo devocional y cultural del «Locus Santi 
Jacobi». Con la reforma de los Reyes Católicos, San Paio desapareció 
como monasterio de monjes y, en 1499, Fray Rodrigo de Valencia, prior 
de San Benito de Valladolid y Reformador General, unió en él a todas las 
benedictinas gallegas, con lo que se convirtió en el centro de la reforma 
de los monasterios femeninos de la Orden en Galicia.

Su tradición de repostería se remonta al siglo XVIII, aunque en los 
registros archivados la compra de almendra aparece mucho antes y es 
posible que desde la propia fundación del monasterio se iniciara ya la 
elaboración de almendrados, tartas y mermeladas. A pesar del paso del 
tiempo, sus elaboraciones mantienen hoy en día el mismo carácter ar-
tesanal, cariño y esmero. 

Entre sus especialidades, sin duda la tarta de Santiago es la estrella. 
Combinando únicamente almendra, huevo y azúcar, las monjas de este 
monasterio hacen una magia para el paladar que traspasa las fronteras 
de Galicia y que se degusta incluso en la Casa Real.

En horario de mañana y tarde, en su portería pueden adquirirse tam-
bién otras variedades no menos exquisitas, como almendrados, pastas de 
té, magdalenas, galletas o, por encargo, su prestigioso brazo de gitano o 
sus tartas moka ideales para cualquier celebración.

–›
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  LA FAMOSA TARTA DE SANTIAGO  

Almendra, huevo y azúcar
La almendra es un ingrediente muy presente en la repostería monacal 
de Santiago y el principal de la famosa tarta que lleva el nombre de la 
ciudad y cuyo sabor es inconfundible. 

Pese a que el cultivo del almendro no está extendido en Galicia, 
este fruto seco se consume y comercia desde la Baja Edad Media en esta 
comunidad, adonde llegaba por mar desde el Levante español y a la que, 
además de su utilización gastronómica, se le daba también un uso medi-
cinal. Poco abundante y, por lo tanto, cara, la almendra fue en principio 
un alimento reservado para las clases más ricas, siendo empleada en la 
elaboración de gran variedad de postres para las mesas más acomodadas 
desde el siglo XVI. Una costumbre que probablemente introdujeron las 
comunidades judías asentadas en el antiguo Reino de Galicia.

De esa tradición antigua de la alta repostería gallega proviene la em-
blemática tarta de Santiago, cuyo origen es situado por algunos historia-
dores en el siglo XVII. El bizcocho de almendra que, en distintas formas, 
se servía en ceremonias y ciertas ocasiones en hogares e instituciones de 
Galicia en la época medieval, pasó a llamarse tarta de Santiago a partir 
de principios del siglo XX, incluyéndose en los principales libros de la 
cocina gallega y adquiriendo una popularidad que sigue creciendo en 
la actualidad entre quienes visitan la capital gallega.

La típica forma y presencia que tiene hoy en día la tarta de Santiago 
se debe a José Mora Soto, fundador de la pastelería Casa Mora, de gran 
prestigio en Compostela, quien, en 1924, introdujo la novedad de ador-
narla en su parte superior con la silueta de la cruz de Santiago hecha en 
azúcar molido con ayuda de una plantilla.

Cabe destacar que la auténtica tarta de Santiago se elabora úni-
camente con almendra, huevos y azúcar. Desde 2010, cuenta con In-
dicación Geográfica Protegida de Galicia, pero, según las normas del 
consejo regulador de esta Indicación, solo podrán llamarse tarta de 
Santiago las que tengan la clásica forma redonda, estén ornamentadas 
con la cruz, presenten una textura esponjosa y granulada y en la que 
la almendra suponga al menos el 33% del peso total, al igual que el 
azúcar y, como mínimo, el 25% sea huevo.
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texto: diego ródriguez
fundación barrié

La biblioteca de Salazar, enriquecida y continuada 
por uno de sus nietos, es uno de los conjuntos que 
forman parte de la Biblioteca de la Fundación Ba-
rrié, que cuenta también con la biblioteca familiar 
de Pedro Barrié de la Maza, con la biblioteca de Do-
mingo García Sabell, con una colección general en 
la que se integran además las publicaciones propias 
y con fondos manuscritos de Víctor Said Armesto.

Cuando nos propusieron mostrar una de las 
obras de la biblioteca en la revista Joyas de Galicia, 
que lleva a cabo una labor cultural muy importante 
–la idea de que los libros son joyas y de que las joyas 
son cultura no puede ser más acertada– nos pareció 

esencial plasmar el sentido de continuidad. Esta es 
la razón de proponer un conjunto de volúmenes. 

El eje de la biblioteca es Galicia y varios serían 
los temas posibles como el libro jurídico, los estu-
dios genealógicos o la bibliografía rosaliana, pues 
contamos con buena parte de su obra en primeras 
ediciones e incluso con manuscritos. Pero cómo es-
tos viejos libros están conectados entre sí  y con no-
sotros mismos, con la labor de la Fundación Barrié, 
puede verse quizás más que en ninguna otra mate-
ria a través de una selección temática en torno al 
tema jacobeo. Galicia es Jakobsland, y ningún tema 
puede conectar como ese todas las edades, todas las 

«¿Vamos al Brasil?», decía enigmáticamente Daniel, uno 
de	los	personajes	de	«Las	pasiones	artificiales»	de	Carlos	
Martínez Barbeito. Se refería a substraerse de la compañía 
de los invitados y adentrarse en la biblioteca del abuelo. El 
Brasil era el paradigma de algo remoto, selvático y para-
disíaco y el abuelo de la novela un trasunto de uno de los 
fundadores de la erudición gallega: el astorgano, de origen, 
Andrés Martínez Salazar. 

LIBROS DE TEMÁTICA 
JACOBEA EN LA 
BIBLIOTECA BARRIÉ 

English translation on page 95

fotografía: 
adolfo enríquez
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joyas de la edición

ramificaciones de nuestra historia, empezando por 
los que recogen la historia del Apóstol, como el de 
Lezamis, quizá el primer testimonio impreso del pa-
dre nuestro en euskera, para que se vea que el mito 
del apóstol es también mito capital en las distintas 
culturas que conviven en España; siguiendo por las 
defensas del voto de Santiago y del patronato del 
Apóstol, con una parada en la Inglaterra victoriana 
y los versos de Robert Southey, que es el comienzo 
de la internacionalización moderna del Pórtico de la 
gloria como joya cultural; en los comienzos del estu-
dio científico de la catedral románica, con el clásico 
de Connant y llegando a la restauración del Pórtico, 

llevada a cabo por la Fundación Barrié a lo largo de 
doce años, que es tema central del libro Pórtico de 
la Gloria: una restauración y también de una aplica-
ción para móviles de fácil utilización que permite 
acercarse al monumento con una nitidez próxima 
a cuando estaban instalados los andamios, en una 
perspectiva inédita y muy próxima que apenas los 
restauradores han podido disfrutar, prácticamente 
a la misma altura a la que se situaron quienes, en 
origen, policromaron esta gran obra de la escultura 
medieval. Nuevos tiempos que requieren nuevas 
técnicas que no vienen sino a hacer agromar nuevas 
flores en la frondosa selva de nuestra cultura.  ᴥ



MONTBLANC SE ALÍA  
CON NARUTO, LA SERIE 
JAPONESA MÁS POPULAR

Naruto Uzumaki es un joven huérfano que lucha por 
convertirse en el mejor ninja del planeta. En su cami-
no se encontrará a amigos fascinantes, pero también 
deberá superar peligros y vivir aventuras inimaginables. 
Millones de personas alrededor del planeta siguen las 
peripecias de este personaje de manga a través de la 
serie anime Naruto: Shippuden, y su protagonista se ha 
convertido en un icono del siglo XXI que va más allá del 
entretenimiento para adolescentes.

Montblanc se ha aliado con los creadores de la se-
rie, que cumple 20 años en este 2022, para idear toda 
una colección de artículos de piel, escritura y smart-
watches. Uno de los ejes de esta propuesta es el perso-
naje de Jiraiya, mentor de Naruto en el cómic. Además 
de ser uno de los mejores ninjas del mundo, Jiraiya tie-
ne un talento especial para narrar historias y una fija-
ción por la escritura, de ahí que la relación entre Naruto: 
Shippuden y la maison alemana tenga tanto sentido. La 
transmisión del conocimiento es, de esta forma, el hilo 
conductor de una gama de productos sorprendente.

Para celebrar el lanzamiento de esta colección 
rompedora, Montblanc organizó sendas fiestas de pre-
sentación en Tokio y Londres. 



La escritura y la transmisión de conocimiento 
inspiran una colección rompedora
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la costa da morte  
desde el faro de lariño

Pese	a	que	ya	no	está	tan	lejos	del	resto	del	mundo,	la	Costa	
da Morte ha conservado todo su atractivo misticismo. Desde 
su misma denominación (todo un acierto de «marketing» 
de tiempos en que este ni existía), la mera pronunciación de 
su nombre evoca temporales, historias épicas, naufragios 
y	belleza	pura	y	salvaje.	En	los	últimos	tiempos,	varios	
proyectos empresariales han puesto en valor sus faros, 
emblemas	del	paisaje	atlántico.	Dormir	en	ellos	y	disfrutar	
de una experiencia única ya no es complicado. Lo demuestra 
la propuesta del hotel Faro de Lariño, un establecimiento 
singular situado en el municipio de Carnota.

texto: f. couso
fotografía: adolfo enríquez
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Jacinto Picallo, gestor también del hotel O Semáfo-
ro en el faro de Fisterra, es el responsable de este 
nuevo espacio, que va más allá de la hostelería. El 
Faro de Lariño se presenta como hotel emocional, 
un espacio en el que, en unos pocos metros cua-
drados (el edificio original conserva sus pequeñas 
dimensiones) se puede disfrutar de diversas expe-
riencias de la Galicia costera más pura, con el mar 
apenas a unos metros y la naturaleza más salvaje 
que puede ofrecer este litoral.

El faro se sitúa en el extremo sur de la Costa da 
Morte, donde el abrupto frente marino del noroes-
te gallego comienza a dulcificarse y a convertirse 
en rías. Así, al norte se ubica la infinita playa de 
Carnota, considerada la más extensa de la Comuni-
dad, con sus siete kilómetros de largo y, en bajamar, 
500 metros de ancho. Más al sur comienza a abrirse 
la ría de Muros y Noia, la más septentrional de las 
Rías Baixas, formada, como certificaba la canción 
de Los Tamara, por las aguas del río Tambre.

joyas del turismo

–›
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La edificación se levantó entre los años 1913 y 
1921 en la abrupta Punta Ínsua. Su luz ayudó duran-
te decenios a orientar a los marineros que querían 
entrar en los puertos de Fisterra o Corcubión (o sim-
plemente alejarse de los complicados bajíos de la 
zona). La trazó el ingeniero Salvador López Miño y 
se construyó en piedra, un rectángulo perfecto coro-
nado por la torre del faro, de 14 metros de altura. Aún 
funciona, aunque los tiempos han cambiado y su óp-
tica, que emite una luz blanca y roja que se puede 
distinguir a veinte millas, es operada remotamente. 

Hasta finales de los años ochenta no era así. El 
edificio era residencia del farero y su familia y la 
restauración, culminada en 2021 con la apertura del 
hotel, ha procurado preservar todo el encanto de una 
residencia en mitad de ninguna parte. La decoración 
moderna se remite continuamente a los motivos ma-

rineros y náuticos, y no le falta detalle. Cada habita-
ción es diferente, por lo que cada noche es distinta. 
Bruma, Espuma, Amanecer, Cielo, Tormenta, Mar 
Picado… cada espacio ha sido denominado con un 
estado de la mar, que rodea el establecimiento.

Además, sin salir del recinto del faro es posible 
disfrutar de lo mejor de la gastronomía gallega. La 
taberna del hotel se denomina Ariete, como aquel 
barco que, en su día, se hundió frente a estas costas 
y cuyos tripulantes tuvieron que rescatar los vecinos 
de Carnota. El Ariete era una fragata que encalló en 
la cercana playa de Ardeleiro, en Lira, en 1966. Su 
periplo entre las bases navales de Ferrol y Cartagena 
se vio interrumpido por un temporal con vientos 
de 120 kilómetros hora, dejándola sin gobierno. Se 
salvaron 168 personas gracias a los esfuerzos de los 
marineros locales y de los vecinos. 

El Faro de Lariño 
se presenta como 
«hotel emocional», 
un espacio en el que 
se puede disfrutar 
de la Galicia costera 
más pura
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Con vistas a la playa de Ancoradoiro, 
la taberna y el Faro de Lariño se han 
convertido en un punto de reunión para 
turistas y locales, que acuden a ver aquí 
uno de los atardeceres más espectaculares 
del Atlántico galaico

Con vistas a la playa de Ancoradoiro, en apenas 
un par de veranos la taberna y el Faro de Lariño se 
han convertido en un punto de reunión para turistas 
y locales, que acuden a ver aquí uno de los atarde-
ceres más espectaculares del Atlántico galaico. El 
hotel es también un punto de partida fantástico para 
conocer esta zona de transición entre la agreste Cos-
ta da Morte y las más domadas rías gallegas. A muy 
pocos kilómetros del faro se encuentran dos atrac-
ciones singulares que cualquier persona que visite 
la comarca debería disfrutar. Una es el monte Pindo 
con la espectacular cascada de O Ézaro, que vierte 
las aguas del río Xallas en el mar; la otra en realidad 
son dos: los enormes hórreos de Carnota, de casi 35 
metros de largo, y el de Lira, un poquito más corto 
pero también un poquito más ancho. Construidos 
en el siglo XVIII, son la muestra de una época en la 

que Galicia creció gracias a la estructura económica 
foral, y también generan cierto pique sano entre am-
bas parroquias sobre cuál es el de mayores dimen-
siones. Otra recomendación es la visita al misterioso 
Monte Louro, con sus dos jorobas que parecen salir 
del mar y su laguna, en la que, dicen, resuenan en 
las noches de temporal las campanas de un pueblo 
maldito y tragado por las aguas.

Desde el Faro de Lariño se pueden empren-
der además varias rutas de senderismo de mayor o 
menor dificultad. Algunas bordean la costa y otras 
tuercen hacia el interior para llegar a miradores en 
los que las vistas son espectaculares. El patrimonio 
prehistórico de la zona también es más que reseña-
ble, con numerosos petroglifos que muestran que 
la zona, por más que le llamen Costa da Morte, está 
viva desde hace muchos milenios. ᴥ



Cocina tradicional actualizada, producto ex-
celente y unas vistas que dejan boquiabier-
to. Con estos ingredientes se cocina la pro-
puesta de Salitre, el restaurante abierto en 

el paseo marítimo de A Coruña por Fernando Caco 
Agrasar y Gonzalo Blanco, un tándem gastronómico 
que aúna la experiencia con la juventud. 

Del par es Caco, el experimentado. Su restauran-
te As Garzas, en Malpica, mantiene una estrella Mi-
chelín desde hace más de un decenio. Para Blanco, 
por su parte, esta es su primera misión al frente de 
una cocina, aunque cuenta con sobrada experiencia. 
«Desde que lo conocí, conectamos», explica Caco. 
Algo semejante comenta el joven chef: «Yo había 
estudiado cocina aquí en A Coruña y entré en As 
Garzas para hacer un extra de verano como cama-
rero. Desde el principio hubo buen feeling».

Salitre abrió en 2019 intentando apartarse de la 
cocina más centrada en el menú degustación de su 
restaurante hermano en Malpica. «El de A Coruña 
es un local más clásico», explica Agrasar, «en el que 
nos hemos querido alejar un poco del concepto de 
restaurante gastronómico y del menú degustación. 
Está pensado para que la gente pueda repetir». La 
propuesta de Blanco «se basa en el producto y en 
la tradición, con toques ligeramente actuales. Nos 

centramos en los pescados y los mariscos, y quizá 
son los arroces y las empanadas los platos que más 
nos demandan». Para satisfacer la curiosidad de los 
más atrevidos y preservar la opción de elegir recetas 
más contrastadas, la cocina del Salitre procura ro-
tar los primeros platos en función de la temporada 
(por ejemplo, introduciendo setas y caza en otoño) 
y mantener sus estrellas.

Estas navidades, la cocina de Salitre propone 
un menú en el que solo los primeros platos están 
cerrados y se comparte entre los comensales. Los 
segundos se eligen de la carta. Como muestra de 
cuál sería el comienzo de uno de esos menús que 
se pueden degustar, por ejemplo, el día de Navidad 
o el de Año Nuevo (fechas en las que el restaurante 
abre), de la cocina de Gonzalo Blanco salen dos pro-
puestas para Joyas de Galicia. El primero son unos 
Mejillones	en	escabeche de inspiración clásica. Los 
moluscos son, evidentemente, de las rías gallegas, y 
el preparado se hace totalmente en la propia casa. 

El otro plato mezcla la tradición culinaria ja-
ponesa con el producto autóctono: se trata de un 
Tataki de croca gallega en el que la carne, del país, 
se marca ligeramente por el exterior y se filetea muy 
fina para acompañarla de un aderezo en el que des-
tacan los puntos aromáticos de la albahaca. ᴥ

vuelta al espítitu más 
tradicional en salitre
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fotografía: adolfo enríquez
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Tataki de croca gallega. Ternera 
del país con un toque a albahaca

Mejillones	en	escabeche. Elaborados 
de una forma tradicional



TAG HEUER CARRERA,  
EL INFATIGABLE COMPAÑERO  
DE ‘EL AGENTE INVISIBLE’



Ryan Gosling protagoniza la película 
de Netflix con el legendario reloj como 

acompañante imprescincible

Es posible que la mayor parte de nosotros nunca nos 
veamos expuestos a las situaciones extremas que 
debe afrontar Court Gentry, El agente invisible de la 
popular serie de Netflix. Sin embargo, un reloj que 
aguante el frenético ritmo de la vida contemporánea 
siempre es una ayuda. TAG Heuer ha puesto a dis-
posición del emblemático investigador, interpretado 
por Ryan Gosling, una de sus creaciones más recono-
cibles, el Carrera, que supera la prueba con nota.

El agente invisible (The Gray Man en su versión 
original en inglés) es la película de Netflix que ha 
sido vista por más de cincuenta millones de perso-
nas desde su estreno, el pasado verano. En ella, un 
agente de la CIA es traicionado por su propia direc-
ción y debe emprender una espectacular huida que 
incluye explosiones, persecuciones en coches, vuelo 
sin motor y varios duelos a muerte. Lo hace siem-
pre acompañado de un TAG Heuer Carrera 3 Agu-
jas, que desde su muñeca se encarga de recordarle 
constantemente que cada segundo cuenta.

El protagonista del filme, Ryan Gosling, es des-
de el 2021 embajador de la marca suiza. Actor mul-
tifacético, en su carrera ha interpretado a héroes de 
acción como el que protagoniza El agente invisible, 
películas futuristas como Blade Runner 2049 o musi-
cales como La La Land, que le valió un Oscar. Portan-
do en su muñeca el TAG Heuer Carrera toma el rele-
vo de otro actor que llevó otro modelo de la marca a 
convertirse en un icono mundial: el recordado Steve 
McQueen, a quien se asocia inmediatamente con el 
inconfundible TAG Heuer Monaco, de caja cuadrada.
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Para los irlandeses de la Edad Media, ver A 
Coruña mientras se agarraban a lo que po-
dían en la cubierta de la urca o de la nao 
que los trasladaba desde su tierra era más 

valioso que una joya. El viaje era largo, y todos aca-
baban mareados y en un estado deplorable. Habían 
tenido suerte con las tormentas y no habían sufrido 
ningún ataque de los numerosos monstruos mari-
nos que, aseguraban, poblaban los mares hasta su 
confín, en ese límite donde uno se precipitaba al 
abismo porque, como comúnmente era sabido, la 
Tierra era plana.

Eso seguro que también pasó por la cabeza del 
irlandés James Rice cuando un día de 1473 alguien 
advirtió de que en lontananza se divisaba la Torre de 
Hércules. Es decir, hace prácticamente 550 años. Y 
puede asegurarse sin temor a errar que cuando echó 
un pie a tierra acudió cuanto antes a la iglesia de 
Santiago a dar las gracias al Apóstol. Lo hacía todo 
el mundo, pero él más que otros puesto que era un 
hombre muy religioso. 

En efecto, había nacido en el seno de una fa-
milia de comerciantes apegada a las enseñanzas de 
Jesucristo, y su padre, Peter –que había sido alcalde 
de su ciudad, Waterford, en dos ocasiones– le puso 
ese nombre por devoción a Santiago: James y San-
tiago son la misma cosa. James Rice tiene un mérito 
doble. Por una parte, fue, como su padre, alcalde de 
Waterford, pero un total de once veces. Y por otra 
estuvo en A Coruña y Santiago en dos ocasiones.

No se conocen muchos datos de su vida. La 
suerte para los historiadores es que quiso ir como 
peregrino a Santiago durante una de las temporadas 
en que ocupaba la alcaldía, y eso lo obligó a pedir 
permiso al Parlamento para dejar el cargo. En efecto, 
le fue concedido pero con la liviana condición de 
que nombrase un sustituto para que llevara la ges-
tión diaria mientras él surcaba el Atlántico.

Esa fue la primera vez. La siguiente tuvo lugar 
diez años más tarde. Volvía a ser alcalde, y tuvo que 
pedir permiso de nuevo. En esta ocasión fue peor, 
porque se llevó con él a dos funcionarios –equiva-
lentes hoy a policías locales pero con cierto mando 
político en sus zonas de residencia– deseosos tam-
bién de arrodillarse ante el sepulcro de Santiago. Y 
gracias a la documentación que generó una y otra 
solicitud y las correspondientes respuestas –les 
concedieron el permiso si bien con la condición de 
que no hubiese un vacío de poder– llegaron hasta 
el siglo XXI los nombres de esas dos personas de 
apellido inequívocamente irlandés: Patrick Mulligan 
y Philip Bryan.

A la pregunta de si James Rice dejó algún escrito 
describiendo sus viajes le corresponde, por desgra-
cia, una respuesta negativa. Se ignora qué impresión 
le causaron A Coruña y Santiago, ni cómo se des-
plazó de una a otra. Para revindicar el estudio de su 
figura, el municipio de Oroso, limítrofe con Santiago, 
dedica los próximos doce meses a ese hombre cuya 
infancia explica su espíritu peregrino.

Sí se conserva en Waterford el impresionante 
sepulcro de ese personaje que, según la documen-
tación, se preocupó mucho por mejorar las condi-
ciones de vida de sus vecinos, promoviendo nume-
rosas obras públicas. Además, James Rice, nada más 
regresar de su segunda peregrinación, encargó que 
se construyera a sus expensas una capilla dedicada a 
Santiago y a Santa Catalina, y fue consagrada en 1482. 

Su tumba puede calificarse con justicia de 
auténtica obra de arte, casi podría decirse que es 
orfebrería pura: muestra santos tallados por todos 
los lados, así como los doce apóstoles repartidos en 
dos grupos de seis. La representación del cadáver, a 
tamaño natural, está trabajada con gran esmero, y 
lo más llamativo: ranas y sapos emergen del cuerpo

Impactante. ¿Un adefesio? No, una joya. ᴥ

el periplo irlandés
a compostela
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Jael Joyería sigue modernizando su imagen y 
sus procesos. Desde hace unos meses, la em-
presa cuenta con una nueva identidad corpo-
rativa limpia e identificable, que actualiza la 

que había figurado en todos sus materiales impresos 
y electrónicos desde hace casi un decenio. 

La renovación de la identidad corporativa de 
Jael Joyería responde directamente al crecimiento 
de la empresa y a la necesidad de gestionar cómo 
se representa la marca a través de todos los canales 
visuales. Así, se ha buscado una imagen que sirva 
tanto en soportes digitales como en los más tradi-
cionales, un imagotipo versátil y fácilmente identi-
ficable por el cliente de la empresa. 

Una identidad corporativa representa los valo-
res y la personalidad de una marca. Está diseñada 
para aumentar el reconocimiento y construir per-
cepciones sobre la misma. Respondiendo a esta 
premisa, Jael Joyería ha desarrollado diferentes ver-
siones de la identidad en función de su utilización: 
el uso de cualquier versión debe determinarse en su 
idoneidad para el diseño. 

En el rediseño destaca el nuevo símbolo que 
identifica a Jael, que pretende representar un dia-
mante estilizado. Este rediseño corporativo está 
enmarcado en el plan estratégico de comunicación 
de la marca y sirve para definir la línea creativa en 
inserciones publicitarias online y medios impresos.  ᴥ 

nueva identidad visual 
para jael joyería 
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La primera edición del Torneo Jael Joyería  
reunió el pasado septiembre en el campo de 
Golf Xaz (Oleiros) a 126 deportistas. En un 
día radiante y con un ambiente festivo, la 

competición midió la precisión de los golpes de al-
gunos de los jugadores más destacados de la zona, y 
repartió premios atractivos entre los que destacaba 
el reloj Tag Heuer Connected Golf Edition, diseña-
do especialmente para este deporte. Lo obtuvo el 
campeón de la modalidad hándicap, Samuel Blanco.

Blanco superó en esta categoría a Juan Carlos 
Rodríguez Fernández, mientras que en la modalidad 
scratch el ganador fue Javier Chaver Saiz, seguido 

por Clemente Lastres de Paz. En la categoría júnior, 
el joven golfista Teo Rodríguez González superó a 
Blanca Núñez Iglesias para llevarse el primer premio 
de este Torneo Jael Joyería. 

El campeonato, el primero que patrocina la 
empresa joyera en estas instalaciones de reciente 
construcción, ocupó toda la jornada del sábado y 
finalizó con un cóctel para los participantes y la en-
trega de premios. En ella estuvieron presentes los 
responsables de Jael Joyería, José María Fernández 
y Tono Carabel. Además de los premios, los golfistas 
inscritos participaron en el sorteo de material de-
portivo como bolsas de palos, mochilas o zapatos.  ᴥ

gran ambiente en  
el torneo de golf xaz 
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la mejor rítmica 
mundial volvió a 
citarse en compostela

Medio millar de atletas de toda España y 
Portugal compitieron los días 26 y 27 de 
noviembre sobre el tapiz del Multiu-
sos de Sar, reunidas en el Xacobeo de 

Gimnasia Rítmica I Torneo Internacional Viravolta- 
Jael y II Gala Internacional de Gimnasia Rítmica. 
Organizado por el Club Viravolta, el campeonato 
volvió a tener como complemento estelar una gala 
fuera de concurso en la que participaron algunas de 
las deportistas más destacadas de esta modalidad 
a nivel mundial. Longines y Jael Joyería, junto con 
el Xacobeo 21-22 fueron los patrocinadores princi-
pales de la cita, que contó con el apoyo de la Xunta 
de Galicia, a través de Deporte Gallego, el Ayunta-

miento de Santiago y la Diputación de A Coruña; y 
con la certificación competitiva de las federaciones 
Gallega y Española.

El campeonato se celebró en las mañanas del 
sábado y del domingo. En él participaron clubes de 
toda España y de Portugal, en niveles que van del 
benjamín al sénior, en todos los aparatos y catego-
rías de esta modalidad deportiva. 

El espectáculo llegó con la jornada de la  
tarde-noche del sábado. Gimnastas de primer nivel 
de toda Europa participaron en la Gala Internacional. 
Entre las figuras que protagonizaron la exhibición 
estuvieron Annaliese Dragan (Rumanía), Noga Block 
(Israel), Daniella Munits (Israel), Michelle Munits 

fotografía: 
adolfo enríquez

Clubes	de	toda	España	y	Portugal	y	figuras	internacionales	
participaron en el primer torneo Xacobeo, patrocinado  
por Jael y Longines y organizado por el Club Viravolta
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(Israel), Panagiota Lytra (Grecia), Eleonora Tagliabue 
(Italia), Giorgia Galli (Italia), Ekaterina Vedeneeva 
(Eslovenia) y la ucraniana Polina Karina. En cuanto a 
la participación española, destacaron Natalia García, 
Gerard López, el Conjunto Sénior de la Real Fede-
ración Española de Gimnasia, Alba Bautista, Polina 
Berezina, Teresa Gorospe, Cristina Korniychuk, Lucía 
González, Sofía Kharytonchuk, Sol Martínez y Paula 
Serrano; y las gallegas Candela Martínez Bobo, Lúa 
Pajares y Felipe Meijueiro. La ex gimnasta olímpica 
Carolina Rodríguez y el actor Antonio Garrido pre-
sentaron el evento, que fue seguido por más de un 
millar de personas en la grada. Asistieron el alcalde 
de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; y Marcos Rodrí-
guez, quien, en representación del Xacobeo 21-22, 
acompañó a Tachi Fernández y Chema Fernández, 
de Jael Joyería, en la entrega de unos regalos a las 
gimnastas participantes en la exhibición.

Cabe destacar el ejercicio especial que prota-
gonizaron, para cerrar la gala, las integrantes de la 
Selección española. Con la música de Meu camiño, 
de Juan Antonio Simarro, realizaron un ejercicio en 
homenaje al Camino de Santiago. También fue muy 
emotiva la actuación de Carolina Rodríguez, que 
volvió al tapiz para compartirlo con las integrantes 
del Club Viravolta.

En la organización del torneo colaboraron des-
interesadamente numerosas empresas y entidades 
gallegas y esta edición tuvo de nuevo una vertien-
te solidaria, puesto que parte de la recaudación se 
destinará a financiar programas de apoyo a niños 
diagnosticados de cáncer y sus familias a través de 
las actividades que promueve ASANOG (Asociación 
de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia). 
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Un año más, parte 
de la recaudación 
se destinará 
a	financiar	
actividades de 
ASANOG, que 
atiende a niños 
con cáncer
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  CLASE MAGISTRAL EN SANTA ISABEL  

Como ya ocurrió en la edición de 2021, algunas de las estrellas mundiales 
que participaron en la Gala del sábado impartieron el día anterior una 
clase magistral, que se llevó a cabo en el pabellón compostelano de Santa 
Isabel. Esta masterclass permitió que gimnastas gallegas jóvenes pudieran 
compartir tapiz con primeras figuras del deporte. Hubo tiempo para los 
consejos, las confidencias y las respuestas a las dudas de las deportistas 
que comienzan en el duro y atractivo mundo de la gimnasia. Y, por su-
puesto, también para selfies y firma de autógrafos.
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el salto adelante  
del natación ferrol 

Con más de treinta años de trayectoria a sus 
espaldas, el Club Natación Ferrol quiere cre-
cer. La iniciativa suma a 140 nadadores (casi 
300 en su escuela) y busca salir del difícil 

período que la pandemia supuso para los equipos 
de base. La entidad, con la que colabora Jael Joyería, 
planea aumentar la presencia social de sus activida-
des a través de sus catorce equipos de competición.

El Club Natación Ferrol nació en 1990 y puede 
decir que en sus filas ha militado una de las ma-
yores leyendas del deporte español de los últimos 
dos decenios. El triatleta Javier Gómez Noya, cinco 
veces campeón mundial, plata olímpica y premio 
Princesa de Asturias, compitió con los colores del 
equipo en su etapa de formación. Es sintomático 
de su importancia para el deporte ferrolano que la 
piscina en la que ahora entrena el que fue su club 

lleve su nombre. También perteneció a la escuadra 
ferrolana Marcos García Soto, uno de los mejores 
nadadores gallegos de los últimos tiempos, subcam-
peón de España y habitual en las convocatorias de la 
Selección española de esta especialidad.

Este tipo de figuras son el faro de una cantera 
que no para de crecer desde las categorías prome-
sas, benjamín y alevín en la que se encuadran los 
más pequeños del club. «Nuestra filosofía en estas 
edades», explica Victoria Jiménez, presidenta del 
Natación Ferrol, «es la de la formación continua. 
Más allá de conseguir marcas mínimas o progresos, 
nunca dejamos de cuidar a nuestros deportistas más 
jóvenes». A partir de alevines, explica, «sí es cierto 
que comienza a inculcarse el espíritu de competi-
ción propio del deporte de cierto nivel, porque sin 
este espíritu no habría ambición».

texto: j. pombo
fotografía: club natación ferrol
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Fruto de ese trabajo llegan los resultados desta-
cados para el Natación Ferrol en la pasada tempo-
rada. Los infantiles consiguieron ganar la Liga y el 
Campeonato Gallego de Invierno, mientras que en 
júnior y absoluta destacaron logros como la victoria 
en la Liga Gallega de Primera División (y el consi-
guiente ascenso a División de Honor) y la clasifica-
ción del júnior Sergio Losada para el Campeonato 
de España en 100 y 200 mariposa. La categoría en la 
que compiten los más veteranos, la máster, es una 
de las que más crece dentro del club, y se compo-
ne de nadadores veteranos que, pese a todo, siguen 
disfrutando de exprimirse al máximo en la piscina. 

La Selección gallega convoca habitualmente a 
nadadores ferrolanos para sus competiciones, ade-
más de que varios de los deportistas son seguidos 
por el Centro de Tecnificación de Pontevedra.

El reto del club es, según explica su presidenta, 
«seguir creciendo. La pandemia ha supuesto difi-
cultades también en el deporte y nos ha condicio-
nado muchísimo a la hora de organizar actividades 
y campeonatos». Por ejemplo, explica, en algunas 
competiciones el Natación Ferrol ha tirado de inge-
nio y recurrido a herramientas como la aplicación 
Twitch para retransmitir las pruebas. ᴥ

Nuestra	filosofía	es	la	de	la	
formación continua, nunca 
dejamos	de	cuidar	a	nuestros	
deportistas	más	jóvenes
» Victoria Jiménez
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Soil ecology has been the subject in which Jorge 
Domínguez Martín has specialised, and its 
practical application has led him to collaborate 
with wineries both in Galicia and in the United 
States. He has a degree in Biology from the Uni-
versity of Santiago de Compostela and a PhD 
in the same field from the University of Vigo. In 
1996, he carried out his post-doctoral research 
at the Ohio State University and is currently 
Professor of Zoology in Vigo. His research in-
terests are soil ecology, earthworm biology and 
vermi-composting of organic waste. He has su-
pervised eight doctoral theses and published a 
number of scientific articles and book chapters.
What do earthworms contribute to wineries 
such as Terras Gauda or Abadía da Cova?
The story began in 2012. Rather, before: I fin-
ished my doctoral thesis on the subject in 1996 
and then spent a few years in the United States 
working with people who use earthworms and 
study soil ecology. Back in Galicia, at the facul-

ty I thought about the possibility of using ba-
gasse to feed the worms, which eat everything, 
to make vermi-composting.
Not every kind of worm is suitable.
Very few can be used. They must be earth-
worms. We use what is known here as the 
California red worm (and, curiously, in the 
United States it is called European exotic 
worm). It is an epigeal earthworm, i.e. it lives 
above the ground.
What is the motivation for wineries to adhere 
to this research?
The problem that wineries have is that fertiliz-
ers are very expensive and so are phyto-sani-
tary products, together with pesticides for 
fungi. After investigating what was happening 
in the soil and in the plants, measuring the 
amount of grapes produced, it was found that 
in areas with very bad soils the production 
increased up to 45%, although in prepared 
soils it is not so miraculous. Winemakers also 

found that, by treating them with this humus, 
replanted vines die less. 
It can be used as a fertilizer and also as a her-
bicide.
Yes, that is what experience tells us. We are 
studying why. My theory is that it has a pro-
biotic effect.
What about the wine, is fertilization with this 
product different?
Both Terras Gauda and Adegas Moure have 
compared the wines made with vermi-com-
post with those they market and the special-
ists, in blind tastings, say that they are very 
good. They have different but very, very subtle 
characteristics, all with the added component 
of cost savings. In the case of the Mencía, for 
example, it has a spectacular layer, a very 
bright red colour. Through sequencing we 
have investigated the micro-organisms in 
each wine, and they are different. That may 
explain these details.  ᴥ

jorge domínguez, biologist and professor at the university of vigo (pages 20-23)

christmas in medieval compostela (pages 6-11)

The latest research on Master Mateo’s legacy 
has uncovered the influence of his missing 
work in the choir and retrochoir of the cathe-
dral of Santiago. The façade of the retrochoir 
was presided over by a tympanum with the 
Adoration of the Magi that was accompanied, 
on the sides, by other reliefs that completed 
its statement, among them the magnificent 
horses of the procession of the Magi that 
today are preserved in the Cathedral Muse-
um and an Annunciation. This tympanum, 
which unfortunately has not been recovered, 
unveiled an iconographic model that would 
have important continuity and, in all prob-
ability, was associated with a series of cele-
brations that, during Christmas, would take 
place in front of it. 

Unfortunately, the rich choir books and 
other books related to the liturgy that took 
place in Master Mateo's choir have not been 
preserved. However, as a small sample of what 
those celebrations associated with Christmas 

may have been like, we have received a frag-
ment –a bifolium– of a Breviary, more or less 
from the time of the period of Master Mateo 
and drafted in the Scriptorium of Compostela. 
Although it is difficult to read due to its state of 
preservation, it is possible to see part of its con-
tent, which includes a musical notation, mo-
tets and Christmas-themed antiphons, from 
which we can recreate the rich liturgy that the 
cathedral would have at that time and that 
probably had theatrical pieces similar to those 
that have been preserved in other cathedrals. 

Undoubtedly, the tympanum of the Ad-
oration of the Magi placed by Master Mateo 
on the retrochoir’s façade was of great impor-
tance and development in his time, as can be 
seen in several places in Galicia: Betanzos, 
Ribas de Miño, A Coruña, etc. and especially 
in Compostela. The closest, in terms of time 
and location, is the one that presides over the 
entrance door to the Corticela church, dated 
to the early years of the 13th century and which 

uses the same system of recessed pieces that 
Mateo used in the Portico de la Gloria and, 
certainly, in the retrochoir. 

Likewise, due to a curious shift of artis-
tic influences, masters that originally came 
from Ourense, settled in Compostela since 
the beginning of the 14th century, introduced 
a new style that would evolve and “infect” 
the art of Compostela inherited from Mateo 
through, above all, several tympanums of the 
Adoration of the Magi and Nursing Madon-
nas distributed via the façades of the church-
es of the city. 

All these pieces that are scattered 
throughout medieval Compostela also 
played their part in the celebrations that, on 
the day of the Epiphany, would culminate in 
the cathedral at the foot of Master Mateo’s 
typanum. We have references to it, although 
they are somewhat late and have come to us 
through the mediation of the canon and his-
torian Antonio López Ferreiro. ᴥ



As the historical military capital of Galicia, 
A Coruña has housed various medical facili-
ties dedicated to caring for the army for half 
a millennium. The Abente y Lago Hospital, 
integrated into the regional health network 
for twenty years, is the heir to that tradition, 
in which there have been no shortage of dra-
matic episodes and radical transformations 
of appearance and utility.

The Abente y Lago is the heir to other fa-
cilities, which date back to the 15th century. As 
the historian J.M. Fernández Camaño writes in 
an article that appeared in El Ideal Gallego sev-
en years ago, the first of these facilities can be 
dated to the 15th century, although it was not 
exclusively a hospital for soldiers, but served 
the entire population of A Coruña. There was 
also a War Hospital at that time, located next 
to the collegiate church of Santa María. The 

land of the current facility began to have this 
use as early as the 16th century, in which there 
was a Hospital of Good Success dedicated to 
treating the ailments of those who worked 
for the militia. In 1626, what is considered the 
predecessor of the current Abente y Lago, the 
King's Hospital, located between the Buen 
Suceso, the Espíritu Santo chapel and the 
powder magazine, began its activity.

Shortly after, however, something hap-
pened that marked Coruña's memory: the 
explosion, in 1658, of the gunpowder store 
located near what is now the romantic gar-
den of San Carlos. Apparently due to an over-
sight, the fortress that kept the city's explosive 
stocks blew up, causing enormous damage to 
the wall and nearby buildings: the church and 
convent of San Francisco, located opposite, 
and several houses in the area were left in ru-

ins. The Buen Suceso hospital was left stand-
ing; the King's, however, was blown away.

The ruin of the Hospital del Rey forced 
its restoration, completed before the end 
of the 17th century. In the 18th century it un-
derwent several extensions; even then, the 
demolition of all the facilities in the area was 
proposed to erect a single, modern hospital 
building that would put an end to the frag-
mentation of services. It was not achieved 
until much later: the Hospital del Rey was the 
reference health centre in A Coruña until well 
into the 19th century, when the facility had 
become completely obsolete. In 1845 a large 
hospital was projected to absorb all the con-
structions that had proliferated in that area. 
Several buildings were demolished, including 
the Royal Hospital itself, to raise the current 
structure. ᴥ

Just a walk through the historic area of San-
tiago is enough to prove that this city is art.  
Art in stone that peeps out at every turn in the 
form of a cultural heritage that bears witness 
to centuries of history.

But the stones of some of these architec-
turally imposing buildings contain another 
kind of art. This is convent confectionery, pure 
sweet art made in the cloister.

Although the lack of vocations and the in-
creasing age of the members of some religious 
communities have reduced the supply, the tra-
dition of nuns' confectionery is still on the rise 
in Santiago, with a great demand, both from 
the people of Compostela and visitors to the 
city, and a reputation that transcends borders. 
A tradition maintained with effort and care by 
the Benedictine nuns of the Monastery of San 
Paio de Antealtares and the Dominican nuns 
of the Convent of Santa María de Belvís, in the 
outskirts of the old city.

Biscuits, cupcakes, tea biscuits, almond 
biscuits or the typical Tarta de Santiago (St. 
James’ cake) are some of the delicacies made 
by these nuns, which, of course, taste like glory. 
Because they are made with the best ingredi-
ents and great amounts of patience and love. 

Of course, the “divine” hand and the 
knowledge inherited over hundreds of years 
also play a role, because they have been doing 
it all their lives and know how to do it. They 
know, for example, that almonds, a fundamen-
tal ingredient in sweets such as the Tarta de 
Santiago must be ground at the same time the 
cake is made, because they oxidise if they are 
ground beforehand.

Almonds are a very common ingredient 
in Santiago's monastic pastries and the main 
ingredient of the famous cake that bears the 
city’s name. This dried fruit has been con-
sumed and traded since the late Middle Ages 
in this community, where it arrived by sea from 

the Spanish Levante. A custom that was prob-
ably introduced by the Jewish communities 
settled in the ancient Kingdom of Galicia.

From this ancient tradition of Galician 
high-quality pastries comes the emblematic 
Tarta de Santiago, whose origin dates back to 
17th century according to some historians. The 
almond sponge cake that, in different forms, was 
served in ceremonies in medieval times, became 
known as Tarta de Santiago from the beginning 
of the 20th century, being included in the main 
Galician cookbooks and acquiring a growing 
popularity that continues increasing today.

The typical shape and presence that 
the Tarta de Santiago has today is due to José 
Mora Soto, founder of the Casa Mora bakery, 
well-known in Compostela, who, in 1924, intro-
duced the novelty of decorating the top with 
the silhouette of the cross of Santiago made 
from icing sugar. It is made from only with al-
monds, eggs and sugar. ᴥ
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from hospital del rey to abente y lago (pages 38-40)

nun’s confectionery: tasting of glory (pages 64-68)
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the michelangelo of 
renaissance cuisine (pages 14-15)

There was a time, not so long ago, before the 
Internet, when cookbooks occupied a pre-
dominant place on domestic bookshelves. 
Books such as Simone Ortega's 1080 recipes 
or Cunqueiro's Galician Cuisine were a must 
for any gastronomic reader. The Consulate of 
A Coruña’s Library keeps a precursor of these 
works in its collection: the Arte de cocinar 
by the 16th century Italian chef Bartolomeo 
Scappi.

He was called “The Michelangelo of the 
kitchen,” by Pope Pius V, who inherited him 
as his chef from his predecessor, Pius IV, Bar-
tolomeo Scappi was born at the beginning of 
the 16th century in Lombardy, probably in the 
village of Dumenza (today near the border of 
Italy with Switzerland). Little is known of his 
younger years; the first historical reference 
to him is as a banquet organiser for Cardinal 
Campeggio. It is known that by the middle 
of the century he was already in the service 
of the papacy and that his work was interna-
tionally known, precisely for this reason. He 
was, therefore, the first star chef in history, 
the precursor, according to some, of the ca-
tering service and the spread of gastronomy 
at a popular level, or at least among those 
who could afford it in his time, which were 
not many.

In 1570 he published his monumental book: 
Opera dell'arte de cucinare, with no less than 
a thousand recipes, diagrams of all the kitch-
en appliances known at the time, hygiene 
rules, explanations of techniques and advice 
on how to organise large events. It includes 
medieval dishes and Renaissance innovations; 
among these is the use of the new products 
from America, which at the time had been 
discovered less than a century before. 

The volume available in the Consulate Li-
brary is spectacular. Printed in Venice in 1570, 
it consists of six richly illustrated volumes, 
each with its own theme: general advice on 
cooking and how to be a great chef; food and 
its preservation; recipes (including curiosi-
ties such as porcupine, deer testicles or calf 's 
eyes); table presentation and organisation of 
banquets; pastries; and finally, food for people 
that are ill. ᴥ

the codex calixtinus, memory 
of the world (pages 24-25)

The Codex Calixtinus is the most valuable 
bibliographic jewel of the Archive-Library of 
the Cathedral of Santiago de Compostela and 
one of the most important codices in the in-
ternational arena, included since 2017 in the 
UNESCO Memory of the World Programme, 
which rewards and protects the documentary 
heritage of humanity. In the Jacobean context, 
this illuminated codex is to written culture 
what the cathedral of Santiago de Compostela 
is to art or the cult of the apostle St. James is 
to religion. Its importance has been such that 
even today manuscript copies made in the fol-
lowing centuries are preserved in various parts 
of Spain, Portugal, Italy and the United King-
dom, and its contents have been translated 
into numerous languages, in whole or partially.

It is a set of texts in Latin laid out in five 
parts or books that were drafted and compiled 
under the title of Liber Sancti Iacobi or Iacobus 
at Archbishop Diego Gelmirez’s initiative be-
tween the second and third quarter of the 12th 
century, with the intention of strengthening 
the aspirations of the See of Compostela to 
become a new centre of apostolic worship, at 
the level of Rome or Jerusalem, disseminating 
the pilgrimage to Santiago.

It owes its name to Pope Callixtus II, great 
promoter of the Camino de Santiago and to 
whom the authorship of Book I is traditionally 
attributed. However, a clear origin of it being 
from Compostela can be seen in book III, 
dedicated to transmit the translatio, that is, 
the transfer of the martyred body of St. James 
from Jerusalem to Galicia.

The following stories denote an undoubt-
edly French authorship. Book IV or Chronicle 
of Turpin, traditionally attributed to Turpin, 
archbishop of Reims in the time of Charle-
magne, and lately linked to the French Cluni-
ac Dalmatius, bishop of Iria, is dedicated to 
the inventio, that is, to the discovery of the 
apostolic aedicula in the 9th century, relating 
it to the emperor and his supposed role in the 
beginnings of the Reconquest.

Book V, in turn, has been associated with 
the monk Aymeric Picaud, but today that of 
the monk Hugo the Potevin seems more de-
fensible.  ᴥ

a treasure in the gaiás 
(pages 32-33)

The Ecclesiastica historia, printed in 1570 
in the workshops of Nikolaus and Eusebi-
us Episcopius in Basel (Switzerland), is an 
anthology of  texts on this subject under 
the care of the protestant Swiss theologian, 
specialized in classical languages and bibli-
cal exegesis, Johann Jacob Grynaeus. It was 
born, like everything printed, multiple. All 
in all, this copy is unique, differentiated and 
preserves in its binding -covers and endpa-
pers- a centuries-old history of collecting. 
It is part of the collection of the Library of 
Galicia, located in the Cidade da Cultura, in 
Compostela.

Executed in leather with little alum treat-
ment, following a model in vogue in the sec-
ond half of the 16th century in Wittenberg 
(Germany), the Ecclesiastica historia brings 
together texts from biblical and ancient an-
alysts, such as Eusebius of Caesarea (bish-
op and father of the history of the Church), 
and scholars from the time it was printed, 
such as Wolfgang Musculus (one of  the 
first followers of Luther during the Protes-
tant Reformation) or Joachim Camerarius 
(rector of the universities of Tübingen and 
Leipzig). The decoration of this magnificent 
specimen was made in its day with dry iron, 
combining iron and wheels. Its double he-
raldic representation and the signature of 
the two master bookbinders make it a very 
relevant piece.

The initials of the bookbinders are located 
on the covers. At the top you can see the let-
ters “G.K.”, by Georgius Kammelberger, while 
at the foot of the central panel you can read 
“H.B.” (Heinrich Blume), on the wheels of 
both covers. On both planes, four borders 
surround the coat of arms: on the upper one, 
that of the Holy Spanish Empire –referring 
to Carlos V–, with the inscription at the bot-
tom “Deas H(eilige) Remi(sche) Keisertvms 
Wappen” and on the back those of the Holy 
German Empire, with the inscription “Insig-
nia ducum et electo Saxo”, referring to the 
Duke and Elector of Saxony.

This spectacular book has been part of 
several exhibitions held at the Library of 
Galicia. ᴥ



eighteenth-century 
ordinances (pages 42-43)

In almost every city there are places that, al-
though accessible, are unknown to those that 
live there. This is the case of the Northwest 
Historical-Military Library of A Coruña. It is 
located in the Atochas barracks, a majestic, 
centrally located building that is difficult 
to miss. Although the barracks cannot be 
visited, as they are still in use, the library is 
open to the public. Just a ring of the doorbell 
away are its bibliographic treasures, includ-
ing an eighteenth-century collection of the 
ordinances that King Charles III issued to 
modernise his armies; a milestone in Spanish 
military history.

The books are three small leather-bound 
volumes with beautiful multi-coloured covers 
and filled with fine fold-out pages with very 
detailed diagrams and plans. Because the Or-
denanzas de S.M. para el régimen, disciplina, 
subordinación, y servicio de sus exércitos (Or-
dinances of H.M. for the regime, discipline, 
subordination and service of his armies), 
printed in 1768, govern absolutely everything: 
the military life of the time is summarised in 
these pages, from the training that soldiers 
and officers should receive to the day to day 
rules, recommendations to maintain obedi-
ence in the troops and encourage sacrifice, 
schedules or customs.

The Ordinances are the response of the en-
lightened king to the need of that period to 
establish modern, efficient armies, at a time 
when defence through militias or unprofes-
sional corps was already a thing of the past. 

The Ordinances of Charles III were pro-
claimed in 1768, the year in which the copies 
kept by the Military-Historical Library of A 
Coruña were published in Madrid (in Pedro 
Marín’s workshop: he was the official printer 
of the Secretary’s Office of the Universal War 
Office). However, these are not the only jewels 
that this coquettish library stores in its inte-
rior. They are by far not even the oldest work 
on its shelves, where for example, a book of 
ordinances issued by the French King Louis 
XIV in the mid-16th century can be found, as 
well as numerous military treatises and relat-
ed disciplines such as law, military industry, 
history, geography and field medicine.  ᴥ

book of hours 
of ferdinand i (pages 54-55)

The University of Santiago de Compostela, 
which has a very rich bibliographic collection, 
holds what is considered the oldest biblio-
graphic treasure of the city, El Libro de Horas de 
Fernando I (The Book of Hours of Fernando I), 
a Visigothic codex dating back to 1055.

The books of hours contained a specific 
text for each liturgical hour, but over time 
other elements, such as calendars or the lit-
urgy recited in the monasteries, were added 
to these works

The manuscript, which is preserved in the 
USC’s General Library, includes the prayers 
and supplications for every day of the year 
and was made for the exclusive use of King 
Ferdinand I of León (1016-1065). It was com-
missioned by his wife Queen Sancha. 

It is made of vellum, with new-born an-
imal skin, and is adorned with 280 capitals 
and some 3,500 red and gold initials. Made 
up of 226 ancient pages, it is full of curiosities, 
such as the fact that it is presented in the first 
person: “Sancha, the queen, as it was her will, 
made me what I am”, it says in its first pages, 
in which the name of the copyist, Pedro, and 
the person who decorated it, Fructuoso, are 
also revealed. 

Of the enlightenments that occupy the en-
tire box, we must necessarily refer to the one 
that reproduces a scene in which the volume 
is handed over to the king, under the queen’s 
watchful eye, who is presumed to have super-
vised the meticulous craftsmanship.

Its origin is not very clear, as it was made 
long before the USC’s founding,  although it is 
assumed that it became part of the university 
collections after the 19th century confiscation 
of assets. It was made known by Mr. Antonio 
López Ferreiro in El Eco de la Verdad: weekly 
scientific and literary magazine in 1868, where 
he indicated that its origin could be the neigh-
bouring Monastery of San Martiño Pinario.

The Book of Hours of Ferdinand I is one of 
the many jewels preserved in the University 
Library of Santiago, where more than 800 
manuscripts, 145 incunabula, 22,107 printed 
works from the 16th to the 18th centuries and 
22,874 printed works published between 1801 
and 1900 are kept. ᴥ

jacobean-themed books 
at the barrié (pages 70-71)

“Shall we go to Brazil?” Daniel, one of the 
characters in The Artificial Passions by Car-
los Martínez Barbeito, said enigmatically. He 
was referring to escaping from the company 
of guests and entering his grandfather's li-
brary. Brazil was the paradigm of something 
remote, jungle and paradisiacal, and the 
novel's grandfather was a transcript of one 
of the founders of Galician scholarship: An-
drés Martínez Salazar. His library, enriched 
and continued by one of his grandchildren, 
is one of the sets that are part of the Library 
of the Barrié Foundation, which also has the 
family library of Pedro Barrié de la Maza, with 
the library of Domingo García Sabell, with a 
general collection that also includes its own 
publications and important manuscript col-
lections by Victor Said Armesto.

The axis of the library is Galicia and sever-
al would be possible topics such as the legal 
book, genealogical studies or the Rosalian 
bibliography, since we have a good part of his 
work in first editions and even manuscripts. 
But how these old books are connected with 
each other and with ourselves, with the work 
of the Barrié Foundation, can be seen per-
haps more than in any other subject through 
a thematic selection around the Jacobean 
theme. Galicia is Jakobsland, and no theme 
can connect all the ages, all the ramifications 
of our history like that, beginning with those 
that include the history of the Apostle, such 
as that of Lezamis, perhaps the first printed 
testimony of the Our Father in Basque, so 
that it is seen that the myth of the apostle is 
also a capital myth in the different cultures 
that coexist in Spain; continuing with the de-
fences of the vow of Santiago and the patron-
age of the Apostle, with a stop in Victorian 
England and the verses of Robert Southey, 
which is the beginning of the modern inter-
nationalization of the Portico of Glory as a 
cultural jewel; at the beginning of the sci-
entific study of the Romanesque cathedral, 
with the classic by Connant and reaching the 
restoration of the Portico, carried out by the 
Barrié Foundation over twelve years, which 
is the central theme of the book Pórtico de la 
Gloria: a restoration. ᴥ
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UNA APP PARA 
AMANTES DEL 
COCHE CLÁSICO
Barnfindex es una utilidad en la que aficionados 
a los coches clásicos de todo el mundo compar-
ten sus joyas. La aplicación, a medio camino 
entre la herramienta de almacenamiento de 
datos y la red social, permite subir imágenes y 
características de los automóviles que se poseen 
y, al tiempo, curiosear en los garajes virtuales 
de miles de usuarios en todo el mundo. Eso sí, 
los datos del propietario se mantienen ocultos, 
y el usuario decide qué comparte con respecto 
a su coche. Los vehículos se ordenan por popu-
laridad, determinada por los votos positivos de 
otros usuarios y se dividen según la época en 
que fueron construidos. El nombre de la apli-
cación deriva del término inglés barn	find, con 
el se designa a esos hallazgos de colecciones de 
coches que, a veces, se producen en graneros de 
casas abandonadas.

NUEVO DIRECTOR 
PARA LA RFG
El británico Paul Daniel, que ha ejercido como 
director titular de la Real Filharmonía de Galicia 
durante los últimos quince años, dejará su cargo 
con el inicio de 2023, como estaba previsto. Lo 
sucederá Baldur Brönniman, nacido en Suiza 
y residente en Madrid desde hace más de un 
decenio. Brönniman se formó en la Academia 
de Música de Basilea y en el Royal Northern 
College of Music de Manchester. En la actualidad 
es el director de la Sinfonietta de Basilea (donde 
continuará compatibilizando cargos hasta el 
próximo verano). Entre 2014 y 2020 fue director 
principal de la Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, y antes había trabajado con conjuntos 
de estas dimensiones en países como Noruega 
o Colombia. En Santiago, Baldur Brönniman 
tiene la misión de renovar el repertorio tras 
la larga y fructífera dirección de Paul Daniel, 
además de ahondar en la implicación de la Real 
Filharmonía con la ciudad de Compostela y en la 
formación de nuevos talentos, como responsable 
de la Escola Altos Estudos Musicais, situada en el 
compostelano parque de Vista Alegre.  www.rfgalicia.org

 www.barnfindex.com



joyas de galicia

98

EXPOSICIÓN EN 
A CORUÑA DEL 
FOTOTÓGRAFO DE 
LAS SUPERMODELOS
Steven Meisel (Nueva York, 1954) fue, a principios 
de los noventa, el fotógrafo más en boga entre 
los que se dedicaban a retratar la alta costura. Su 
cámara captó en esos años las figuras de super-
modelos de época como Linda Evangelista, Carla 
Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell o Stella 
Tennant, y sus trabajos ocuparon las portadas de 
las principales revistas internacionales de moda. 
La luz, el maquillaje, las expresiones… nada es-
capaba en ese momento al genio del neoyorkino. 
Las imágenes de Meisel se pueden ver ahora en 
el muelle de Batería de A Coruña de la mano de 
la Fundación Marta Ortega Pérez. Se centran en 
la producción de este artista en el año 1993, el 
más prolífico de su carrera, en el que llevó a la 
perfección su estética. La exposición, gratuita, 
está abierta hasta el día 1 de mayo, todos los días 
de la semana. 

NUEVO LUX DE 
ORO PARA ADOLFO 
ENRÍQUEZ
El fotógrafo santiagués Adolfo Enríquez, habitual 
de estas páginas, ha conseguido dos nuevos 
premios Lux, uno de oro y otro de bronce, con 
los que respaldar su dilatada carrera profesional. 
El galardón, considerado el más prestigioso 
de la fotografía nacional, reconoce dos de sus 
imágenes en la categoría industrial: Tiempos 
idos, que obtiene el primer premio, y Pescator, el 
tercero. De la obra premiada, el jurado destacó 
la «belleza asombrosa de la decadencia y de los 
espacios lúgubres, una naturaleza muerta con 
una composición arquitectónica en su encuadre, 
con un tono cromático común que envuelve al 
que lo observa y le hace partícipe del espacio, 
una obra realista coherente en la serie y en el 
título». Enríquez es autor, entre otros, del libro 
La catedral de Santiago al descubierto, junto con 
otro colaborador habitual de Joyas de Galicia, el 
historiador Ramón Yzquierdo. El volumen cuenta 
con imágenes inéditas de lugares del templo. www.instagram.com/adolfoenriquezcalo

 www.meisel93-coruna.com






