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I. Información general
sobre el Camino
Portugués
(Vigo, Tui – Santiago
de Compostela)
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I.1. Lugares e información de interés
turístico
Vigo
Nuestro grupo no tuvo tiempo de visitar Vigo. Sin embargo,
como Vigo fue la ciudad a la que volamos desde Múnich, dos
alumnas recopilaron información sobre esta ciudad antes de
emprender el viaje.
Con más tiempo, Vigo es, sin duda, una ciudad que merece
ser visitada. Estos son algunos de los lugares de interés
turístico en esta ciudad.

Las Islas Cíes
Las tres islas Norte o Monteagudo, Del Medio o do Farlo y
Sur o San Martiño forman un archipiélago que está situado
en la boca de la Ría de Vigo. Distan aproximadamente
14,5 km de la ciudad de Vigo. Por su flora y fauna fueron
declaradas parque natural en 1980 y parque nacional en
2002. Sólo se puede acceder a las islas en barco de línea
regular o en barco propio. El servicio de línea regular se inicia
en Semana Santa, fines de semana y continúa a diario todo el
verano, desde junio hasta septiembre. Hay también un
cámping en las Islas Cíes.
Según una leyenda local, Dios descansó en las Islas Cíes el
séptimo día después del agotador trabajo de formar el
mundo. La gente cree que Dios estuvo aquí porque hay
playas preciosas con arena muy hermosa. Es uno de los
paraísos naturales más mencionados desde que en 2007 The
Guardian declarase la playa de Rodas la más bonita del
mundo.
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La Playa de Samil
Es la más famosa y más visitada en esta región. Esta playa de
arena blanca, que es la mayor de la ciudad de Vigo, tiene
alrededor de 1700 metros de longitud por 15 metros de
ancho. En la misma Avenida de Samil se encuentra el
Verbum o Casa das Palabras (véase abajo) y el Complejo
Deportivo Samil. También se han ido estableciendo en esta
zona diversas discotecas, una bolera, etc. Varias líneas de
transporte urbano comunican la playa con diversas zonas de
la ciudad (también hay líneas nocturnas). El agua es de color
verde y azul, pero su temperatura es bastante inferior a la de
las tradicionales aguas mediterráneas. El sandboard es uno
de los grandes atractivos del lugar ya que hay excelentes
zonas de arena para lanzarse con las tablas. En verano se
desarrollan dentro de la Playa de Samil torneos de este
deporte. Hay diferentes hoteles de varias categorías de
precios y diferencias en la decoración, la comida y otras
actividades y servicios. Por ejemplo está el Gran Hotel Samil
y el Hotel Playa de Vigo. Pero si no se quiere pagar tanto
dinero, se puede también acampar por ejemplo en el
Cámping Playa Samil. En la zona oeste de la Playa de Samil se
encuentran los mejores paisajes, donde frente a la
desembocadura del río Lagares están las hermosas Islas Cíes
(véase arriba).
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El Castillo del Castro
Se encuentra en la parte más alta de la ciudad de Vigo, en el
monte de O Castro (149 m). En la segunda mitad del siglo
XVII se construyó el Castillo de O Castro, donde había
existido un poblado prerromano para defender el puerto y la
ciudad de Vigo. Actualmente solamente se puede visitar el
primer recinto y parte del segundo. El tercero, que sería la
muralla de la ciudad, desapareció en su totalidad. El primer
recinto está en la cima del monte O Castro (hoy en día un
mirador). San Sebastián – el segundo recinto – y el Castillo
de Castro están comunicados por pasadizos y túneles,
también hay algunos que llegan a la ciudad. El castillo está
abierto durante todo el año. El Castillo de O Castro está
protegido y es Patrimonio Histórico Español. En el monte de
O Castro también podemos ver monumentos. Hay uno, por
ejemplo, dedicado a Curros Enríquez. Además, O Castro es
emplazamiento de un magnífico parque botánico con gran
variedad de especies tanto autóctonas como foráneas.

La Rúa da Pescadería
Todos los que visitan Vigo deberían comer ostras frescas y
otras almejas, pescado y marisco. Hay muchos sitios donde se
puede comer pescado y marisco. En la Rúa da Pescadería hay
muchos restaurantes que no solamente venden comidas en
sus locales sino que también ofrecen pescado – y
especialmente ostras frescas.
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Vigo zoo
Con una extensión de 55.676 m2 donde se encuentran
mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos, arácnidos,
además de plantas singulares, árboles y arbustos, también
para niños y niñas gallegos es un recurso y una oferta
cultural, así que les da la posibilidad de conocer las
costumbres de los animales y la belleza y diversidad de la
naturaleza. Pero también es un lugar donde puedes ver
todos los animales que han ido desapareciendo a causa del
hombre, por eso este zoo está destinado a la protección de
especies amenazadas. El Parque Zoológico de Vigo está
abierto durante todo el año en horarios variables. En verano,
normalmente puedes visitar el Vigo Zoo entre las diez de la
mañana y las ocho y media de la tarde. La entrada cuesta
aproximadamente cinco euros. El Vigo Zoo está situado en el
monte de A Madroa, a unos diez kilómetros del centro de
Vigo. Se puede llegar en coche, desde Vigo se usa la Avenida
del Aeropuerto.

Ponte de Rande
El puente atirantado que se llama “Ponte de Rande”cruza la
Ría de Vigo y constituye la conexión entre Redondela y
Moaña. Cada día 50.000 coches cruzan el río sobre este
puente, que forma parte de la Autopista del Atlántico, lo que
por cierto causa muchos atascos. El puente, que fue edificado
en 1978 y abierto en 1984, tiene una longitud de 1558
metros. Se puede cruzar de forma gratuita.
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Verbum – Casa das palabras
Para descubrir la cultura humana, una visita en el museo
Verbum – Casa das Palabras - es una buena idea. Es un museo
interactivo que trata de la comunicación humana a nivel
cultural. Tienes la posibilidad de aprender cosas sobre temas
como las ondas sonoras de tu propia voz, la comunicación
entre personas que usan la lengua, el lenguaje por señas etc.
En general, todos los temas del museo (lenguajes, idiomas,
palabras, sonidos, tecnología, escritura, literatura, la vista, el
oído, símbolos, letras etc) se pueden descubrir en juegos y
experimentos. La parcela en la que el museo se encuentra
está en el entorno de la playa de Samil. El sistema del museo
se puede dividir en cuatro bloques: Lenguaje y Comunicación,
Literatura, Ciencias y por último Tecnología. El museo en
verano está abierto de las diez de la mañana hasta las dos de
la tarde y desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la
noche. Cómo llegar: Hay líneas directas de autobús (VITRASA),
como por ejemplo las líneas 15 y 10, que salen de la Plaza de
América en Vigo muchas veces al día.

Información proporcionada por Inga y Christine
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Mapa de la zona
http://www.tee-travel.com/img_cabeceras/tee702-mapa.jpg

De Tui a Redondela
Pueblos por los que se pasa
O_Porriño

-

Mos

-

Inxertado

En Inxertado hay una pequeña capilla (Santiaguiño de Anta).
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Tui
El “Puente Internacional”: Representa la frontera entre
España y Portugal y fue edificado por Gustave Eiffel en 1884.
Une la ciudad de Tui, en España, con Valença do Minho, una
ciudad portuguesa.
La catedral de Santa María (s.XII) y la iglesia de San Telmo.
En agosto hay una carrera famosa de canoas que tiene lugar
en el Río Miño.

El río San Simón y el Puente de San Telmo o Ponte das
Febres
La leyenda dice que un hombre llamado Pedro González
Telmo se puso enfermo con fiebre y se murió mientras
cruzaba este puente que atraviesa el río San Simón.

Redondela, una ciudad de pescadores
Las playas de la Ría de Vigo. Delante de la Playa A Punta se
halla la Isla de San Simón. En su historia la isla fue usada
como convento, cárcel y orfanato.
Los viaductos de Redondela: El primer viaducto fue
terminado en 1876, el segundo en el año 1884.
La iglesia Iglesia de Santiago o Igrexa Parroquial (s. XV) se ha
convertido en un símbolo del Camino Portugués.

Información proporcionada por Silke y Eva
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De Redondela a Pontevedra
Pueblos por los que se pasa
Pereira - Lomba - Arcade - Pontesampaio - Bergunde - O
Alcouce - Ganderón - O Marco

Pontesampaio
En Pontesampaio se libró la batalla de Pontesampaio
durante la Guerra de la Independencia Española, guiada por
las milicias populares y el ejército español contra las tropas
francesas el 7 y 8 de junio de 1809. El puente fue construido
sobre una antigua cimentación romana, pero hoy en día
presenta modificaciones y reconstrucciones de los siglos XVI
y XVII. Tiene 144m de largo y diez arcos semicirculares
apuntados. La iglesia románica de Santa María de Sampaio
del siglo XIII y más de una docena de molinos típicos son
también de interés turístico.

Pontevedra
Los restaurantes más baratos se hallan en la zona entre la
Praza do Teucro y la Basílica de Santa María.
Pontevedra es también conocida por sus pastelerías y
panaderías.
Iglesias, conventos y santuarios: El Santuario de la Virgen
Peregrina (s. XVIII), el Convento de San Francisco (s. XIV), el
convento de Santa Clara, las ruinas del convento de Santo

13

Domingo (s. XIV), Iglesia de San Bartolomé (s. XVII)
El museo provincial nos ofrece una idea de la evolución de la
sociedad gallega y sobre todo de la de Pontevedra. Aquí se
pueden ver además fondos arqueológicos muy antiguos y
obras de artesanía. Ofrece también información sobre la
historia del camino de Santiago y hay obras de arte de
diversas épocas, arte religioso,esculturas, monedas,
instrumentos musicales, útiles de la vida cotidiana, muebles
y el modelo del interior de una barca. La entrada en el
museo de Pontevedra es gratuito.
Praza da Verdura : oficina de turismo
Información proporcionada por Andrea K. y Sophie

Plaza de Curros Enríquez
Aquí se encontraba el antiguo hospital de peregrinos.
Los pazos: Casa del Barón, pazos de Gandarón y Miradores
en Salcedo, el pazo Lourizán, el pazo Pedreira en Campañó y
la Casa Santa María en Xeve.
Información proporcionada por Andrea B. y Katharina M.
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De Pontevedra a Caldas de Reis
Pueblos por los que se pasa
Pontecabras - Alba - Barro - Portela – Valbón - La Seca y
Briallos
Alba
iglesia de Santa María y capilla de San Caetan
Barro
mesón Don Pulpo
Portela
iglesia de San Mamede
La Seca y Briallos
iglesia de Santa María de Portas, capilla barroca de San
Pedro Mártir y cruceiro del Culebrón, donde se puede ver a
Adán y Eva

Caldas de Reis
Fuentes de aguas termales (A Burga y O Lavadoiro)
Restaurantes: O Varadoiro (C/ Fermín García, 11
Teléfono: 986 530148), Tapería Castro (C/ Fermín García)
Farmacias: Parafarmacia (C/ Real, 42, 986 541 265)
Centro Médico: Avenida Román López, abierto las 24 horas.

Información proporcionada por Andrea B. y Katharina M.
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Os Choróns es un entorno natural con un parque, un
robledal y un río.
La iglesia de Santo Tomás fue construida a partir de piedras
de un antiguo castillo. No solmente la iglesia, sino también
sus alrededores son muy bonitos: Parque As Palmeiras,
senderos como la Ruta de los Vinos y la Ruta de las Aguas,
los montes el Xiabre y Santa María
La oficina de información turística está en la Avenida Román
López.
Especialidades gastronómicas son la trucha del Umia,
lamprea (un pescado) y la rosca salada.
Información proporcionada por Sarah y Melanie

De Caldas de Reis a Padrón
Pueblos por los que se pasa
Valga – Pontesecures

Padrón
La iglesia de Santiago Apóstol:
En esta iglesia hay escrituras de la leyenda del santo.
Comidas: La Pulpería Ríal (especialidades regionales como
los pimientos del padrón, que “uns pican e outros non.”)
La casa-museo de la autora gallega Rosalía de Castro y el
jardín botánico son también ostentosos.
Información proporcionada por Sarah y Melanie
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De Padrón a Santiago de Compostela
Pueblos por los que se pasa
Iria Flavia - Quintans - Rueiro - Cambelas - Anteportas/ Porta
dos Mariños - Santa María de las Cruces - Angueira de Suso Areal - Faramello - Casalonga - Balcaide - Milladoiro
Santa María de las Cruces
Aquí se puede ver el Santuario de la Esclavitud, una iglesia
barroca que data del siglo XVIII.

Iria Flavia
Dos escritores muy famosos de Galicia se asocian a este
lugar y a Padrón, Camilo José Cela y Rosalía de Castro. Cela,
que nació en 1916 y murió en 2002, instauró un nuevo
género literario llamado “Tremendismo.” En Iria Flavia se
puede visitar la casa-fundación de Cela. Rosalía de Castro

contribuyó con sus trabajos a la apreciación de la lengua
gallega.

La región suburbana de Santiago
Desde el "Agro dos Monteiros" en Milladoiro se puede ver la
ciudad y la Catedral de Santiago por primera vez.

Información proporcionada por Sebastian y Felix
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I. 2. Información práctica

Lista de cosas necesarias para caminar
 una mochila grande (de aprox. 35 l)
 cosas para la higiene personal (gel de ducha, champú,
cepillo y pasta de dientes, desodorante)
 no mucha ropa, sólo la necesaria
 saco de dormir
 botas de montaña
 tiritas para ampollas
 gafas y crema de sol
 una lámpara
 móvil y cargador
 bolsas de plástico
 papel higiénico
 dinero
 guía del camino
 detergente para la ropa
 tapones de oídos
 zapatillas, p.e. flip flops o sandalias
 la credencial

Melanie
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Dirección de los albergues en los que nos
alojamos (Tui – Santiago de Compostela)
Tui

Si se empieza a caminar en Tui, no se puede
pasar la noche en el albergue de peregrinos.
Nosotros reservamos desde Alemania camas en
el siguiente albergue:
Albergue privado El Camino
C/Obispo Lago, 5
36700 Tui (Pontevedra)
Reservas: José Manuel (+34 646 98 26 06)
Precio: 10 euros
Página web:
http://www.orozo.com/albergueelcamino/

Redondela

Pontevedra

Caldas de
Reis

Albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia
Plaza Ribadavia, s/n
Redondela (Pontevedra)
Precio: 5 euros / No se hacen reservas
Albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia
Rúa Otero Pedrayo
Pontevedra 36004
Precio: 5 euros / No se hacen reservas
Albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia
Calle Iglesia 18
Caldas de Reis (Pontevedra)
Precio: 5 euros / No se hacen reservas
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Padrón

Santiago de
Compostela

Albergue de peregrinos de la Xunta de Galicia
Calle Costanilla del Carmen s/n
15900 Padrón (La Coruña)
Precio: 5 euros / No se hacen reservas
Albergue Seminario Menor La Asunción
Av. Quiroga Palacios, 2
15703 Santiago de Compostela (La Coruña)
Reservas: ver página web
Precio: 12 euros (¡se puede pasar más de una
noche en este albergue!)
Página web:
http://www.albergueseminariomenor.com/
Silke

Bares y restaurantes de peregrinos
En las ciudades del Camino de Santiago Portugués hay
muchos bares y restaurantes para peregrinos. Tienen ofertas
especiales para las personas que hacen el Camino. Casi todos
los bares y restaurantes ofrecen “menús para peregrinos“ por
poco dinero. Por ejemplo, tres platos cuestan entre 5€ y 10€.
Otra ventaja es que están cerca de los albergues. Los bares
son un sitio donde se juntan los peregrinos y donde pueden
hablar sobre sus experiencias en el camino.
Muchas veces los dueños de estos bares y restaurantes te dan
sellos para las credenciales.
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Los bares y restaurantes de peregrinos entre Tui y
Santiago
O Porriño

Bar Lice

Redondela

Bar Os Amigos

Pontevedra

Amigos do Camino Portugués

Caldas

Varadoiro

Padrón

Pulpería Rial

Santiago

Las Vegas
Felix

La gastronomía de Galicia
Platos típicos
Empanada gallega
Pulpo a la gallega
Pimientos de Padrón
Caldo gallego
Gambas al ajillo

torta de hojaldre con atún o carne en
su interior
lo sirven con aceitunas
pimientos verdes con sal marina
potaje de verdaduras y carnes
gambas fritas en aceite con mucho ajo

También hay postres sabrosos en la cocina gallega, como la
Tarta de Santiago, una tarta muy famosa con una cruz en su
centro.
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Tapas
Trozo

Es la tapa de pulpo a la gallega. (En Galicia al
pulpo se le denomina polbo á feira). Puede
acompañarse de patatas cocidas (cachelos o
cacharelos).

Oreja (orella) y morro de cerdo preparados de forma similar
al pulpo, con sal y pimentón.
Lacón

Servido sin acompañamiento y habitualmente
en rodajas frías.

Jamón asado

Normalmente en rodajas y acompañado de
salsa de adobo.

Raxo

Lomo de cerdo adobado sin condimento, solo
pimentonado, propio de las zonas costeras
del norte.

Zorza

Lomo de cerdo adobado condimentado con
pimentón, propio de las zonas costeras de las
Rías Baixas y Altas y del interior.

Tortilla

De muchas variedades.

Calamares/
Chocos

Fritos enharinados, a la romana, en su tinta
o guisados con salsas.

Diversos tipos de mariscos Crustáceos y bivalvos (nécoras,
cangrejos variados, vieiras, mejillones,
almejas, berberechos, minchas, etcétera).
Sebastian
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II. Nuestro camino
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II. 1. Nuestros textos

Primer día (lunes 13 de junio) - a Tui
Los Hechos
ningún kilómetro ¡a pie!
Aunque el primer día lo pasamos sin caminar, tuvimos que
levantarnos muy temprano, aproximadamente a las 4. Desde
nuestra ciudad hasta el aeropuerto de Múnich fuimos en
autobús, y nuestro avión salió muy temprano. En París
tomamos otro avión hasta Vigo. Del aeropuerto de Vigo a la
estación de autobuses de la misma ciudad fuimos en autobús.
Al llegar a esta estación, y antes de tomar el autobús que
finalmente nos llevaría a Tui, fuimos a una bocadillería para
comer algo. Los bocadillos son muy típicos en España. Había,
por ejemplo, bocadillos de pollo. Pero también había
bocadillos de jamón york y queso, bocadillos de lomo y
croquetas. ¡Qué rico! Luego esperamos un rato en la estación
de autobuses hasta que salió nuestro autobús. Los 30 km
hasta Tui duraron una hora y media porque el autobús no era
muy rápido. A las 15.30 llegamos a Tui, después de un largo
viaje.
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1 Llegada a Tui

2 Tui
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De camino a Tui desde Vigo disfrutamos de un lindo paisaje y
vimos árboles que parecían ser de la selva tropical. Las casas,
al igual que la gente en la calle, se veían bastante pobres. A
pesar de eso, todos parecían muy felices y risueños. Pero
también había casas imponentes y ricas con jardines
preciosos. El autobús que nos llevó a Tui era muy moderno.
Tui es una pequeña ciudad a orillas del río Minho. El albergue
era muy lindo y cómodo porque era privado. (¡No se puede
dormir en un albergue de peregrinos sin haber caminado
durante el mismo día!) Toda la ciudad se veía muy limpia y
moderna, pero también había edificios muy antiguos.
Por la tarde, todos visitamos la catedral, en la cual se
encontraba – escondido detrás de una columna - un
reproductor de CDs con el canto de los frailes. ¡Qué engaño!
También vimos las primeras flechas amarillas y el símbolo de
la vieira, que representa el Camino de Santiago.

3 La catedral de Tui
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En Tui hay un paseo y un parque al lado del río Minho. Hizo
buen tiempo todo el día, lo que nos motivaba para empezar a
caminar al día siguiente. Sobre el río está el Puente
Internacional, que conduce directamente a Portugal. Así,
desde la orilla pudimos ver Portugal.

4 El río Minho

La ciudad de Tui está localizada en una zona algo montañosa
y hay muchos callejones empinados en los que hay cafés,
bares y otras tiendas. También hay un supermercado y
tiendas de ropa. Algunos de nuestro grupo hicieron una
entrevista a una mujer que tiene una tienda y vende
recuerdos.
Además, en la ribera vimos un club de piragüismo y bonitos
bancos de piedra. ¿Por qué no teníamos más tiempo para
disfrutar del ambiente en este lugar?
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Más tarde quisimos ir a un bar y fuimos al Bar Central, pero
ahí solamente se podía beber, no comer, así que fuimos a
otro bar. En los bares, cuando se pide, se recibe una bandejita
con nueces y maíz tostado. Comimos crema catalana, que
estaba muy rica, y baguettes. ¡En todos los bares siempre hay
una televisión, lo que – para nosotros – era bastante raro.

5 El albergue

Al regresar al albergue estuvimos un rato en la sala de estar.
Ahí hicimos una entrevista a una peregrina italiana que se
llamaba Alice, quien también se quedaba en el albergue
porque quería empezar a caminar el próximo día. ¡Qué
coincidencia!
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En mi habitación había 6 camas, las cuales eran muy
cómodas. El albergue también tenía una cocina propia.
A las 10 nos acostamos porque queríamos descansar bien
para la gran etapa del día siguiente. ¡Buenas noches!
Christine

Entrevista a una tendera en Tui
Buenos días. ¿Podemos preguntarle algo a usted? ¿Qué cosas
son imprescindibles en el camino?
Se necesita un bastón para defenderse de los lobos, de los
perros agresivos y de las culebras. También hacer el camino
es muy duro y esos bastones ayudan mucho.
¿Qué otras cosas son útiles durante el camino?
Un sombrero es parte de la protección contra el calor. El sol
es muy fuerte en esta región y por eso es muy importante
que uséis crema solar y sombreros.
Oh, es bueno saberlo. Otra pregunta: ¿Qué relación tiene
usted con los peregrinos?
Yo subsisto gracias al camino y a los que lo hacen. Compran
las cosas que ofrezco en mi pequeña tienda. Por ejemplo
sombreros, bastones, platos, pines, diferentes tipos de
recuerdos y mucho, mucho más.
Tenemos una última pregunta: ¿Para qué se utiliza el cuenco
con la cuchara y las tazas que hemos visto en el escaparate?
Oh, eso es muy típico de Galicia. El cuenco sirve para hacer la
“queimada.” Es Schnaps (yo conozco la palabra porque viví en
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Alemania unos años) con limón, naranja y granos de café.
Después de poner todo en el cuenco se toma un mechero y se
inflama. Al final se puede beber, pero -atención- es muy
fuerte.
Muchas gracias por toda la información.
De nada, chicos. Me gusta hablar con alemanes. Hasta luego.
¡Buen Camino!
Gracias. Hasta luego.

6 Aquí se ve la
preparación
tradicional de
queimada.

Inga

Entrevista a Alice
¿De dónde es usted?
De Italia, cerca de Roma.
¿Por qué hace usted el Camino?
Para encontrar soluciones a mis problemas, no sé que hacer
en mi vida.
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¿Dónde empezó usted su camino?
Vengo de Porto, pero empiezo a caminar mañana.
¿Qué dicen sus amigos y su familia sobre su decisión de hacer
el Camino de Santiago?
Que es una experiencia importante. Están contentos.
¿Es la primera vez que usted hace un peregrinaje?
Sí.
¿Qué expectativas tenía usted antes de hacer el viaje?
Encontrar soluciones.
¿Desde cuando está pensando en el viaje?
Desde hace 2 años porque esperé hasta terminar la
universidad.
¿Peregrina usted sola?
Sí.
¿Cuántos km más quiere usted caminar?
Hasta Finisterre.
¿Conoce usted a gente aquí?
Tengo amigos en Galicia.
¿Qué partes de la cultura gallega ya conoció?
La naturaleza.
¿De qué se alegrará más cuando llegue a su casa?
De la bicicleta.
Christine
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El segundo día (martes 14 dejunio)
- De Tui a Redondela
Los Hechos
Etapa
37 kilómetros
Duración 7 horas; 9,5 horas con pausas

7 El comienzo de una gran aventura

Todos nos hemos levantado a las seis y hemos desayunado
las cosas que compramos en el supermercado ayer. Estamos
motivados y queremos completar la etapa. Empezamos a las
siete y caminamos por bosques verdes, el ambiente es idílico.
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8 Bonita naturaleza

Después de más o menos 2 horas hacemos una pequeña
pausa de diez minutos en un “área de descanso.”

9 El “área de descanso”
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Aquí también recibimos el primer sello del día. Seguimos
bajando. De repente vemos un polígono industrial no muy
bonito. ¿Es esto O Porriño? Nuestra suposición se convierte
en realidad cuando tenemos que caminar lloviendo por una
calle que parece casi infinita. Solamente fábricas a nuestro
alrededor durante cinco kilómetros. Cuando creemos que lo
hemos conseguido, aparece una nueva calle. Todos tenemos
hambre y no nos sentimos bien. Aunque hay muchos bares,
no paramos. Después de 45 minutos llegamos al centro de O
Porriño, donde tenemos una hora y media para comer.

10 Nuestras dos profes

Sentimos los dolores en nuestras espaldas, hombros y pies.
Comemos espagueti en un pequeño restaurante. Es un menú
de peregrinos, pero no nos gusta mucho porque la salsa no
está hecha de tomate, sino de kétchup. En cambio, el dueño
es muy amable y tres de nosotros le hacemos una entrevista.
Con nuevas fuerzas caminamos hasta el próximo pueblo,
“Mos”. No es muy difícil porque solamente son cinco
kilómetros, para lo cual necesitamos aproximadamente una
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hora. Mos es un pueblecito con una iglesia, un bar y un
albergue donde se puede dormir.

11 Una iglesia en Mos

Ahora nos espera una subida muy empinada. ¡Qué dura!
También nuestros cuerpos la sienten. A las cuatro y media al
fin llegamos a nuestro destino, Redondela. ¡Hoy hemos
caminado dos etapas! Todos estamos muy orgullosos pero
también muy cansados. Hemos llegado tarde al albergue pero
sin embargo obtenemos camas. El albergue tiene dos
habitaciones, cada una con veinte camas. Casi puede decirse
que es un hotel porque el baño es muy moderno y limpio.
Tiene baldosas negras. Solamente la puerta causa mucho
ruido al cerrarla. Nos duchamos y después nos vamos,
¡caminando!, al supermercado para comprar provisiones.
Después de eso tenemos hambre y buscamos un bar para
comer. Encontramos el bar “Os Amigos”, donde se pueden
pedir especialidades gallegas como pulpo, tortillas y
empanadas. El dueño nos sirve maíz tostado y aceitunas
gratis. ¡Qué rico!
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12 El albergue “Casa da Torre” en Redondela

Redondela es una ciudad pequeña , pero es más grande que
Tui y hay un parque muy romántico cerca del bar. Aquí
disfrutamos de la puesta del sol y entonces regresamos al
albergue, que cierra a las diez. Algunos hacemos una
entrevista a dos andaluces a los que conocimos en el camino.
Se llaman Jaime y Gonzalo y son muy amables. ¡Españoles
típicos! Estamos alegres por el hecho de que vamos a verlos
los días siguientes y de que vamos a conocer a otros
peregrinos.
Eva y Silke
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Resumen de la entrevista a dos peregrinos en Redondela
En Redondela hablamos con dos andaluces que estudian
Derecho en Madrid, Jaime y Gonzalo. Nos contaron que
habían comenzado el camino en Porto. Lo que más les gusta
de este tipo de viaje es la posibilidad de reflexionar y también
les encanta caminar. Explicaron que caminan entre 30 y 50
km al día.
Además son vacaciones baratas en que se puede ver un
paisaje maravilloso y disfrutar de la rica comida típica de
Galicia, como por ejemplo el famoso pulpo gallego, el vino
albariño, pescado y empanadas.
Ambos nos dijeron que el camino ofrece una buena
oportunidad de conocer a nueva gente.
Jaime y Gonzalo hicieron el Camino de Santiago por primera
vez a la edad de 17 años con el colegio y desde entonces han
vuelto 6 ó 7 veces.
Antonio y Katharina M.

Entrevista al dueño del restaurante en O Porriño
¿Pasan muchos peregrinos por aquí?
Muchos, muchos peregrinos. Este año el ochenta por ciento
son alemanes.
¿Y el último año?
Muchos alemanes también. De todas las partes del mundo –
japoneses, chinos, de Australia vienen muchos también,
canadienses, de Ruanda, irlandeses, de Holanda y de Francia.
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De Islandia han pasado tres, pero rusos también. De todas las
partes del mundo – Estados Unidos, California.
¿Habla usted mucho con los peregrinos?
Mucho. No entiendo el idioma, pero nos entendemos. El año
pasado muchos, muchos peregrinos. El año santo. 90 000,
100 000 hicieron el camino. Muchos vienen de Tui y paran
aquí. Contentos con los peregrinos, los peregrinos contentos
con nosotros. (Todos nos reímos) Buena comida, buen precio.
Y todos contentos, ¿no?
¿Qué comida típica les gusta a los peregrinos?
En verano, mucha paella. Y ensaladas mixtas. En invierno,
macarrones.
¿Y pulpo?
En verano un poco más. Pero ahora no. No sé por qué. Yo
preparo pulpo, pero prefieren cosas así. (Muestra nuestros
espagueti)
¿Y también ha hecho usted el camino?
No, no. En coche muchos años cuando estudiaba. Estudiaba
en Santiago. O en tren. Pero quiero hacer el camino cuando
deje esto. (Habla de su restaurante)
¡Muchas gracias por la entrevista!
¡Muchas gracias a vosotras!
Eva y Silke
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Tercer día (miércoles 15 de junio)
- De Redondela a Pontevedra
Los Hechos
Etapa
25 kilómetros
Duración 5,5 horas con pausas

13 Salida del albergue de Redondela

El tercer día nos levantamos temprano para aprovechar todo
el día. Durante la ruta pasamos por bosques preciosos y por
un paisaje accidentado. Como casi todo el camino tiene
subidas, muchos peregrinos se iban quejando. El Camino
Portugués no es tan conocido como el Camino Francés, pero
muchos peregrinos empiezan su viaje o en Porto, o en Tui
(como nosotros). Los peregrinos que empezaron en Porto nos
ayudaron y motivaron mucho.
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El día 15 de junio hacía un tiempo perfecto para caminar. No
llegaba a los veinte grados y algunas veces lloviznaba. Pero
teníamos chubasqueros, de modo que estábamos preparados
para lo peor.
Lo cierto es que durante toda la semana tuvimos mucha
suerte con el tiempo. Caminábamos con algo de lluvia y con
temperaturas muy agradables. Por las tardes, cuando
llegábamos a la meta y podíamos disfrutar de nuestro tiempo
libre, el tiempo mejoraba, brillaba el sol y subían las
temperaturas.

14 La maravillosa vista de la Bahía de la Ría de Vigo

En la Bahía de la Ría de Vigo disfrutamos de una vista
maravillosa a pesar de que estaba algo nublado. Rodeada por
colinas verdes, es un lugar perfecto para recuperar fuerzas.
Antes de llegar a Pontesampaio, cruzamos su puente
medieval. Era bastante largo y de una construcción masiva de
piedras. Atravesar el río Verdugo fue muy motivador ya que el
río nos muestra cómo caminar bien. Sólo tenemos que
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adaptarnos a la velocidad del agua, y la peregrinacíon nos
resulta más fácil.

15 El puente medieval de Pontesampaio

El camino nos llevó por el pueblo Pontesampaio. Comparado
con Pereira, Lomba, Arcade, Bergunde, O Alcouce, Ganderón
y O Marco, Pontesampaio destaca por su tamaño. Es una
parroquia, sin embargo es algo más grande que el resto de los
pueblos. Despierta la impresión de ser un típico pueblo
español de calles estrechas, casas viejas y hórreos, que por
cierto son característicos de Galicia, tanto como las rocas
erráticas.
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16 El albergue con dos chicas de nuestro grupo

Nuestro destino este día era Pontevedra, la capital del
Camino Portugués. Con el encanto de una estupenda ciudad
pequeña, con un casco viejo que figura entre los mejores
conservados de España, Pontevedra es la ciudad gallega más
grande por la que pasamos y aparte de eso es una de las
ciudades más bonitas. Pero primero llegamos al albergue de
peregrinos. El albergue está a la entrada de Pontevedra y está
un poco lejos del centro urbano. Si los peregrinos quieren
descubrir todas las iglesias, el museo, el parque o muchas
otras cosas, tienen que saber que visitar la ciudad supone
caminar unos kilómetros más desde el albergue. Como yo ya
me había informado de antemano sobre esta ciudad tan
hermosa, correteé mucho. Saqué algunas fotos y al final del
día estaba muy cansada. Yo recomiendo llevar dos pares de
zapatos porque así usted tiene un par más para usar por las
tardes después de la caminata. Casi todo el mundo llevaba
sandalias cómodas en junio, pero si llueve, es práctico que
pueda cambiar de calzado. El albergue abre a la una de la
tarde y nosotros llegamos media hora antes de la apertura,
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de modo que pudimos conseguir camas. Especialmente
durante los meses de verano la gente practica mucho
senderismo por esta zona y los peregrinos luchan por
conseguir camas en los albergues. Como nosotros
conocíamos este problema, siempre madrugábamos y
andábamos bastante rápido. La entrada del albergue era muy
bonita. Había un mapa que visualizaba el Camino Portugués.
Inicialmente habíamos pensado en hacer la próxima etapa
hasta Briallos, pero en Pontevedra nos dimos cuenta de que
esto era un disparate. El chico que estaba a cargo del
albergue en Pontevedra nos dijo que en Briallos no había ni
tiendas ni bares y nos recomendó que camináramos unos
kilómetros más al día siguiente hasta llegar a Caldas de Reis,
un pueblo algo más grande y bonito en el que además había
fuentes de aguas termales. De este modo decidimos ir hasta
Caldas de Reis al día siguiente.
En el albergue de Pontevedra había una masajista que dio un
masaje a una de las chicas de nuestro grupo a la que le dolían
mucho los pies. Mientras se le hacía este masaje, algunos de
nuestro grupo hicieron una entrevista a Waytee, una chica
irlandesa de Cork. Me fascinó que le encantara caminar
(hacía de 25 a 30 km diarios) y que quisiera continuar el
camino hasta Finisterre. Nos contó que hacía el camino sola y
que había empezado en Porto (información proporcionada
por Sophie y Christine).
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17 La Taberna A Avoa, el bar de peregrinos enfrente del albergue

Enfrente del albergue había dos bares de peregrinos: La
taberna A Avoa y el Bar de los peregrinos. Ambos ofrecían
comida típica española a bajo precio. No obstante, ambos
restaurantes estaban algo sucios. En la Taberna de A Avoa
pedimos caldos. Algunos de nuestro grupo comieron allí
pulpo con los chicos andaluces que habíamos conocido en
Redondela. Para mí fue un poco asqueroso ver esos
tentáculos escurridizos, pero es una comida típica gallega. Los
chicos andaluces continuaron su peregrinaje este día después
de la comida y probablemente llegaron a Santiago de
Compostela por la tarde.
“Pontevedra es una hermosa y pequeña ciudad que debe ser
recorrida y disfrutada con calma” (http://www.pontevedravirtual.com/informacion-general/1-3-3-0.htm, 26.02.2011).
Fue fundada según una leyenda por Teucro, pero no es
seguro. El héroe de la Guerra de Troya, Teucro, fundó este
asentamiento con el nombre de Helenes a imitación de su
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ciudad de origen. Después Teucro se casó con Helena, la hija
del rey Putrech, quien dirigió el ejército griego hacia la ciudad
de Atenas. Este asentamiento, fundado por Teucro, se
encontraba en el centro de las Rías Bajas, las cuales
facilitaban el comercio. “Los puentes son los elementos más
significativos de la historia de la ciudad, tanto el del Burgo, en
la capital, como el de Sampaio, en el sur”
(http://www.concellopontevedra.es/index.php/mod.pags/me
m.detalle/idpag.82/relcategoria.462/idmenu.1020/chk.66a48
960dc6cf7ef00f2fbbb9678a29e.html, 26.02.2011). En cuanto
al nombre de la ciudad, los puentes son también elementos
muy significativos porque el nombre de la ciudad, Pontus
Veteri, significa en latín puente viejo.

18 La Praza da Leña, en el centro está el cruceiro del siglo XV

La Praza do Teucro lleva el nombre del fundador de la ciudad.
Hay numerosos restaurantes y bares en esta plaza y siempre
hay mucha marcha. Un indicador del microclima caliente son
los naranjos que crecen aquí. Además de la Praza do Teucro,
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la Praza da Leña es también maravillosa. Antes se vendía
madera, lo que explica el nombre de la plaza. En el centro se
encuentra un cruceiro antiguo del siglo XV. Los cruceiros se
pueden ver en toda Galicia, ya que la gente es educada en la
religión católica.
El valor de la religión se perfila sobre la gran cantidad de
iglesias en Pontevedra. La más decisiva en la historia gallega
es la Basílica de Santa María la Mayor, en la cual
entrevistamos a Loli, un sacristán de 50 años. Nos contó que
la basílica fue construida por pescadores. Ellos se
establecieron en Pontevedra y construyeron con su propio
dinero Santa María la Mayor para realizar sus ceremonias.
Otra leyenda cuenta que fue el Gremio de Mareantes quien la
encargó para demostrar su poder. Todos los días muchos
peregrinos visitan esta basílica de estilo gótico y
renancentista. El sacristán nos dijo que cada peregrino
camina por distintas razones y que los curas son como
pastores, pues guían las almas de los peregrinos, al igual que
la música en la basílica irradia un ambiente religioso, ayuda a
rezar o meditar. Después de la entrevista, Loli nos permitió
subir al campanario, de esta forma disfrutamos de una vista
fenomenal de Pontevedra. En la periferia hay montañas no
muy elevadas y debajo destacan las casas sobre el cielo.
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19 La hermosa fachada
de la iglesia del
Santuario de la
Peregrina

Vimos también la
bonita iglesia del
Santuario
de
la
Peregrina. Tiene su
origen en una iglesia
provisional de madera
que ya conservaba la
imagen de la virgen
peregrina. La imagen
de esta virgen fue
financiada
con
limosnas y con las
cuotas de los cofrades
de la Cofradía Nuestra
Señora del Refugio de
la Divina Peregrina. La construcción de la Virgen María con el
niño Jesús terminó en 1794. Al lado de la madona hay cuatro
pilares de estilo barroco. La Virgen, Santiago Apóstol y San
Roque, todos vestidos de peregrinos, son considerados los
guías del camino y de la fe. Otro motivo religioso es la planta,
que se asemeja a una concha, el indicador del Camino de
Santiago.
La iglesia de San Francisco se identifica por sus bonitas
ventanas. La iglesia, con su hermoso rosetón, fue construida
en el siglo XIV. En aquella época perteneció al convento de
San Francisco.
El municipio de Pontevedra dispone de un paisaje único en su
belleza. Valles, ríos y arroyos forman el paisaje. La Illa das
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Esculturas es una isla fluvial de 70.000 m² en la que se puede
disfrutar tanto de la naturaleza como de obras artísticas.
No podemos olvidar el museo de Pontevedra. Exhibe obras de
artistas gallegos y hallazgos arqueológicos. También te
puedes informar sobre la historia del Camino de Santiago.
Sophie

Entrevista a Waytee
¿De dónde es usted?
De Cork, Irlanda.
¿Por qué hace usted el Camino?
Porque me encanta caminar.
¿Dónde empezó usted su camino?
En Porto.
¿Cuantos km más quiere usted caminar?
¿Mañana? De 25 a 30km.
¿Peregrina usted sola?
Sí.
¿Dónde quiere terminar el camino?
En Finisterre.

Christine

48

Cuarto día (jueves 16 de junio)
- De Pontevedra a Caldas de Reis
Los hechos
Distancia Aproximadamente 23 kilómetros
Duracíon 5-6 horas
Topografía del camino
etapa plana; va por viñedos, bosques y veredas

Iniciar la tercera etapa resultó muy duro porque decidimos
desplazar la meta del día de Briallos a Caldas de Reis. En vista
del esfuerzo por el largo camino, nuestra motivación era muy
baja cuando empezamos. ¡Qué bueno que la etapa era plana
este día, lo que facilitaba caminar!

20 Caminando por los viñedos...
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El camino nos llevó por paisajes maravillosos con viñedos,
bosques y pueblos. Los pueblos de Alba, Concela, San Mauro
y Briallos son muy pequeños y no ofrecen muchos
monumentos. Algunos de los lugares de interés que
encontramos por el camino fueron, por ejemplo, la iglesia
parroquial de Santa María en Alba y la capilla de San Caetano.
Buenos sitios para hacer una pausa y comer algo son, por
ejemplo, los restaurantes “Mesón don Pulpo” y el “Bar A
Eira”, donde un menú cuesta aproximadamente 8 €.
En nuestras investigaciones también encontramos un Parque
Nacional que supuestamente es muy bonito y por el que vale
la pena desviarse 1 km del camino para poder visitarlo. Está
situado al lado de la carretera de Pontevedra a Caldas de Reis
(N-550) y se llama Ría Barosa, donde fluye el río Barosa,
“cuyas aguas movían antiguamente una serie de molinos
situados en su curso” (de la enciclopedia.us.es/Parque
Nacional _ Ría Barosa, 2009). Algunos de los molinos están
restaurados y otros en ruinas (muiños en gallego). Aquí
también se encuentran las cataratas de Barosa (con un
desnivel de aprox. 30m) y hay dos caminos para conocerlas.
En el parque se encuentran un quiosco y una terraza donde
uno se puede sentar para comer algo. También hay baños
públicos. En el “Muiño de Valerio” y en el “Muiño de Abaixo”
hay taperías.
Desgraciadamente nosotros no tuvimos tiempo de visitar este
parque porque ya antes de llegar a Caldas de Reis notamos
mucho cansancio. Por cada pueblo que pasábamos teníamos
la sensación de haber alcanzado ya la meta, ¡pero siempre
era una ilusión!
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Los peregrinos pueden sellar las credenciales en la Casa do
Consello de Caldas si llegan antes de la una de la tarde.
Nosotros las sellamos en la comisaría de policía porque
llegamos algo más tarde de la una.
El albergue ya no queda muy lejos y se encuentra al lado del
puente romano, que atraviesa el Río Bermaña. Todo este
lugar es muy pintoresco.

21 Un puente pintoresco en Caldas de Reis

Hay diversos bares al otro lado del río, enfrente del albergue,
y entre otros se encuentra el restaurante “O Varadoiro”, que
nos gustó mucho. Ofrece comidas para peregrinos a precios
aceptables. Además, el dueño, Juan Carlos, es muy amable y
divertido.
El albergue no dispone de gran confort, a nuestro parecer era
muy frío, como una carnicería, y algunas camas se encuentran
directamente al lado de los baños. Todo el ambiente se nos
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hizo desagradable, solamente la “cocina” tenía el equipo
básico de cualquier albergue de peregrinos.
El pueblo de Caldas de Reis es famoso por sus fuentes
calientes. El agua de la fuente A Burga sale a 43 grados y el
agua del Lavadoiro a 38 grados. El agua termal de esas
fuentes es muy buena para los pies de los peregrinos. Allí
meten los pies y allí los metimos nosotros también para que
descansaran. Los habitantes de Caldas también toman el agua
termal de las fuentes por sus cualidades curativas o se lavan
la cara porque se supone que el agua purifica la piel.

22 La fuente A Burga – ¡el mejor sitio para que los pies descansen!
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En el centro de Caldas se encuentra la maravillosa plaza de
Martín Herrera, que está llena de palmeras. Aquí también
está la iglesia Santo Tomás e Palmeiras, donde se puede
conseguir un sello.

23 La iglesia de Santo Tomás e Palmeiras

Aún habría que mencionar que en caso de emergencia, se
puede acudir al Centro Médico en la Avenida Román López.
También hay muchas farmacias.
Andrea B. y Katharina M.
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Quinto día (viernes 17 de junio)
- De Caldas de Reis a Padrón
Los hechos
Etapa
19 kilómetros
Duración 5 horas y 50 minutos

La etapa de Caldas
de Reis a Padrón fue
muy dura. El camino
fue muy bonito por
los viñedos y porque
hay
muchos
bosques y no calles
o carreteras. La
etapa está muy
limpia porque hay
un
grupo
de
voluntarios que, por
ejemplo,
da
informaciones sobre
el comportamiento
en el camino y
limpian el camino,
pero sólo en esta
etapa.
24 El camino muy limpio
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25 Hórreos, hórreos y más hórreos

El fin de esta etapa que comienza en Caldas es para nosotros
Padrón. El nombre viene de pedrón, una piedra militar en la
ribera de la Ría. Aquí dicen que atracó la nave que llevó el
cuerpo de Santiago. Padrón tuvo un puerto, donde ahora está
la Iglesia de Santiago, pero el puerto se enarenó.
26 Delante del albergue de Padrón con algunos peregrinos: Jaime
y Gonzalo (españoles), Cristina, Ana y Nuria (españolas), Jan
(Holanda) y Alice (italiana)
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El albergue de Padrón es un establo remodelado y bastante
bonito. Las camas son grandes y estables porque son de
madera, no como las de los otros albergues, que sólo eran de
metal. El uso de agua caliente está limitado. Hay una cocina,
dos duchas y dos aseos. Tiene 45 camas y uno puede entrar
hasta las diez de la noche. En la recepción hay mapas de
Padrón e informaciones turísticas.

27 Una iglesia al lado del camino

La ciudad es muy bonita, con el Río Sar y con pequeñas calles
llenas de tiendas. Tiene algunos lugares de interés. Por
ejemplo, la casa-museo Rosalía de Castro, en la que se ven
sus objetos personales y algunos recuerdos de su vida. La
Casa da Matanza, donde pasó sus últimos años y en la que se
encuentra el museo, está cerca del centro de Padrón. En su
restauración han imitado una casa de campo del tiempo en
que vivió Rosalía.
Rosalía de Castro, que nació en Santiago de Compostela el 24
de febrero de 1837 y murió en Padrón el 15 de julio de 1885,
fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en
gallego como en español.
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28 El jardín botánico en Padrón

En Padrón también hay un jardín botánico bastante grande,
pero no está muy cuidado. Es un lugar bastante bueno para
relajarse, pero hay sitios mejores.
29 La pulpería Ríal en Padrón
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Para comer recomendamos la Pulpería Ríal porque no sólo las
especialidades de la región están muy ricas (por ejemplo el
pulpo), sino también las comidas internacionales como carnes
diferentes. Además, los precios son muy bajos.

30 La orilla del Río Sar en Padrón

Para relajarse, uno puede permanecer a orillas del Río Sar.
Hay muchos árboles cerca del río y para nosotros fue una de
las viviencias más hermosas el poder sentarnos allí.
Sarah y Melanie
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Sexto día (sábado 18 de junio):
De Padrón a Santiago

31 Un amanecer hermoso detrás de una colina

Nos levantamos a las seis y después de desayunar
empezamos a caminar. Bajamos la colina en cuya cima se
encuentra el albergue en el que pasamos la última noche y la
iglesia de Padrón. Primero cruzamos el centro de Padrón,
después llegamos a la N-550, la cual seguimos durante
aproximadamente un kilómetro hasta el pueblo de Iria Flavia,
donde se encuentra una iglesia muy bella, la casa-fundación
de Camilo José Cela y un cementerio muy famoso por los
sepulcros del ya mencionado escritor y de Rosalía de Castro.
Entonces seguimos el camino por la N-550 durante 1
kilómetro y medio y después nos desviamos hacia la
izquierda y pasamos por aldeas pequeñas como Quintans,
Rueiro y Cambela, con callejas angostas. Regresamos sobre
un camino rural a la N-550, la cual seguimos por dos
kilómetros hasta que llegamos al pueblo de A Esclavitude.
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Aquí nos sentamos para descansar y visitar una iglesia
impresionante y una estatua de la Virgen María.

32 La iglesia parroquial de Iria Flavia

3 La iglesia en Esclavitud. En la fachada está la estatua de la Virgen
María
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Después, pasando por cruces, entramos en el bosque y
pasamos por caminos rurales y diferentes pueblos. Desde
aquí la subida va aumentando.
Caminamos hasta O Vilar de Riba, donde topamos otra vez
con la N-550. Hemos hecho la mitad de esta etapa y desde
aquí solo faltan 10 kilómetros hasta el kilómetro 0. Seguimos
el camino cerca de la N-550 hasta que llegamos a la región
suburbana de Santiago, es decir, a Milladoiro.

4 Aquí estamos en la montaña Agro dos Monteiros. Desde aquí
podemos ver por primera vez la ciudad de Santiago. Se puede ver
la catedral en el centro. Desde aquí solo faltan 5 kilómetros.

En Milladoiro se encuentra una montaña bastante alta
conocida como "Agro dos Monteiros", desde donde se puede
ver la ciudad y la Catedral de Santiago por primera vez.
Desde aquí solo pasamos por unos barrios y seguimos las
flechas amarillas, las cuales nos llevan hasta la plaza de la
catedral. Aquí nos sentamos, descansamos y celebramos que
finalmente hemos llegado a Santiago de Compostela.
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35 Todo el grupo delante de la Catedral

Sebastian y Felix
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El séptimo día (domingo 19 de junio):
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela es la capital de la comunidad
autónoma de Galicia. Está en el noroeste de España y tiene
aproximadamente 93.000 habitantes. La ciudad es muy
famosa por la catedral, muchos edificios barrocos y en
particular por la peregrinación, que existe desde el año 830
cuando se encontró la osamenta del apóstol Santiago. En
general, la ciudad es muy montañosa y el casco antiguo no es
muy grande, pero muy bonito. Hay un pequeño mercado con
cosas hippies y muchas tiendas de diferentes cosas, por
ejemplo de chocolate, de ropa, bisutería y muchas panaderías
con dulces riquísimos, como la tarta de Santiago, que tienes
que probarla si vas.

36 El centro de la ciudad
En la plaza del Obradoiro se encuentra la catedral y se dice
que esta plaza es el corazón de la ciudad. La plaza es muy
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importante para todos los peregrinos porque en el centro de
la plaza está el kilómetro cero, del que parten todos los
caminos de Santiago. Allí se encuentra también el Convento
de San Francisco, que es un monasterio franciscano que
Francisco de Asís fundó en el siglo XIII durante una
peregrinación. En el sur de la plaza está el Hospital Real y en
el este se encuentra el Palacio de Rajoy, que fue construido
en el año 1777. Hoy en día este monumento es el
ayuntamiento. En el norte está el Colegio de San Jerónimo,
donde se encuentra el rectorado de la Universidad de
Santiago de Compostela.
37 La famosa catedral de Santiago.Las tiendas de campaña en el
primer plano pertenecen a jóvenes que se manifiestan contra la
alta tasa de paro en la Union Europea.

Cuando nosotros llegamos a
esta plaza el sábado, se nos
pusieron los ojos brillantes
cuando
vimos
la
impresionante catedral de
Santiago
de
Compostela.
Llegar al destino del Camino, al
destino de todo el viaje, es un
momento de mucha emoción
y de gran satisfacción. En este
momento
supimos
que
habíamos caminado más de
100 kilómetros, que habíamos
hecho un viaje muy muy largo
a pie. Nos mirábamos y
mirábamos a la gente alegres y
orgullosos.
En la plaza frente a la catedral
había muchas tiendas de
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campaña. Se trataba de un grupo de jóvenes, “los
indignados”. Eran jóvenes españoles que protestaban y
pedían más democracia y más trabajo.
5 El interior de la

Catedral con el apóstol
Santiago y el
botafumeiro

La mayoría de los
peregrinos va a la
misa de la catedral a
las doce, en la que
supuestamente
los
nombres de aquellos
que han ido a pie los
últimos
100
kilómetros
o
en
bicicleta los últimos
200 kilómetros son
leídos en voz alta. El
sábado no pudimos ir
a la misa porque
llegamos tarde, pero
fuimos a la del día siguiente. En la misa no nombran a las
personas, sino a los grupos de personas que llegan desde los
diferentes países. La misa duró aproximadamente una hora,
pero no fue ningún espectáculo. Como esperábamos más de
la misa, fue un poco decepcionante. Además, está prohibido
hacer vídeos y llevar sombreros. Para visitarla tienes que
entrar por el “Pórtico de la Gloria” y desde hace 1000 años es
tradición poner la mano en una de sus columnas, en el “árbol
de Jesé”, y por eso se ha formado una depresión. En la parte
posterior de una columna se encuentra una estatua que da
inteligencia cuando tu cabeza toca su cabeza. También es
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costumbre abrazar y besar la estatua de Santiago, que está en
el altar mayor. Muchos de nuestro grupo lo hicieron. Tuvimos
que hacer un poco de cola pero fue una experiencia
impresionante ver todas las decoraciones de oro y plata.
Además, las reliquias del apóstol Santiago, que
desaparecieron desde 1589 hasta 1879, están guardadas bajo
el altar.
6 El botafumeiro

Cuando hay fiestas
importantes como el
viernes Santo, ocho
hombres bambolean
el “botafumeiro“, un
incensario
muy
grande, colgado de
una cuerda de 30
metros.
Nos
decepcionó ver el
botafumeiro quieto,
sin moverse. Verlo en
movimiento habría
sido
todo
un
espectáculo.
Las
personas que pueden
ver el botafumeiro
bamboleando tienen que tener cuidado con sus cosas porque
se dice que hay personas que roban durante las misas cuando
el botafumeiro está en movimiento. Al parecer, los peregrinos
se quedan mirando el botafumeiro y no están pendientes de
sus objetos personales.
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En la catedral se encuentra también el museo de la catedral,
que es muy valioso porque guarda estatuas, dibujos,
hallazgos arqueológicos, muebles antiguos y alfombras. En su
biblioteca hay muchos libros muy importantes como el Codex
Calixtinus, Liber Sancti Jacobi, Los Tumbos, Historia
Compostelana y muchos otros que son muy valiosos para la
historia de Galicia. Además, la entrada cuesta 5 € y para
grupos solamente 3 €. Pero nosotros no lo visitamos.
Queríamos subir a la catedral pero tienes que hacer las
reservas por internet o por escrito y pagar de 8 a 10 €. No lo
sabíamos y así no pudimos subir. Si quieres hacerlo, !no
olvides hacer la reserva! Pero en la catedral había también
audioguías y así pudimos informarnos más sobre la historia de
la catedral. Cuesta 4 Euros y puedes obtenerlas en muchas
lenguas diferentes. Fue muy interesante.

40 La Catedral de Santiago vista desde el Parque de la Alameda

La catedral está construida en diferentes estilos, como el
gótico y el barroco, y posee también elementos del
Renacimiento. Su edificación empezó en el siglo IX con el
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descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago. Él convirtió
a la gente al cristianismo y por eso fue asesinado por el rey
Herodes Agrippa. Después, sus discípulos le mandaron por
mar en una barca y llegó después de siete días a la ciudad de
Padrón, en la que nuestro grupo estuvo un día antes de llegar
a Santiago. Allí fue enterrado y descubierto 900 años después
por el obispo Teodomiro, que siguió las estrellas. Desde
entonces se llama Compostela (de "campus stellae“). La
llegada de los peregrinos convirtió a la ciudad en un
importante centro comercial y la catedral fue ampliada
muchas veces. Las reliquias de un santo dan protección y
reputación a una ciudad. Santiago tuvo que resistir algunos
desastres como levantamientos, la peste, saqueos, un
terremoto y destrucciones. Sin embargo, todavía es una
ciudad sagrada y preciosa.
Hay muchos edificios bellos e importantes como el Hotel de
los Reyes Católicos, también llamado el “Hospital Real”, que
fue construido por los reyes católicos en el año 1499. Fue un
hotel y un hospital para alojar a los peregrinos, pero en 1954
se convirtió en uno de los hoteles más antiguos y lujosos de
todo el mundo. Tiene 137 habitaciones y 5 estrellas y cada día
los primeros diez peregrinos reciben un desayuno, un
almuerzo y una cena gratis. ¡Que lástima que no fuimos los
primeros!
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El colegio de Fonseca fue fundado por el arzobispo Alonso III
de Fonseca. La actividad docente comenzó en el año 1544 y la
Universidad de Santiago de Compostela se instaló allí.
La fachada renacentista consiste en 2 cuerpos con estatuas
góticas entre las columnas.
En el centro de la fachada se puede ver el blasón con las 5
estrellas de la familia Fonseca. En el interior se puede admirar
el maravilloso patio interior de Jil de Hontañón. A la derecha
de la entrada está la capilla gótica y a la izquierda se puede
encontrar un salón que es adornado con madera. Hoy en día
la biblioteca de la Universidad se encuentra allí.

41 El Monasterio de San Martín Pinario

El Monasteiro de San Martín Pinario está directamente al
norte de la catedral, en la plaza de la Inmaculada. El cenobio
fue fundado por los benedictinos que encontraron el sepulcro
del apóstol Santiago y que se afincaron en un lugar que se
llamó “Pignario”. En el año 1494 la congregación de los
benedictinos en Valladolid les afiliaron. Así recibieron dinero
para poder construir una iglesia barroca.Una gran escalera

69

llega al cenobio. En la fachada se puede ver una estatua del
Benedictino sagrado y allí está también el blasón de España
entre una figura del sagrado Martín de Tours y ostras
jacobeas.
Una plaza bellísima es la Plaza de la Quintana o en gallego
“La Praza da Quintana”. Está dividida en dos partes: la parte
de abajo es la Quintana de los Muertos y la parte de arriba es
la Quintana de los Vivos. También hay una escalinata de
piedra al lado de una de las fachadas de la catedral desde
donde tienes una vista muy buena del casco antiguo. Además,
allí está la Puerta Santa de la Catedral y muchas terrazas para
disfrutar del ambiente. Allí nos relajamos también. Fuimos a
un bar donde pudimos comer un menú de peregrinos que no
fue caro pero que estaba muy rico. Después nos sentamos en
la escalinata y disfrutamos hablando y reflexionando sobre los
últimos días y sobre el ambiente.
Otra plaza interesante que limita con una escalinata con la
plaza de la Quintana es la Plaza de las Platerías. Se llama así a
causa de los negocios de plata que existen allí. Desde allí se
puede ver el portal gótico de la catedral. En el centro de la
plaza está “la fuente de los caballos”, una fuente del siglo XIX.
Allí está también “la casa de Cabildo”, un edificio del siglo
XVIII que es muy famoso por su fachada barroca. Es muy
interesante ver que ese edificio sólo tiene un fondo de poco
más de tres metros y se puede decir que la casa de cabildo
sólo fue construida para que la plaza fuera más bonita.
Finalmente está “La casa de los canónigos”, que es un palacio
que fue también fundado en el siglo XVIII. ¡Que lástima que
cuando nosotros fuimos a esa plaza la casa de Cabildo estaba
siendo restaurada y por eso no pudimos ver la fachada!
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42 El Palacio de Rajoy, en el que reside el parlamento gallego. Y la
manifestación en la Plaza del Obradoiro.

Un edificio importante es el Ayuntamiento, el Palacio de
Rajoy, que se encuentra frente a la catedral. Se llama así
porque el arzobispo Bartolomé Rajoy Losada dispuso
construir un edificio para los miembros del coro y los
sacerdotes en el siglo XVIII. Pero ahora solamente puedes
mirar las fachadas exteriores porque no está permitido
visitarlo.
La Casa de Troya es una pensión que fue construida en el
siglo XVIII y también está amueblada como en el siglo XVIII. La
casa consiste en 3 pisos y un ático. En el segundo piso hay
dormitorios y en el ático se encuentra una pequeña cocina y
un dormitorio donde la casera vivió. En el área de la entrada
hay un pequeño pasillo que separa la casa en dos sectores, un
sector para vivir y un sector para la caballeriza. La casa fue
muy famosa a causa de un escritor que se llama D. Alejandro
Pérez Lugin, que escribió una novela que trata sobre la casa
de Troya. También hay una habitación donde hay fotografías
y otras cosas que existen en su novela.

71

43 El banco en el Parque de la Alameda
En Santiago hay un parque que se llama Parque da Alameda y
desde allí la vista de la catedral es perfecta. Puedes dar una
vuelta y ver el “campo del sur” de la universidad. Hay un
banco especial. Tiene forma de semicírculo y si dos personas
se sientan a los dos extremos del banco y uno dice algo en voz
baja, la otra persona puede oírlo. Fue un gran espectáculo oír
a la otra persona que estaba sentada y hablando al otro lado.
Nuestra profe nos explicó que era la única posibilidad de
hablar con tu novia o novio hace mucho tiempo. Había
muchos conciertos muy cerca del banco y durante estos
conciertos, el chico y la chica, sentados cada uno en un
extremo del banco, podían hablar sin que sus padres se
dieran cuenta.
Visitamos también el Museo do Pobo Galego, que fue muy
interesante. Allí pudimos informarnos sobre tradiciones y
costumbres gallegas.
Para ir al albergue teníamos que subir por una pequeña calle.
El albergue se llama “Hostal Seminario Menor.” Está bien
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situado porque está cerca del centro y el panorama es
precioso. Está muy bien equipado, las instalaciones sanitarias,
la cocina y la recepción están muy bien. Es un hostal muy
grande y cuesta 12 € cada noche pero puedes dormir allí
varias veces y por las noches cierra a las doce. Nosotros
pasamos dos noches allí.
La atmosféra durante nuestra estancia fue muy agradable.
Había mucha gente por las calles. Todos parecían estar muy
relajados y muchos jóvenes tocaban instrumentos como la
gaita, las maracas y los tamboriles. Santiago es una ciudad
llena de emociones, llena de vida y de historia.
¡Tienes que visitarla! 

7 Las 2 Marías y los 13 hippies

Antonio y Katharina E.
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Resumen de la entrevista a un cura en
la catedral de Santiago
El cura al que entrevistamos se llama Wolfgang K. Es de
Alemania y vive desde hace 14 años en España. Antes de venir
a España vivió 14 años en Perú. Hace 40 años hizo el Camino
por primera vez con alumnos. Está en Santiago solamente por
unos meses. Normalmente trabaja en una iglesia más
pequeña. A él le gusta ser cura tanto en una iglesia grande
como en una iglesia pequeña, pero reconoce que en la
catedral de Santiago hay más ruido durante la misa.
En verano, unas 1000 personas van a misa todos los días,
turistas y peregrinos. Hay un número constante de turistas al
año, pero la cantidad de peregrinos es mayor en verano que
en invierno. Unos 550 peregrinos visitan cada día la misa en la
catedral de Santiago. Wolfgang K. habla mucho con ellos en el
confesionario, en alemán y en español.
Para él, los objetivos que han de conseguirse durante el
Camino de Santiago son el compañerismo y el aprender a
reflexionar. Quiere que los peregrinos piensen mucho
durante su camino, pensamientos no solo sobre la religión,
sino también sobre la vida en general y sobre la vida de cada
uno. Así, no piensa mal de los peregrinos que no hacen el
Camino por razones religiosas. Para Wolfgang K., las razones
por las que cada peregrino hace el Camino de Santiago no son
importantes, lo importante es que el peregrino reflexione
seriamente sobre su vida caminando. Conseguido este
objetivo, espera también que muchos encuentren de esta
manera un nuevo acceso a la creencia.

Sarah
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Octavo día (lunes 20 de junio)
El día de regreso
No se puede decir mucho sobre el último día porque consiste
en el cambio de diferentes medios de transporte. Después de
levantarnos a las siete tuvimos que caminar
aproximadamente 20 minutos del albergue a la estación de
trenes en Santiago de Compostela. El billete de ahí a Vigo
cuesta cerca de 9,00€ y hay que calcular entre 1 hora y 20
minutos y 1 hora y 40 minutos para el viaje. En Vigo hay que
caminar alrededor de 5 minutos hasta la estación de
autobuses; ahí se toma la Línea Circular 9A al aeropuerto.
Cuesta aproximadamente 1,20€ y dura 20 minutos. Al final se
factura el equipaje y se va en avión a París y de ahí a Múnich.

8 A pie desde el albergue a la estación de trenes en Santiago

Aquí se ve sinópticamente los medios de transporte, los
precios y la duración:
medio de transporte
a pie

precio (cerca de)
/

duración (cerca de)
20 minutos

tren (Santiago – Vigo)

9,00 €

1 hora y 30 minutos

autobús (Vigo estación
de trenes – aeropuerto)

1,20 €

20 minutos
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9 La última fotografía en la ciudad

10 La estación de trenes en Santiago de Compostela

Inga
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Mi Camino: Las dos últimas etapas de un
peregrino herido
El cuarto día, después de la etapa a Caldas de Reis, me dolían
mucho los pies. Las ampollas se habían infectado y tuve que ir
al médico. En el Centro Médico de Caldas me dijeron que no
debía caminar más y que tenía que tomar medicina.
Había que hacer dos etapas más, incluída la más importante a
Santiago de Compostela. Estaba muy deprimida, enfadada y
decepcionada, pero no podía hacer nada.
Al día siguiente tuve que ir en autobús a la siguiente meta,
Padrón. La señora López me acompañó ese día y a pesar de
mi malhumor y la lluvia fue un día interesante y bonito.
Cuando llegamos a Padrón hicimos una visita guiada a la
Fundación de Camilo José Cela, lo que fue muy interesante.
Cela fue uno de los escritores más importantes y famosos de
España y su obra recoge más de 70 libros. Pero lo que más me
gustó en la Fundación fueron las pinturas que sus amigos y
conocidos, por ejemplo Picasso, le habían regalado. La
fundación se encuentra a un kilómetro del albergue y
recomiendo a todos los turistas que vayan a visitarla. En la
fundación nos regalaron también algunos libros de Cela para
la biblioteca del instituto.
Tampoco pude hacer a pie la última etapa. La señora Franke,
que me acompañó ese día, me enseñó la ciudad antes de que
llegara nuestro grupo, pero no quisimos ver la catedral antes
de que llegaran los demás. Cuando el grupo se acercaba a
Santiago, nos llamaron por teléfono y salimos a buscarlos a la
entrada de la ciudad. Hicimos el último kilómetro juntos y de
esta forma también yo hice el Camino, de una manera
diferente, pero el camino es la meta y éste fue mi camino.
Andrea B.
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II. 2. Lista de citas y de "palabras"
Citas

Antonio

Ich genieß es auch, mich selbst zu demütigen.

Eva

Essen ist unsere einzige Freude.

Antonio

Wir sind so richtige kleine Masochisten.

Jaime

¿Los pies? Si solamente te duelen los pies, lo
puedes ignorar. Puedes seguir caminando. Lo
malo es que te duelan los músculos, entonces
no puedes continuar. ¿Solamente te duelen
los pies? Entonces, ¡a c aminar, caminar,
caminar!

Antonio

¡Hay víctimos del camino!

Antonio

Hat jemand ein Messer? Inga hast du eins? Ich
will mich umbringen!

Eva

Oh Gott mein Sonnenbrand! Von dem
bisschen Sonne schon einen Sonnenbrand.
Das tut so weh!!! Aber nichts gegen meine
Zehe (ironisches Lachen)

Antonio

Die Steine lügen.

Antonio

(Nach dem Gebrauch eines Labellos) Auch
Männerlippen wollen gepflegt werden.

Kathi Munoz

Da ist der Rattenspieler von Hameln und
Flöttenspieler von Pontevedra.
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Antonio

Weiß hier jemand wo eine Pharmacia ist?
Gibt’s hier eine Pharmacia? Ich muss mir noch
Verbandsceug kaufen. ( c gelispelt!)
Der Kran häht.

Antonio

Ich lach mich ins Delirium.

Basti

Mis pies están schmerzando.

Basti

Ich habe Caminal-Schmerzen.

“Tres palabras” que definan lo que ha
significado para nosotros este viaje
Este fue el resultado de una simpática conversación mientras
disfrutábamos de cafés, chocolates a la taza y dulces en una
bonita cafetería de estilo colonial en Santiago de Compostela:

Eva

humor negro
valorar cosas sencillas
confianza en uno mismo
fuerza de voluntad

Sophie

perseverancia
ir hacia adelante,
pensar hacia atrás
valorarse a sí mismo
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Kathi Muñoz

optimismo
confianza en uno mismo
ver que lo sencillo es un lujo

Antonio

aprender a valorar
aceptación, ignorancia
confianza en uno mismo

Sarah

superarse a sí mismo
independencia
franqueza

Señora López

dolor 
lucha
confianza en uno mismo y en los demás

Señora Franke

compañerismo
crecer como persona
dolor

Andrea B.

futuro
lucha
amor

Silke

perseverancia
serenidad
humor

Melanie

diversión
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III. Información sobre
Galicia
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La historia de Galicia
Los primeros hallazgos relacionados con actividades humanas
se remontan aproximadamente al año 25 000 a.C. La historia
de Galicia está estrechamente entrelazada con la historia de
toda la Península Ibérica, que siempre ha tenido
repercusiones profundas sobre el desarrollo de esta región.
Los primeros asentamientos, llamados castros, fueron
construidos por los celtas entre los años 1000 y 400 a.C. en la
Edad del Bronce. El Castro de Santa Tegra en Pontevedra o el
Castro de Castromao en Celanova son buenos ejemplos. Los
celtas también dieron el nombre a la región, de Galaicos se
deriva Galicia.
Los romanos llegaron a Galicia en el año 135 a.C.,
consolidaron su poder y convirtieron la región en la provincia
romana de Gallaecia. De estos tiempos todavía existe la
muralla romana de la ciudad de Lugo y el faro de La Coruña.
La provincia de Gallaecia abarcaba – aparte de la Galicia de
hoy – regiones del norte de Portugal y del oeste de la Castilla
actual.
Los romanos desarrollaron una gran infraestructura, sobre
todo por la construcción de carreteras, que mantuvieron su
importancia hasta la Edad Media.
En los siglos siguientes los suevos, una tribu germánica,
invadieron la región de Galicia y fundaron un reino
independiente que después fue incorporado al reino visigodo
de Toledo.
En el año 813 se descubrió el sepulcro del apóstol Santiago –
un momento importante para la historia de Galicia porque
desde entonces esta región se convirtió en destino para
peregrinos cristianos de toda Europa. Así nació la ciudad de
Santiago de Compostela.
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En el año 990 las tropas árabes invadieron el norte de España
y destruyeron entre otras ciudades también Santiago de
Compostela. A consecuencia de esta destrucción se ordenó la
construcción de la Catedral romana de Santiago de
Compostela sobre la tumba del apóstol en 1075.
En el siglo XI Galicia era un reino independiente con el rey
García I, cuyo hermano Alfonso era rey de León. Alfonso
depuso más tarde a su hermano y dividió el reino en dos
condados para sus dos hijas (condado de Galicia y condado de
Portugal).
Los Reyes Cátolicos, Isabel y Fernando, incorporaron Galicia al
reino de Castilla y León en el siglo XVI y prohibieron la lengua
gallega.
En 1833 Galicia fue dividida en las cuatro provincias de A
Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
En 1809 estalló la guerra de independencia contra los
franceses y nació una voluntad de restauración cultural y
recuperación del idioma gallego. Este levantamiento
desembocó en la revolución gallega de1846, que acabó con el
fusilamiento de los dirigentes de la revuelta.
El retroceso económico de la región en el siglo XIX contribuyó
a una emigración masiva, que duró hasta comienzos del siglo
XX.
Después de la dictadura franquista y con la llegada de la
democracia se le concedió a Galicia en 1981 (además de a
Cataluña, Navarra y el País Vasco), la nominación de
nacionalidad histórica de España a través del Estatuto de
Autonomía.
En 1985 la capital de Galicia, Santiago de Compostela, fue
declarada Patrimonio de la Humanidad y en 2000 Capital de
la Cultura de Europa.
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Vocabulario:
remontarse

zurückgehen auf

hallazgo

Fund

repercusión

Einwirkung

asentamiento

Niederlassung

derivarse

sich ableiten von/aus

consolidar el poder

die Macht festigen/ausbauen

faro

Leuchtturm

ser incorporado/a

eingegliedert werden

sepulcro

Grab

tumba

Grabstein

herencia

Erbe

recuperación

Wiedererlangung

desembocar

enden mit/ münden in

fusilamiento

Hinrichtung

conceder

verleihen, zugestehen,
gewähren
Katharina M.
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Arte en Galicia
Galicia tiene una herencia impresionante de arte románico.
Aquí puedes encontrar una arquitectura maravillosa y lugares
idílicos que parecen de épocas antiguas.
Principalmente en el interior de Galicia se encuentran obras
de arte románico. Aquí hay catedrales, iglesias parroquiales y
cenobios.
Las cinco catedrales (en Santiago, Lugo, Orense, Tui y
Mondoñedo) tienen una cosa en común. Todas son
originalmente de estilo románico pero a causa de diversas
renovaciones algunas partes fueron construidas en otros
estilos arquitectónicos.
Los bonitos cenobios son construcciones maravillosas del
Renacimiento y del Barroco. Algunos ejemplos son el cenobio
de Samos, el de Oseira, el de Sobrado y el de Oia.
En Galicia los amigos del arte deben fijarse en tres cosas:
Hórreos, Pazos y Cruceiros.
También hay monumentos romanos en Galicia. Los más
conocidos son la muralla de Lugo y el puente romano de
Orense.
Entre los siglos XII y XIII se construyeron cerca de 500 iglesias.
Felix
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Santiago de Compostela – actividades de
ocio
En Santiago se pueden hacer muchas cosas. Se pueden
comprar recuerdos, comer en restaurantes, salir por la noche,
ver una película española en el cine e ir a parques para
descansar.
El parque Santo Domingo de Bonoval se encuentra cerca del
Museo del Pueblo Gallego y el Parque de la Música cerca del
Auditorio de Galicia. Estos parques son muy bonitos y
podemos descansar y olvidar las heridas y dolores del camino.
Para las chicas Santiago es una ciudad de ensueño porque se
puede comprar ropa, recuerdos, arte gallego, zapatos o
adornos. Algunas de estas cosas pueden comprarse en el
mercado ‘hippie’ de la Rúa Nova. Pero todos los turistas
deben visitar también el Mercado de Abastos porque es como
un monumento. Ahí venden, entre otras cosas, pescado y
verdura del tiempo.
En los restaurantes ‘El Olivo’, ‘Mesón do Pulpo’ o ‘Santiago
dos’ podemos probar especialidades de Galicia.
Andrea B.

El estereotipo gallego
Según los argentinos, el gallego típico es bruto, tozudo,
tacaño, torpe, franco e ingénuo. Puede ser portero o
almacenista, pero nunca artista o sabio. Trabajadores, leales y
toscos son algunos de los rasgos que definen al estereotipo
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del "gallego". Además, se supone que muchos gallegos se
llaman José o Manuel.
Este estereotipo, que comenzó a tomar forma con las
primeras migraciones gallegas a la Argentina en la segunda
mitad del siglo XVIII, llega hasta hoy.
En algunos países de latinoamérica, el concepto gallego se
utiliza para nombrar no solamente a la gente de Galicia, sino
a todos los españoles. Esto se debe a que Buenos Aires en
1855 era una ciudad llena de gallegos – y ellos representaban
a los españoles en general.
En literatura, cuando un escritor quería referirse
despectivamente a un español que podía o no ser de Galicia,
lo llamaba gallego.
Los gallegos – al contrario de lo que el estereotipo español
quiere transmitir - no son como los andaluces apasionados.
Son más reservados, también desconfíados.
Además, en Galicia no se baila flamenco y no hay toreros. La
tradición del baile y de la música en esta región viene de los
celtas.
El estereotipo gallego con frecuencia se refiere a Manolo, un
personaje de cómic creado para describir a la gente de esa
región. El personaje es en sí mismo un estereotipo negativo y
hace alusión a los españoles en general. Manolo se supone
que es bruto y tonto.
Pero, ¿qué es un estereotipo? Por definición un estereotipo
es un prejuicio o un concepto fijo e inalterable. Es una
generalización simplista, buena o mala. El estereotipo implica
superficialidad y juicio a la ligera, da un veredicto sin
suficiente conocimiento de causa.
Christine
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Escritores gallegos
Emilia Pardo Bazán Nació el 16 de septiembre de 1851 en La
Coruña en una familia acomodada. Ella empezó a escribir
cuando tenía 9 años. En 1868 se casó con José Fernando
Quiroga y Pérez de Deza. La familia se mudó a Francia y ella
viajó por Europa aprendiendo alemán e inglés. De regreso en
España empezó con la poesía. El volumen de poemas titulado
“Jaime” está dedicado a su primero hijo. En 1879,
coincidiendo también con el nacimiento de su primera hija,
Blanca, publicó su primera novela, Pascual López. Trabajó
mucho en el naturalismo. Sus obras causaron escándalos, por
lo que su marido le pidió que dejara la poesía. Como ella no
quería, se divorciaron. Tiene múltiples obras famosas. Murió
el 12 de mayo de 1921.
Salvador de Madariaga y Rojo Nació el 23 de julio de 1886 en
La Coruña. Estudió ingeniería en Francia. Durante la carrera
trabajó como periodista. Se casó en 1912 con Constance
Archibald, una escritora a la que había conocido en París.
Trabajó en el periódico Times en Londres como periodista.
Fue profesor en Oxford en 1928 y embajador de la república
de España en Washington y París. En 1972 regresó a España y
fue uno de los principales organizadores de la unión de
diferentes sectores antifranquistas. Fue candidato en nueve
ocasiones a Nobel de la paz. Murió el 14 de diciembre de
1978 en Locarno (Suiza).
Camilo José Cela Nació el 11 de mayo de 1916 en Padrón, en
La Coruña. Fue hijo de padre español y de madre inglesa. En
1925 se mudaron a Madrid. Empezó estudiar medicina y
luego derecho. Durante la guerra fue franquista y después
trabajó como periodista. Mientras trabajaba en una oficina de
industrias textiles, empezó a escribir su libro "La Familia de
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Pascual Duarte”. Se casó en 1944 con María del Rosario
Conde Picavea, con quien tuvo a su hijo Camilo José. Camilo
José Cela se divorció de Rosario Conde para casarse en 1991
con Marina Castaño. Formó parte de la Real Academia
Española en 1957 y recibió el premio Nobel de literatura en
1989. Murió el 17 de enero de 2002 en Madrid.
Sarah
Manuel Rivas (* 24 de octubre de 1957)
Rivas es un escritor gallego que inició su carrera en su
juventud escribiendo textos periodísticos y literarios para
periódicos. Ha escrito novelas, historias, poemas, ensayos,
columnas y guiones. Sus novelas tratan sobre todo sobre la
vida en la España del siglo XX, más allá de las grandes
ciudades. Personas como pescadores, peregrinos y
emigrantes desempeñan un papel fundamental. Dos mundos
chocan en sus novelas: el de tradiciones y supersticiones con
el de medios e industria. Esto aparece reflejado en las novelas
“En salvaxe compaña“, la cual fue escrita en el año 1994 y “O
lapis do carpinteiro” (1998). Su última novela, completada en
2006, se llama “Los libros arden mal.”
Suso de Toro (* 1956)
Suso de Toro, llamado Xesús Miguel de Toro Santos en
realidad, es colaborador habitual en prensa y radio y también
guionista de televisión. Ha escrito más de veinte libros en
lengua gallega, por ejemplo historias, obras de teatro y
ensayos. Desde el año 2002 también hay una película que se
basa en su novela “Trece Campanadas.” Otras obras de Suso
de Toro son, por ejemplo, “Land Rover“ (1988), “Círculo“
(1998), “El príncipe manco“ (2004) y “Sete palabras“ (2010).
También escribe textos para periódicos y ensayos.
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Músicos/Bandas gallegas
Milladoiro
Es una banda de música folclórica que fue fundada en 1978.
Fue formada a partir de los grupos “Faíscas do Xiabre“ y de
los músicos Antón Seoane y Rodrigo Romaní. Actualmente la
banda se compone de seis miembros: Xosé V. Ferreirós (gaita
y oboe, whistles y mandolina), Nando Casal (gaita, clarinete y
whistles), Xosé A.F. Méndez (flauta travesera y flautas de
pico), Moncho García (tamboril y percusión), Laura Quintillán
(violín) y Antón Seoane (guitarra, acordeón y teclados). La
banda toca música tradicional celta de Galicia, especialmente
con instrumentos antiguos. Por eso se consideran
embajadores importantes de la cultura gallega. Milladoiro
obtuvo el premio Goya a la mejor banda sonora en la película
“La mitad del cielo“. Éste no ha sido el único premio para la
banda.
Berrogüetto
También es una banda gallega, fundada en 1995. Su intención
es juntar la tradicional música folclórica gallega con la música
de nuestros días. El álbum debut consiste en canciones
medievales que han sido transmitidas oralmente y en
canciones auto-compuestas modernas y actuales.
Los miembros de Berrogüetto son Anxo Pintos, Guillermo
Fernández, Isaac Palacín, Kiko Comesaña, Quim Fariña,
Santiago Cribeiro y Guadalupe. Tocan instrumentos parecidos
a los de Milladoiro, como la gaita, la guitarra, instrumentos de
percusión, el violín y algunos más.
Carlos Núñez (* 16 de julio 1971)
Es un músico gallego que hace música céltica y folclórica.
Inició su carrera musical a los doce años en el “Festival
Interceltique“ en Francia. Allí también conoció al grupo
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irlandés “The Chieftains“, con el que ha colaborado en varios
trabajos. También a sus propios álbumes, especialmente al
álbum “Os amores libres“, han contribuido otros artistas,
como por ejemplo Jackson Browne, Mike Scott o Sharon
Shannon. Los instrumentos que toca Carlos Núñez son la gaita
y la flauta de pico, que ha aprendido a tocar a través de la
música barroca. Parecido a Berrogüetto, su estilo musical es
la combinación de la música céltica con música moderna.
Eva

Políticos gallegos
Manuel Fraga Iribarne (* 23 de noviembre 1922)
Este hombre es un político español del Partido Popular de
Galicia. Desde 1962 hasta 1969 fue
ministro de la dictadura de Franco y también ministro
español de turismo e información y desde 1990 hasta 2005
jefe de gobierno de la comunidad autónoma de Galicia.
Empezó con la política en el año 1951 como secretario
general del Instituto de Cultura Hispánica, durante la
dictadura de Francisco Franco. 1969 fue un año importante
para Fraga porque fue condecorado con la Cruz Federal del
Mérito. Cuatro años después se hizo embajador español en
Gran Bretaña. Luego fundó Alianza Popular y llegó a ser el
presidente de ese partido. Diez años después de la fundación
de Alianza Popular este partido se convirtió en el Partido
Popular, también con Fraga como su presidente.
El cinco de febrero de 1990, Manuel Fraga Iribarne fue eligido
jefe de gobierno de la Xunta de Galicia. En los años
electorales subsecuentes su partido siempre conservó la
mayoría absoluta, hasta 2005, cuando Emilio Pérez Touriño
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aceptó su cargo. El 16 de enero de 2006 Fraga se retiró como
presidente del Partido Popular.
Emilio Pérez Touriño (* 8 de agosto 1948)
Touriño es un economista y un político español que fue
presidente del “Partido Socialista Obrero Español (PSdeGPSOE)”. Desde 2005 hasta 2009 fue jefe de gobierno de la
comunidad autónoma de Galicia (la Xunta de Galicia). De
1975 hasta 1982, en la transición, Touriño se manifestó como
activista político de izquierda. También peleó por el medio
ambiente. Después de dar la espalda a la política en 1994
regresó a la misma dos años más tarde. En 1998, Emilio Pérez
Touriño se hizo secretario general del PsdeG-PSOE. Después
de su actividad como jefe de gobierno de la Xunta de Galicia
desde el año 2005, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular,
le relevó.
Alberto Núñez Feijóo (* 10 de septiembre 1961)
Este político español es el presidente del Partido Popular de
Galicia y desde hace dos años también jefe de gobierno en
Galicia. En 1985 empezó su carrera política cuando se hizo
funcionario en el Cuerpo Superior de la Administración
general de la Junta de Galicia. En el año 1996 se fue a Madrid,
donde cumplió varias tareas políticas como la de secretario
general de Asistencia Sanitaria. También en Galicia, adonde
volvió siete años después, trabajó en diferentes puestos
políticos, por ejemplo fue vicepresidente de la comunidad
autónoma de Galicia. Cuando el político Manuel Fraga se
retiró como presidente del Partido Popular en Galicia, Feijóo
fue eligido su sucesor después de una pugna por la sucesión
entre diferentes líderes regionales. Alberto Núñez Feijóo
también es jefe de gobierno de la Xunta de Galicia desde el
año 2009.
Eva
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La gastronomía gallega
La gastronomía en Galicia difiere mucho de la gastronomía de
las otras regiones en España. Es una cocina muy simple, que
se caracteriza por su localización y el clima marítimo de
Galicia. Se come mucho pescado y marisco y la cocina es muy
variada.
En La Coruña las filloas son muy famosas y en Lugo las
sardinas con cachelos y los pasteles de pescado. En
Pontevedra principalmente hay mariscos, pero también se
comen muchos pasteles y sopas. La carne que más se come es
de cerdo y de vacuno.
En Galicia se cultiva la patata. Se cuecen con sal y azafrán.
Los gallegos son gente hospitalaria. Sirven a sus invitados
bastante comida y muestran su despensa para que los
huéspedes puedan elegir lo que quieren comer.
El espacio de la cocina, la “lareira” en gallego, es
tradicionalmente la habitación más importante de la casa.
En la sociedad gallega, a pesar de los modernos hábitos
globalizados, se valora mucho el comer en compañía. Es
normal que varios amigos se reúnan para compartir mesa y
mantel, aún en las cotidianas jornadas laborales. La sociedad
gallega también es muy aficionada a celebrar cualquier
evento, acto o encuentro con un una comida.
Melanie y Sebastian
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Fiestas y costumbres gallegas
¿Qué sería Galicia sin sus fiestas? Aparte de la gente gallega,
que es muy amable y alegre, Galicia es una región de España
en la que se celebran muchas festividades. Todo el año hay
romerías, ferias, banquetes y celebraciones religiosas en toda
Galicia pero principalmente tienen lugar en verano. También
hay fiestas locales en los pueblos o fiestas especiales para los
diferentes patrones. La mezcla de la historia tradicional y la
vida moderna es típica del ambiente gallego, y esta mezcla se
puede observar en las fiestas.
En Baiona, que se encuentra en la provincia de Pontevedra, se
celebra la “Fiesta La Arribada” a principios de marzo. Con esta
fiesta la gente recuerda la llegada de la Pinta de Cristóbal
Colón en marzo de 1493. La Pinta es uno de los barcos con los
que él quería encontrar una ruta marítima a la India y a China,
pero en su lugar descubrió “El Nuevo Mundo”, América. Hay
una fiesta eclesiástica con diferentes tipos de arte y
productos característicos del siglo XV, por ejemplo payasos,
malabaristas y artesanos entretienen a los visitantes. El punto
culminante es la representación de las narraciones de Martín
Alonso Pinzón, que descubrió Baiona el día uno de marzo de
1493. También las personas o asociaciones de Baiona que han
sido muy activas promoviendo la cultura y trabajando en
integración durante todo el año son honradas con la medalla
de oro y en la ceremonia oficial participan las ciudades Palos
de la Frontera (Huelva), Santa Fe (Granada) y Pomic (Francia).
El día 28 de marzo la gente de Vigo festeja la “Festa da
Reconquista”, en recuerdo a la Guerra de la Independencia
española en 1808, cuando los tropas de Napoleón ocuparon
Vigo por 55 días, y los autóctonos pudieron echar a los
franceses de su pueblo. Durante todo el fin de semana hay
diferentes actividades y recrean un mercado de ese tiempo
con productos típicos. Se presenta un teatro al fin del
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espectáculo para conmemorar la batalla y la nueva
independencia. La Reconquista fue un paso muy importante
para el desarrollo histórico y social para la gente viguesa.
Otra gran fiesta es la “Fiesta de San Benitino de Lérez”, que se
celebra el día 11 de julio en los barrios exteriores de
Pontevedra. Este evento es mencionado en las canciones
populares. San Benitino es uno de los santos más venerados
de Galicia, cuyo culto existe desde la Edad Media. Personas
que tienen enfermedades y en especial verrugas le piden
curarlas. Lérez es un monasteiro antiguo en el que la imagen
de San Benito es adorada y que se encuentra en la orilla del
río Lérez. Además hay una lámpara de petróleo bajo el altar
que puede realizar cosas sobrenaturales.
El primer domingo de agosto tiene lugar la “Festa Viquinga”
en Catoira. En el pasado los vikingos intentaron cruzar los ríos
y saquear el tesoro de Santiago pero la gente de Catoira pudo
defender su pueblo y los vikingos volvieron a su patria. Para
recrear esa batalla algunos autóctonos vestidos de vikingo
atacan desde sus barcos de dragón a la gente pacífica del
pueblo Catoira y después hay un gran banquete con vino,
pulpo y marisco. Naturalmente hay música con grupos
tradicionales de gaita. Hoy en día este espectáculo es una
fiesta de "interés histórico nacional”.
En Bajona se celebra el último día de agosto la fiesta de “San
Ramón de Bealo” que es una fiesta muy tradicional y visitada
por mucha gente. En el siglo XVIII fue construida una iglesia
en honor de San Ramón en la que se pueden encontrar
petroglifos, grabados rupestres. Desde hace muchos años
mujeres que llevan ramas de mirto en sus cabezas le piden un
buen parto y fertilidad. Para que sus deseos se hagan realidad
le dicen muchas oraciones a él y a la Virgen María.
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Vocabulario:
la consagración de una

Kirchweih

iglesia
las canciones populares

Volkslieder

venerado

verehrt

el culto

Kult

laverruga

Warze

sobrenatural

Übernatürlich

la romería

Volksfest

el parto

Geburt

la fertilidad

Fruchtbarkeit

la oración

Gebet

la rama de mirto

Myrtenzweig

los grabados rupestres

In Felsen eingemeißelte
Gravierungen

autóctono

einheimisch

el tesoro

Schatz

la gaita

Dudelsack

el arpa

Harfe

la lira

Leier

el tamboril

Kleine Trommel
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eclesiástica

Kirchlich

el payaso

Gaukler

el malabarista

Jongleure

el artesano

Kunsthandwerker
Katharina Euringer

La Semana Santa
Durante toda la Semana Santa hay procesiones, pero la
procesión principal es la del Viernes Santo. Las hermandades,
que muchas veces pertenecen a parroquias, organizan y
realizan estas procesiones. En las procesiones participan,
entre otros, los penitentes de las hermandades. Los
penitentes van descalzos y llevan candelas y hábitos. Estos
penitentes también llevan “altares” a sus espaldas sobre los
que hay figuras que muestran escenas de la pasión de
Jesucristo. La figura más importante es la Virgen María. La
procesión comienza en la iglesia del barrio y hay una ruta
para cada hermandad de la ciudad. Los grupos de tambores
tocan una música de marcha muy lenta. La gente que mira el
espectáculo está en silencio.
El Día Nacional de Galicia
El Día Nacional de Galicia se llama también “Día de Galicia” o
“Día da Patria Galega.” Se celebra el 25 de julio a causa del
apóstol Santiago, uno de los discípulos de Jesús. En el año
1919 Las Irmandades da Fala acordaron que celebrarían el día
de la patria gallega a partir del año 1920. Durante la dictadura
de Franco se celebraba la fiesta en toda España y se declaró al
sagrado Santiago como patrono de España. Pero el día de la
patria gallega fue declarado oficial en el año 1979. Cada año,
la tarde antes del 25 de julio hay fuegos artificiales en
Santiago de Compostela en la Plaza del Obradoiro.
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El Carnaval en Galicia
El carnaval en Galicia se llama también “entroido.” El
entroido es una de las fiestas más conocidas de Galicia y se
celebra entre febrero y marzo. Los participantes llevan
cencerros, látigos y máscaras específicas de cada pueblo. Así
van por las calles haciendo rituales como el “Testamento do
Burro”, donde arrojan pañuelos impregnados de lodo a la
gente que está mirando las escenas. También se sirve una
comida especial de carnaval, por ejemplo platos dulces con
bica, que es una especie de torta.
Rapa das Bestas
Rapa das Bestas es una fiesta con mucha tradición que ya
celebraban los celtas. Pero hay también una leyenda católica
que explica el origen de esta fiesta. Dos mujeres sacrificaron
dos caballos durante la peste para que Dios protegiera a esta
ciudad de esta enfermedad. La epidemia no llegó a esta
ciudad y por eso los caballos salvajes se consideran sagrados.
La fiesta se celebra el primer fin de semana de julio.
La fiesta comienza rodeando a los caballos en las montañas.
Después llevan a los caballos por las calles de la ciudad hasta
una especie de anfiteatro del que los caballos no pueden
escapar. Allí la gente intenta trasquilar la melena de los
caballos.
Bailes tradicionales
Galicia tiene también bailes tradicionales. Hay danzas
campesinas como la jota o la pandeirada pero el baile más
conocido y tradicional de esta región es la muñeira. Hay un
traje especial para bailarla y la música es de gaitas,
panderetas y tamboriles. El traje de las mujeres consiste en
una camisa, una falda, zapatos negros y un chaleco y el de los
hombres en un pantalón, una camisa, un chaleco y botas
negras.
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Vocabulario:
Karfreitag

el viernes santo

eine Bruderschaft

una hermandad

die Kirchengemeinde

la parroquia

ein Büßer

un penitente

barfuß

descalzo / descalza

eine Haube

una capelina

ein Feiertag

un día feriado

ein Jünger

un discípulo

die Verkleidung

el blindado

der Schlamm

el lodo

etw. Werfen

ajorrar algo

jmd./etw. treiben

aballar

die Treiber

los ojeadores

eine Herde

un hato

jmd./ etw. niederdrücken

aplastar

jmd./etw. scheeren

trasquilar

die Mähne

la malena

die Tracht

el traje
Antonio
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Detalles del idioma gallego
En Galicia el gallego y el castellano son lenguas oficiales. Al
igual que el portugués y el español, el gallego también es una
lengua románica. Es la lengua de los medios de comunicación
públicos de Galicia y es omnipresente en los espacios
comerciales y de tiempo libre. Además, conocer el gallego es
condición indispensable para solicitar un puesto de trabajo en
la administración pública.
Los primeros textos en gallego son del siglo XII. La cantiga
satírica “Ora faz ost´o senhor de Navarra” de Joam Soares de
Pavia se considera hoy el documento literario más antiguo en
gallego. Este documento inició la época más brillante de la
literatura gallega y así el gallego se convirtió en la lengua de la
poesía lírica en toda la Península Ibérica durante la Edad
Media.
Pero a finales de la Edad Media, la nobleza castellana, que iba
ganando influencia sobre la nobleza gallega, abandonó
gradualmente el gallego en el ámbito público.
La presencia del gallego no aumentó hasta la época de la
Ilustración en el siglo XVIII. Los ideales de esa época llevaron a
la preocupación por el abandono del gallego y así se hicieron
nuevas aportaciones en el ámbito económico, social y cultural
para proteger el idioma.
No obstante, solo en el siglo XIX mejoró el desarrollo del
gallego. En ese período nació un movimiento literario y de
renovación cultural que se conoce como Rexurdimento. En
consecuencia el gallego se convirtió otra vez en lengua
literaria. Algunos autores que contribuyeron a ese desarrollo
positivo son Rosalía de Castro, cuyos “Cantares Gallegos” son
la primera obra escrita completamente en lengua gallega,
Curros Enríquez, Valentín Lamas Carvajal y Eduardo Pondal.
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El uso del idioma gallego sigue creciendo en la actualidad.
Los censos del Instituto Gallego de Estadística sobre la
competencia lingüística del gallego muestran que las
personas que saben leer gallego han aumentado de la mitad
de la población a más de dos tercios entre los años que van
de 1991 a 2001. Mientras en 1991 solamente un tercio de los
gallegos sabía escribir el gallego, eran casi un 58% en 2001.
Los hablantes siguen siendo un 91% de la población y las
personas que lo entienden han aumentado un dos por ciento
en estos diez años. Pero los censos sobre el uso del gallego
muestran que saber entender, hablar, leer o escribir el
gallego no significa que solamente se oiga hablar gallego en
Galicia. Las personas mayores de 65 años son el grupo que
más usa el gallego (unas tres cuartas partes). El grupo que no
lo usa nunca (solo un 17%) son las personas de veinte a
treinta años. La mitad de los niños de 10 a 14 años dicen que
lo usan a veces.
En general, el gallego se usa más en áreas rurales que en
ciudades.
La Real Academia Gallega trabaja para proteger la lengua e
inició en 1963 el Día de las Letras Gallegas. Todo los años, el
17 de mayo, se homenajea a un autor que ha escrito sus
obras en gallego.

Vocabulario:
la administración pública

öffentliche Verwaltung

los medios de comunicación
público

öffentliche Medien

el abandono

das Aufgeben
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la ilustración

die Aufklärung

las aportaciones

Beiträge

los censos

Statistische Erhebungen

el subdesarrollo

die Rückständigkeit
Andrea K.

El deporte en Galicia y sus alrededores
Actividades deportivas para turistas
Pesca con caña
A muchas personas les gustan las aguas con muchos peces del
norte de Pamplona y también en los ríos pequeños es muy
frecuente que se pesquen salmones o truchas.
Pero para pescar se necesita un permiso que se puede recibir
en las oficinas de turismo de las diferentes provincias y en las
asociaciones de pescadores.
Nadar en el mar
Las mejores playas para tomar el sol y nadar en el mar están
en la costa occidental de Galicia, en las Rías Baixas. La
temperatura del agua es más alta que en las otras playas de la
costa atlántica en el norte de España.
Golf
Hay muchos clubs de golf en Galicia. La mayoría se halla en el
sur de las Rías Baixas. El campo de golf más famoso está en la
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isla A Toxa, cerca de O Grove, y el más moderno está desde el
año 2000 en el balneario Mondariz.
Ciclismo
Si usted quiere hacer el camino en bicicleta, es aconsejable
que lleve su propia bicicleta porque no hay locales de alquiler
– ni siquiera en ciudades grandes. Puedes transportar tu
bicicleta en algunos trenes o autobuses. Solamente tienes
que pagar algo de dinero extra.
En Galicia no hay muchas pistas señalizadas para ciclistas.
Ir en bicicleta al río Miño es muy recomendable porque hay
campos con vino y conventos antiguos.
También hay toures guiados con bicicletas todeoterreno, por
ejemplo en el pueblo de la costa A Estrada.
A veces hay rutas para cicilistas en el Camino de Santiago
para que no estorben a las personas que van a pie.
Pelota
Esta disciplina deportiva tiene su origen en el País Vasco y es
muy similar al squash. Se usan las manos o una chistera (palas
de tiras de madera y con la forma de una cuchara) para
batear la pelota. Normalmente hay dos equipos, ambos con
dos jugadores.
En muchos pueblos hay paredes en las que se puede batear la
pelota. La pelota solamente debe tocar el fondo una vez. Los
campeonatos más grandes tienen lugar en pabellones.
Hípica
En Galicia no solamente viven caballos salvajes. También hay
algunos adiestradores de caballos. Se puede preguntar en las
oficinas de información por el lugar en que están.
Hay un club de hípica en el hotel O Castelo en Ponte Caldelas,
cerca de Pontevedra. Aquí hay paseos a caballo guiados para
principiantes y avanzados.
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Deporte náutico
La mayoría de los 40 puertos deportivos y las escuelas de
navegación a vela están al lado de las Rías Baixas, en
Sanxenxo y en Vigo. Hacer surf con viento fuerte y olas altas
es posible en muchas playas gallegas, por ejemplo en la Ría de
Cedeira al norte de El Ferrol y en la Playa Lanzada cerca de O
Grove. Muy famosa también es la Playa Razo en dirección a
Malpica.
En el Río Miño se pueden hacer cursos de rafting y en la bahía
de Vigo hay excursiones y cursos de buceo.
Senderismo
Los mejores meses para hacer senderismo – no solamente en
el Camino de Santiago – son los meses da mayo, junio y
septiembre. En abril y octubre hay problemas con la lluvia y la
nieve en las montañas. Pero en verano hace mucho calor en
la Meseta castellana sin árboles y sin sus sombras.
Es muy importante llevar zapatos muy buenos. Especialmente
el tour de los Pirineos a Santiago de Compostela es muy duro
para los pies. También se necesitan tiritas para las ampollas,
protección solar y un bastón (también para que usted se
pueda defender contra los perros en los pueblos).
Vocabulario:
pesca con caña

Angeln

campo de golf

Golfplatz

balneario

Kurort

cuchara

Löffel

campeonato

Wettkampf

ciclismo

Fahrradfahren
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local de alquiler

Verleih

señalizado

ausgeschildert

recommendable

empfehlenswert

hipica

Reiten

adiestador de caballo

Reitstall

bodega

Weinkellerei

senderismo

Wandern

meseta

Plateau; Hochebene

buceo

Tauchen
Inga

Las meigas - “Yo no creo en las meigas,
pero haberlas, haylas”
La palabra “meiga“ viene del latín “magicus“, que significa
“mágico“ en español. Una meiga es una persona que tiene
poderes extraordinarios o mágicos y puede pactar con el
diablo y con los demonios. Las meigas son conocidas como
curanderas y videntes, y la gente acude a ellas para ser
curada con sus conjuros.
Hay varios tipos de meigas:
-

Meigas chuchonas o chupadoras: Son las más peligrosas y
aparecen con distintas caras o transfiguradas en vampiros
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-

-

e insectos, como por ejemplo abejorros. Chupan la sangre
a los niños y producen ungüentos y pociones de la grasa
corporal de los niños.
Asumcordas: Espían a la gente y custodian a quien entra o
sale de la casa.
Feiticeira: Las Feiticeiras viven cerca de los ríos y los
arroyos. Tienen una voz muy bella con la que cantan e
hipnotizan a los niños haciendo que caigan al río y se
ahoguen.
Cartuxeira: Son meigas echadoras de cartas y siempre
aciertan en sus vaticinios.
Dama de castro: Viven debajo de castros milenarios o
bajo tierra en un castillo de cristal. Llevan una cola larga
de vestido blanco y siempre atienden a solicitudes de la
gente.

Hay varios métodos para protegerse de las meigas:
Existen amuletos, los cuales pueden colocarse en las casas o
colgarse del cuello para defenderse de ellas y su magia. Por
ejemplo, colocar una escoba al revés tras la puerta de entrada
o llevar un diente de ajo o una castaña pilonga. Otra
posibilidad es tener en casa tierra bendita de los cementerios
o ramas del laurel bendito del Domingo de Ramos. También
puedes buscar garras de fiera o dientes de lobo para
protegerte de las meigas.
Vocabulario:
una meiga

Hexe

extraordinario

außergewöhnlich

el diablo

Teufel

una curandera

Quacksalberin
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un conjuro

Beschwörung

un abejorro

Hummel

un ungüento

Salbe

un poción

Trank

un arroyo

Bach

una echadora de cartas

Kartenlegerin

vaticinio

Voraussage

una escoba

Besen

un diente de ajo

Knoblauchzehe

el cementerio

Friedhof

una garra

Kralle

una fiera

Raubtier
Silke

La geografía de Galicia
Galicia no sólo es conocida por sus brazos de mar, sino
también por sus dramáticas costas rocosas y sus tierras
verdes. Sus maravillosos paisajes y su clima templado y
agradable atraen a miles de turistas, especialmente
españoles.
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Galicia, en el extremo occidental del norte de la Península
Ibérica, es una región con clima lluvioso y temperaturas
suaves. Recibe el nombre de España Verde debido a sus
verdes paisajes, caracterizados por su clima marítimo, con
inviernos templados y veranos frescos. Las precipitaciones
anuales son de unos 3000 mm. Mientras que la temperatura
media de Vigo en agosto asciende a 19,2°C, en enero es de
10,2°C.
En Galicia se puede respirar la humedad del océano y una
vegetación abundante cubre todo el territorio. El roble
carvallo domina el paisaje gallego, pero en montañas altas y
medias destacan también los pinos. En las zonas costeras hay
castaños y eucaliptos.
A pesar de las similitudes, el paisaje de esta comunidad
autónoma ofrece tres sectores bien diferentes: el interior, la
costa y la montaña.
El interior está formado por altiplanos y valles, con multitud
de ríos. Gracias a la gran cantitad de ríos que atraviesan la
superficie, Galicia se llama también el país de los mil ríos.
En zonas montañosas hay sierras: Cabeza de Manzaneda
(1.778) y Peña Trevinca (2.124 m) figuran entre las sierras del
Macizo Galaico. Las duras condiciones de vida en estas zonas
ocasionan una densidad de población baja y la agricultura y la
ganadería como las principales actividades.
Los 1500 kilómetros de la costa gallega se caracterizan por la
presencia de las rías, que se dividen en Rías Altas y Rías Bajas.
Las Rías Bajas o Rías Baixas se encuentran al sur de Finisterre.
El cabo Finisterre es el punto más occidental de Galicia. Los
romanos pensaban que este cabo era el fin del mundo, sin
embargo, ahora sabemos que el punto más occidental de
Europa está en Portugal. Algunos peregrinos del Camino de
Santiago continúan su viaje para visitar el cabo de Finisterre.
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La costa gallega es una de las zonas pesqueras más
importantes del mundo. Debido a la industria pesquera y a la
industria en general en esta región, la zona costera es la más
rica y poblada. En ella se encuentran las principales ciudades.
Es una obligación para naturistas visitar la costa. En 1980 las
islas Cies fueron declaradas como parque natural debido a su
alto valor natural y al rápido deterioro que estaban sufriendo
a causa de las actividades humanas.
Según una leyenda gallega Dios reposó en el séptimo día de
toda la obra que había hecho apoyándose en Galicia y creó así
las Rías Bajas con la impronta de sus dedos. Considerando la
formación de manera científica, los cuatro brazos de mar
derivaron de la deslocación de la superficie de tierra. La
mezcla de agua dulce y salada sienta las bases para un
ecosistema rico en especies. Con un poco de suerte se
pueden ver delfines en las bahías o en la mar abierta.
El espacio de transición entre Castilla y León y Galicia se
mantiene más o menos natural, o sea que los Parques
Naturales Lago de Sanabria y Sierra de Ancares cerca de Lugo
cuentan con muchos gatos monteses, jinetas, urogallos,
jabalís y algunos lobos. En las áreas montañosas de la
frontera entre Galicia y Portugal se encuentran los Parques
Naturales Serra do Xurés-Baixa Limia (provincia Ourense) y
Monte-Aloia.
Galicia se compone de cuatro provincias: La Coruña, Lugo,
Orense y Pontevedra. Galicia posee unos 2,78 millones de
habitantes (2008). Santiago de Compostela es la capital de
Galicia con un estatuto especial dentro de la provincia de La
Coruña. La capital de la provincia más poblada de La Coruña
es la ciudad de La Coruña.
La provincia de Lugo es recorrida por el río Miño. La capital de
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la provincia mayor de Galicia del mismo nombre cuenta con
97000 (2010) habitantes.
La única provincia sin salida al mar es la provincia de Orense o
Ourense.
En la provincia de Pontevedra se encuentra el Parque
Nacional de las Islas Atlánticas. La capital de la Provincia de
Pontevedra es la ciudad de Pontevedra, sin embargo Vigo es
la ciudad más poblada de Galicia.
Vocabulario:
agua dulce

Süßwasser

agua salada

Salzwasser

altiplano

Hochebene

brazo de mar

Meeresarm

clima suave

mildes Klima

colina

Hügel

comunidad autónoma

autonome Region

densidad de población

Bevölkerungsdichte

deterioro

Beschädigung

ganadería

Viehzucht

impronta

Abdruck

sierra

Gebirgskette

Sophie

111

Bibliografía
Historia:
http://www.acompostela.com/galicia/historia-de-galicia.html
encontrado el 9.4.2011
http://galicia.costasur.com/de/historia.htm
encontrado el 9.4.2011
http://www.galiciaespallada.com.ar/historia_de_galicia.html
2009

Arte:
www.turgalicia.es
http://santiago-de-compostela.costasur.com
www.spain.info

Actividades de ocio:
http://santiago-de-compostela.costasur.com/de/index.html
http://www.santiagoturismo.com/onde-comprar/cidadehistorica
http://maps.google.de/maps?hl=de&ie=UTF-8&tab=wl

Escritores gallegos:
www.rinconcastellano.com
http://pedagogie.actoulouse.fr/espagnol/htm/espana/autonomi/galicia/person.h
tm
http://fragatoulouse.blogspot.com/2009/04/personajesfamosos-de-galicia-algunos.html
http://dict.leo.org

112

Músicos/bandas gallegas:
www.literaturfestival.com
www.biografiasyvidas.com

Póliticos gallegos:
http://edant.clarin.com/diario/2009/02/04/sociedad/s01852162.htm 08.05.11 a los 17.00
http://www.farodevigo.es/portada/2009/04/08/radiografiacu
tea-estereotiponbsp-quotgallegoquot/314977.html 08.05.11
a los 17.00
http://galicia.costasur.com/en/hombres.html 08.05.11 a los
17.00
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.c
om/_uxVnjqldHIE/TUErVQPDeDI/AAAAAAAAOG4/dmdtxKbOg
Vg/s1600/manolo.jpg&imgrefurl=http://documentaakermariano.blogspot.com/2011/01/estereotipo.html&usg=_
_5MLpFFg3qb6sCPgqmgI2z_eM1so=&h=720&w=880&sz=160
&hl=de&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1Whyr6WS
sZKyxM:&tbnh=119&tbnw=146&prev=/search%3Fq%3Dester
eotipo%2Bgallego%26um%3D1%26hl%3Dde%26rlz%3D1R2PR
FA_deDE412%26biw%3D1007%26bih%3D621%26tbm%3Disc
h&ei=4jTITZ22CIrAswbp2sSRAw
08.05.11 a los 17.00

Meigas:
http://www.enigmaymisterios.com/LaBrujeria/cuentosyleyen
das.htm

Fiestas y costumbres gallegos:
Carnaval
http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?ordRs=1&ctre=2
12&crec=16020&idversion=1-

113

4IM03D&refnumber2=02010210&cidi=D (18.4.2011)
http://www.viajejet.com/festividades-%E2%80%93pontevedra/ (18.4.2011)
http://turismoengalicia.blogspot.com/2008/01/el-carnavalde-galicia.html (18.4.2011)
http://turismogalicia.blogspot.com/2010/01/carnavalesgalicia.html (18.4.2011)
http://aldeasgallegas.com/ocarnaval.html (18.4.2011)
http://www.urlaub-im-web.de/galicien-feste.html
(18.4.2011)
Música
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Galicien.html
(18.4.2011)
http://www.ehib.es/Nixportal/galicia/Musica/frameset.htm
(18.4.2011)
http://www.ehib.es/Nixportal/galicia/Musica/frameset.htm
(18.4.2011)
http://www.ehib.es/Nixportal/galicia/Musica/frameset.htm
(18.4.2011)
http://www.spanien-reiseblog.de/galicien/galiciengemeinschaft/ (18.4.2011)
Fiesta de San Benitiño de Lérez
http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?ordRs=3&ctre=2
12&crec=15991&idversion=14H3NW0&refnumber2=02010206&cidi=D (18.4.2011)
http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?crec=15991&ctr
e=2129&cidi=E(18.04.2011)
El Día Nacional de Galicia
http://www.galiciadigital.com/images/especiales/especiales/
25julio/paginas/apostol.html (18.4.2011)

114

http://www.spanien-bilder.com/lexikon/dia-nacional-degalicia.htm (18.4.2011)
San Ramón de Bealo
http://www.galiciamaxica.eu/Sitios/A%20CORUNA/San%20R
amon%20de%20Bealo.html (18.4.2011)
Festas da Virxe de Guadalupe de Rianxo
http://www.agalicia.com/rianxo/ (18.4.2011)
Festa da Reconquista en Vigo
http://noticias.canalvigo.es/2010/12/reconquista-devigo.html (18.4.2011)
http://vivirgalicia.blogspot.com/2009/02/fiesta-de-lareconquista-de-vigo.html (18.4.2011)
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v5881e
(18.4.2011)
http://vivirgalicia.blogspot.com/2010/03/fiesta-de-lareconquista-2010-vigo.html (18.4.2011)
A Rapa das Bestas
http://www.berlinonline.de/berlinerzeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2004/0515/reise/0028/index.h
tml (18.4.2011)
http://www.hemmy.net/2008/07/30/rapa-das-bestasspanish-horse-wrestling-festival/ (18.4.2011)
http://www.tierlobby.de/rubriken/Tiergarten/huftiere/pferd
e2.htm (18.4.2011)
http://www.spanien-reisemagazin.de/kultur/feste/rapa-dasbestas.html (18.4.2011)
http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_2196
0.shtml (18.4.2011)
Festa Viquinga en Pontevedra

115

http://www.spanien-bilder.com/galicien/galizien.php
(18.4.2011)
Fiestas en general
http://www.spanien-abc.com/Feste-inGalizien.2065.0.html#abschnitt10981 (18.4.2011)
http://iguide.travel/Pontevedra_%28city%29/Activities/Festiv
als (18.04.2011)
http://www.viajejet.com/festividades-%E2%80%93pontevedra/ (18.4.2011)
Semana Santa
http://semanasanta.galiciadigital.com/ (18.4.2011)
http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?crec=21814&ctr
e=21210&cidi=E (18.4.2011)
Bailes
http://www.volksmusik.cc/volkstanz/kreuztanzgs.htm
(18.4.2011)
http://personales.mundivia.es/cpgraxal/comenius/graxfolk.ht
m (18.4.2011)

La gastronomía gallega:
http://www.fener-reisen.de/galicien/essenundtrinken.htm
http://de.mydestination.com/galicia/gastronomy/23150478/galicia-wide

El deporte en Galicia y sus alrededores:
Büscher, Tobias (2010) Galicien & Jakobsweg, Ostfildern, S.
28-29.

116

Detalles del idioma gallego:
http://www.xunta.es/linguagalega/datos_basicos_de_la_leng
ua_gallega
http://www.realacademiagalega.org/GoToMainPage.do;jsessi
onid=CB7446237AEB5908328B313B54C71BD1
http://www.uniprotokolle.de/Lexikon/Galicische_Sprache.html
http://www.realacademiagalega.org/GoToMainPage.do;jsessi
onid=CB7446237AEB5908328B313B54C71BD1

Geografía:
http://ana-geo.blogspot.com/2009/07/reservas-de-labiosfera-en-galicia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Galicia
http://turismoengalicia.blogspot.com/2008/02/paisajes-degalicia.html
http://usuarios.multimania.es/geogalicia/indice.htm
http://www.panageos.es/comunidadesautonomas/galicia.html
http://www.publispain.com/viajes/santiago-decompostela/geografia_y_clima.htm
http://www.slideshare.net/Joskii/la-diversidad-geogrfica-deespaa
http://www.red2000.com/spain/region/1r-galic.html
Merian- Baskenland•Asturien•Galicien 1974
Nordspanien Polyglott 1998
www.edu.xunta.es/web/system/files/.../unidad4_adultos_2_
castelan.pdf

117

11 Las zapatillas de la señora Franke

