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Festas de Guadalupe de Rianxo (1854 - 2004): 150 anos de tradición

Limiar

Celebramos este ano o 150 aniversario das Festas de Guadalupe en Rianxo, un
dos eventos que mellor caracterizan a nosa forma de ser, fondamente sentido polos
rianxeiros e rianxeiras.
Neste marco, a Comisión de Festas ven de realizar un esforzo, non pequeno por
certo, para darlle o necesario lustre e dimensión a esta efeméride. É así que, ó abeiro
doutras moitas actividades, nace esta publicación, este pequeno libro onde se fai un
recorrido pola tradición, historia e lendas das diversa formas que a advocación á Virxe
guadalupana ten na nosa xeografía máis próxima.
Probablemente existan obras máis asisadas, completas e atinadas, feitas por
estudiosos e homes de letras dedicados a fondas investigacións. Este libriño non é así.
Co rigor imprescindible de quen fala de cousas serias e sentidas, non pretende máis
que a divulgación e a promoción dun feito relixioso e cultural ben importante para nós.
E non é este, dende logo, pouco mérito.
Vaia, pois, o máis fondo recoñecemento ós membros da Comisión de Festas que
pensaron e materializaron esta publicación. Non é doado asumir a responsabilidade de
organiza-las festas máis importantes do concello, e das máis importantes de Galicia,
tal e como eles fan, e ó mesmo tempo agasallarnos con esta obriña, que, pese ós
desculpables erros que puidese ter, está feita con todo o cariño e o ánimo de afondar
no que sentimos como máis noso.
Velaquí unha excelente forma, outra, de celebrar este 150 aniversario.
Rianxo, verán 2004
Pedro Piñeiro Hermida
Alcalde de Rianxo
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Limiar

Dende a Asociación A Moreniña queremos dar a benvida a cantos teñan acceso a
esta humilde publicación que sobre o centésimo quincuaxésimo aniversario das Festas
de Guadalupe tivemos a ousadía de facer. E dicimos ousadía porque, sendo como é
Rianxo unha terra que adoita crear ilustres persoeiros do mundo literario, nós, que non
somos máis ca veciños e veciñas como calquera outro rianxeiro ou rianxeira,
atrevémonos a lanzar esta publicación que agardamos que marque un pasiño máis na
historia da nosa querida Virxe de Guadalupe. Pedimos, pois, que non se teña en conta
a calidade literaria desta obra, nin a calidade estética, senón o sabor popular que
impregna todo o que, ó longo destes cento cincuenta anos, as distintas comisións de
festas da Guadalupe lle imprimiron a todo o que fixeron; non esquezamos que, ó fin e
ó cabo, a Comisión de Festas non é máis ca un grupo de veciños e veciñas de Rianxo
do que calquera que o desexe pode formar parte. Esta obra é, polo tanto, producto de
todos nós, rianxeiros e rianxeiras de hoxendía e rianxeiros e rianxeiras de hai século e
medio.
Dos moitos agradecementos que teriamos que facer, o principal vai, sen dúbida,
para tódalas xentes de Rianxo, por ser capaces de crear e manter unhas festas tan
especiais e singulares coma estas durante tanto tempo. Seguimos por tódalas persoas
e autoridades que colaboran activamente na organización da festa; polos colaboradores
dos libros da festa, dos que obtivemos a maior parte da información que necesitamos
para confeccionar este documento; pola xente que nos prestou fotos antigas, libros de
festas e outro material, polas parroquias, confrarías, irmandades e outras entidades
que tan amablemente nos enviaron información sobre o culto á Virxe de Guadalupe
que existe nos seus respectivos lugares... e a quen neste momento estea a ler estas
páxinas.
A día de hoxe falta pouco máis de dous meses para que empecen as Festas de
Guadalupe 2004, as festas do 150 aniversario, ás que convidamos a tódalas persoas
vinculadas ás imaxes da Virxe de Guadalupe relatadas na segunda parte desta
publicación para que veñan a participar connosco desta particular xuntanza
guadalupana o vindeiro 12 de setembro, Día Grande das Festas de Guadalupe de
Rianxo. Queremos desculparnos con todas aquelas imaxes coas que non puidemos
contactar, ben por desidia nosa, ben por imposibilidade técnica, ben por non dar
atopado un contacto próximo á imaxe; lamentamos tamén que algunhas das imaxes
coas que contactamos non poidan, por diversos motivos, participar connosco nestes
actos ou enviarnos información para publicar. Se cadra nun futuro poderiamos contar
cunha segunda edición para completar todas estas informacións e, de paso, publicar
os resultados da xuntanza... todo se andará, cada cousa ó seu debido tempo.
Sen máis, agardamos que vos preste a lectura tanto como a nós nos prestou
escribila.
Rianxo, verán de 2004

Asociación Sociocultural e para o desenvolvemento de Rianxo “A Moreniña”
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Primeira Parte
A Guadalupe en Rianxo
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Rianxo
Nun recuncho da ría de Arousa, entre as provincias da Coruña e Pontevedra, na
bocana do río Ulla, aséntase Rianxo, un dos pobos de máis sona de Galicia.
Non se pode describir Rianxo sen mergullarse nel, sen falar coas súas xentes, sen
pisar as súas paisaxes e sen sentir a vida que o percorre. É un pobo que vive unha
simbiose entre dous xeitos de vida que as veces poden parecer opostos, como son o
agro e o mar. Isto danos unha clara idea do xeito de ver a vida dunhas xentes abertas
e francas, que fan da comunidade a razón de moitas facetas da súa vida.
Rianxo sitúase na marxe norte da ría de Arousa. A desembocadura do Ulla baña
a marxe leste do concello nas parroquias de Leiro e Isorna. É a fronteira natural entre
as provincias de A Coruña e Pontevedra, á que se une a través da ponte de Catoira,
sobre as vixiantes torres de Oeste.
A costa sur do municipio ábrese cara a Ría de Arousa. Nela é onde se sitúan as
praias máis concorridas e onde se centra a actividade turística estival, con deportes
náuticos e residencias de verán. Destacan as praias de Tanxil, de bandeira azul, e As
Cunchas.
A Enseada de Rianxo é o espacio marítimo orixinado polos ríos Beluso, Brea e Té
que baña as costas da vila de Rianxo e da parroquia de Taragoña. Ollar cara occidente
dende Rianxo permite gozar da vista da enseada e, máis ó lonxe, dos montes da Serra
do Barbanza recortados contra o ceo, creando os máis belos solpores. Esta pequena ría
toma o nome da propia Vila, tal como di a canción:
Se navegas pola ría
de Rianxo veras,
ás estrelas e á lúa
darlle bicos ó mar...

7

Rianxo

Segundo nos afastamos do mar, o terreo ascende ata acadar, no estremo norte do
municipio, a cota máis alta dos montes da Serra do Barbanza. O Pico Muralla, de 678
metros, permite observar todo a extensión do concello e da ría de Arousa, ademais das
rías de Muros e Noia e Pontevedra, Santiago de Compostela e, nos días
extremadamente claros, incluso a Ría de Vigo. Neses montes nace a arteria fluvial do
municipio, o río Té, que desemboca entre as parroquias de Rianxo e Taragoña e
determina a morfoloxía do concello creando un extenso val que domina a parte central
do termo municipal e divide as zonas montañosas do sueste e noroeste. Na angostura
do val no seu primeiro tramo, ofrece pequenos paraísos naturais de fragas de árbores
autóctonas, destacando a pequena fervenza e piscina natural creada no Pozo Bastón.
O río Té é clave á hora de definir os asentamentos de núcleos de poboación pola riqueza
das súas veigas e pola súa productividade: ó longo do seu percorrido pódense contar
máis de cincuenta muíños hidráulicos.
Se viaxasemos no tempo, o Rianxo que veriamos tampouco sería moi distinto do
actual. Xa dende tempos prehistóricos atopariamos un territorio ocupado por unha
poboación en asentamentos que non diferirían grandemente das actuais aldeas, e as
ocupacións das súas xentes tampouco nos serían alleas; agricultura, pastoreo, pesca,
marisqueo, unha pouca artesanía e comercio. Mostra desta longa ocupación son a gran
variedade de restos arqueolóxicos que atopamos. Da prehistoria consérvanse multitude
de mámoas e gravados rupestres, estes últimos con características singulares desta
zona. Da época prerrománica e románica cóntanse múltiples asentamentos castrexos,
restos da calzada romana litoral galega, a vía "per loca maritima" e o coñecido casco de
ouro de finais do Bronce atopado na parroquia de Leiro que se conserva no Museo
Arqueolóxico da Coruña.
A existencia de numerosos pazos e poderosas rectorais con grandes hórreos, entre
os que destaca o hórreo da rectoral do Araño, o máis longo de toda Galicia, e os
numerosos escudos e brasóns que colgan aínda das fachadas de pedra dos edificios
máis antigos, dan mostra dunha terra rica e productiva marcada por un dominio
señorial e clerical. Por outro lado, o arte e arquitectura popular exprésanse na
multitude de cruceiros (máis de cento cincuenta), muíños (preto de cen) e hórreos
(incontables) que se espallan por toda a xeografía rianxeira.
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Rianxo foi terra prolífica en canto ó xurdimento de persoeiros ilustres que
dalgunha maneira influíron no legado cultural de Galicia. Dende Paio Gómez de
Soutomaior , o "Chariño", trobador de Afonso X o Sabio, cabaleiro e primeiro señor de
Rianxo, que "conquistou Sevilla sendo de mouros", a quen se deben o Pazo de Martelo
no casco urbano e o Castelo da Lúa, en ruínas, na bocana do río Té; pasando por
escritores e poetas desafiantes que contribuíron a que a lingua galega non caese no
esquecemento en tempos escuros, coma Martín e Xoán Torrado e Evaristo Martelo, ata
os contemporáneos Roxerius, Brea Segade, Heriberto Bens e o crego progresista
Faustino Rey Romero... todos eles contestatarios comprometidos coa lingua e cultura
galegas, ademais doutras notables figuras políticas que nos revoltos primeiros anos do
século XX definiron a identidade de Galicia e loitaron pola liberdade e o recoñecemento
histórico dos dereitos galegos, moitos deles asasinados coa represión posterior, e
moitos outros obrigados ó exilio. Pero sen dúbida os tres nomes que conforman o
orgullo cultural de Rianxo son os homenaxeados no Día das Letras Galegas:
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950): médico, pintor, escritor, político,
humorista... gran comunicador entregado á loita pola liberdade do noso país, pai do
galeguismo, que chegou a conseguir a aprobación do Estatuto Galego polas Cortes
Republicanas no exilio. Co impacto social da súa obra forxou a conciencia colectiva da
Galicia de hoxe e converteuse nun mito.
Manuel Antonio (1900-1930): o Poeta do Mar, mariño de profesión que encabezou
a modernización da poesía galega cun novo lirismo de vangarda e sinalou o rumbo ás
novas xeracións. Na súa curta vida creou con paixón obras netamente mariñeiras,
comprometido coa Terra e co Mar, coma fonte de identidade e liberdade ante as crises
políticas do momento.
Rafael Dieste (1899-1981): Eixo da "Xeración dos Novos" dos anos vinte, onde a
cultura galega albisca novos horizontes. Mergullado na guerra, onde participa
activamente na loita pola defensa da cultura e contra o fascismo, despois do exilio volta
a Rianxo cunha obra na que dominaba tódolos xéneros literarios, disposto a
mergullarse de novo nas súas raíces rianxeiras.
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A Virxe de Guadalupe de Rianxo, creada en 1773 por Frei Xosé
de Santiago, copia exacta da imaxe do Mosteiro de Guadalupe.
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A Guadalupe Rianxeira
A Virxe de Guadalupe Rianxeira
(adaptación de artigos de Xosé Comoxo, artista e investigador rianxeiro, e Xesús
Santos Suárez, poeta e investigador rianxeiro)
Á pregunta de ¿cando naceu en Rianxo a devoción á Virxe de Guadalupe?, Vicente
González Ramos escribe que "a devoción á Moreniña das Villuercas estremeña
remóntase polo menos ó século XV, cando Guadalupe era un nome estendido por toda
Europa e a devoción a esta Virxe prodixiosa irradia os máis apartados recantos da
península".
Como proba do que di, alude a que nos libros de milagres do século XV. escritos
en pergameo e custodiados no arquivo guadalupano de Cáceres, aparecen en bastantes
ocasións os nomes de vilas coma Santiago, Fisterra, Muros, Vilagarcía e outros moitos
preto de Rianxo, como escenarios de feitos sobrenaturais atribuídos á Virxe de
Guadalupe.
Pola nosa parte, temos documentada esa devoción en terras rianxeiras no século
XVII. Contamos con dous exemplos: a fundación da Capela de San Pedro, de VilasAsados, que naceu coas advocacións de San Pedro (nome do fundador, Pedro de
Santiago Torrado, cura de Isorna) e "Agua de Lupe" (así escrito nalgúns papeis da
época), e o cruceiro de capela da Laxe-Taragoña, que no seu interior garda unha figura
en pedra da Virxe de Guadalupe.
Na acta fundacional da capela de San Pedro de Vilas, don Pedro de Santiago cita:
"...digo e declaro que a miña intención e vontade é que (...) se faga e edifique dos meus
bens e facenda unha capela no lugar de Vilas, freguesía de Santa María de Asados, e
nela se poña (...) e unha imaxe de Nª Sª de Guadalupe e outra de San Pedro, santo do
meu nome...". Este testamento data de 1660, a construcción iníciase en 1670 e a
primeira misa ofíciase en 1672.
Ata 1732 é a última vez que o lugar figura como de "Agua de Lupe e San Pedro",
dende 1791 só se cita nos papeis a San Pedro. Descoñécese o sucedido coa imaxe, pero
parece claro que a devoción da Guadalupe naquel lugar quedou eclipsada pola
aparición da imaxe provinte de Estremadura.

A Guadalupe de Vilas
tiña ganas de ve-lo mar,
colleu camiño da vila
e a Pedro deixou quedar.

Rústica capela de San Pedro de Vilas, en bucólico paraxe forestal
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A imaxe rianxeira
No ano 1773, o Alférez de Fragata granadino, Juan Vicente Yáñez, publicaba un
folleto no que recollía datos sobre copias da imaxe de Guadalupe estremeña. Nel
aparece a "Moreniña" rianxeira e anota que está feita de pasta de papel, sendo o autor
un monxe do mosteiro de Pais Xerónimos de Guadalupe-Cáceres, quen "fixo sen
principio algún de escultura, nin pintura, dúas imaxes de vulto, copias perfectísimas de
Nosa Señora de Guadalupe, que el mesmo levou e colocou este presente ano de 1773:
colocou unha no Reino de Galicia, na vila de Rianxo, nunha ermida do Señor San Xosé;
colocou a outra na vila de Requejo, da Sanabria, onde atopou unha ermida a termos de
rematarse a súa fábrica, coa advocación de Nosa Señora de Guadalupe...".
Efectivamente, o 29 de xuño de 1773 (festividade de San Pedro, ¡outra vez as dúas
imaxes xuntas!) a Virxe de Guadalupe chegou a Rianxo acompañada do "escultor". O
sitio elixido polo crego don Juan Posse de Andrade para a súa colocación foi a Capela
de San Xosé da Floresta, en Rianxiño. Gracias ó libro de contas e limosnas da Virxe
sábese do "misterioso" escultor: Frei Xosé de Santiago, relixioso profeso do mosteiro
guadalupano estremeño e natural de Rianxo, segundo tódolos indicios. No mosteiro de
Guadalupe, atópase a acta do seu falecemento, que reza da seguinte maneira:
"El 16 de octubre de 1806 se enterro
en esta sepultura el cuerpo del P. Fr.. Joseh
de Santiago, Gallego de edad de 78 años
y de Avito 34 años. Tomo el Avito por
la Voz, púes no la avido tan gruesa.
Requiescat in paze".
AMG (Arquivo do Mosteiro de Guadalupe)
Códice 62: Regra e memoria das sepulturas que están
no Claustro /1696-1833. Perg. 140 fols., folio 85 vto.
Undécima rengleira, primeira sepultura, 4ª.

Primeiros anos: devoción en Rianxiño
Durante os tres meses que frei Xosé de Santiago
permaneceu en Rianxo correuse a voz da traída da
Virxe. Este acontecemento, e máis "a felicidade que
experimentaban moitos fieis e devotos que concorrían e
concorren a venerala en romaría, en Fe do alivio que
experimentaban nos seus males, con visibles milagres
celestes que observaban", fixeron posible que o nome e
devoción á Virxe se estendese por toda a comarca
arousá.
Namentres Rianxo vivía a milagre, en Santiago
ocupaba o asento arcebispal o prelado granadino don
Francisco Alexandre Bocanegra e Xibaga. A súa saúde
Capela de San Xosé da Floresta en
pasaba por momentos delicados e decidiu ofrecerse á
Rianxiño, onde se iniciou a veneración
Santa, e parece que escoitou a súa súplica, xa que se
á Virxe de Guadalupe nada máis
achegou a Rianxiño "en acción de gracias" e a deixarlle
chegar a Rianxo en 1773.
unha esmola de cen reais. Aproveitou a ocasión para
confirmar a unha gran multitude de nenos rianxeiros, o 1 de agosto de 1774.
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Catro anos máis tarde publicaba, sen asinar o traballo, unha breve historia da
Virxe rianxeira: "a conmoción que causou no país a chegada da Señora; a alegría dos
fieis; o concurso numerosísimo que asiste á Festa principal, que é o día do dulce nome
de María, domingo despois da súa natividade (8 de setembro); a frecuencia con que entre
ano a visitan os seus devotos (...) son claros indicios de que non saíu frustrada a
esperanza do devoto artífice, que a formou, conduciuna e colocouna na súa patria,
Rianxo".
En canto á imaxe, en 1774 púxoselle unha coroa e un cetro, valorados en 583
reais. En 1775 o Neno tamén tería coroa de prata, de 30 reais. Tamén se levaron a cabo
melloras no santuario, que necesitaba urxentes reparacións. Coa axuda dos veciños e
das esmolas dos cada vez máis numerosos romeiros, a capela sufriu ó longo dos anos
seguintes multitude de reparacións e melloras, así como a construcción de novos
elementos, como a espadana, a tribuna, ampliación do espacio do adro e un altar no
exterior para poder oficiar misa o día da Natividade debido á gran afluencia de
romeiros.
Desentendemento e abandono
Á morte do crego de Rianxo, don Juan
Posse de Andrade, en 1788, sucedeuno don
Ramón Mouzo e Posse, nomeado polo propio
arcebispo. Trala súa morte en 1813, as
contas por el deixadas estaban moi
confusas, e demostrouse debedor dunha
importante cantidade. Para facerlle fronte
houbo que poxar os seus bens. As riquezas
proporcionadas polas importantes esmolas
recibidas no santuario, especialmente en
Igrexa Parroquial de Santa Comba de Rianxo
setembro cando os romeiros ofrecían froitos
e gando, invertíanse, como era costume, en terras. En 1783 contaba con 20.613 reais
e 4 marabedís, cantidade moi importante para a época. Sen embargo, en 1787 tiña a
seguinte renda anual: 100 ferrados "mediados" de millo-centeo; 15 ferrados e medio de
millo; 18 ferrados e medio de centeo; 96 reais de censos; 295 reais en diñeiro.
De aí que en 1790 don Benito Carrera y Pazos, Avogado da Real Audiencia do
Reino e Vigairo Xeral da Igrexa de Santiago advertira ó administrador que "...reteña a
cantidade existente e as que se aumenten, así de rendas coma de esmolas que recade,
investindo sómente no preciso no consumo
regular do santuario..."

Interior do templo parroquial, onde a imaxe estivo
en precaria situación durante longo tempo.

Coa Guerra da Independencia, e
conseguinte
incautación
dos
fondos
parroquiais, xunto cos "erros" habidos nos
últimos anos da xestión do administrador
don Ramón Mouzo, a capela e a devoción
sufriron un fondo revés. Foi o total
abandono: "dor causaba o ver desaparecer
das regalías desta Igrexa Parroquial e ver as
ruínas dunha ermida das mellores na súa
clase e que é histórica no País".
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A apatía e desentendemento por parte da igrexa local eran evidentes, de aí que o
templo de Rianxiño chegara a arruinarse totalmente. A imaxe tivo que ser trasladada
á igrexa parroquial a primeiros do século XIX. Alí estivo durante algún tempo, o que
provocou o esquecemento por parte de todos. A devoción decaeu notablemente, tendo
en conta ademais que o sitio no que fora colocada, un altar preto da Capela Maior, non
era o máis idóneo. As preocupacións do crego por este motivo eran evidentes. En 1818
tentou facerlle unha capeliña axeitada dentro da igrexa, tal e como requiría unha Virxe
tan venerada polos romeiros e polo propio pobo.
Para a edificación escolleu un sitio conflictivo; un altar coñecido entón coma o de
San Francisco "onde teñen nicho e banco os Rubinos". Según o párroco alí non
desentoaría e faría simetría coa Capela do outro lado, advocación de Nosa Señora da
Angustia. Isto provocou certas complicacións legais cos propietarios, pero finalmente
foi situada en dita capela.
Nos gastos da festividade de 1819 tan só aparecen "catrocentos corenta e oito
reais que importaron os gastos de novena, festa principal e a do día de San Miguel,
incluso fogos, cera, gaiteiro e dous violíns", cantidades bastante insignificantes
comparadas co esplendor que tivera a Virxe.
Tamén a propia imaxe sufriu o abandono, de forma que tiveron que ser
reconstruídos o trono, castelo, peaña e andas pola súa total podredume, restauradas
as coroas e cetro, engadidos dous ollos de vidro e pedras para o manto, retocados
rostro e mans, e repintada na súa totalidade.
En 1832, Rianxo ten un novo crego: don Diego Brunell. A igrexa pasaba por un
pésimo momento económico. Por orde do gobernador, foron retidos bens da parroquia
para obras no cemiterio. O crego escribiu ó arcebispo solicitando poder gastar os cartos
que posuía a Guadalupe, con carácter de préstamo, en gastos indispensables para a
celebración das misas. Tan lamentable era o estado dos bens da igrexa, que a petición
foi aceptada. O altar da imaxe estaba nun estado lamentable, a devoción decaera
considerablemente e foi esquecida dos veciños e estraños sen recibir culto ningún.

A Capela de Nosa Señora de Guadalupe na actualidade
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Restauración do culto
Dez anos máis tarde (1849), un numeroso grupo de veciños, encabezados polo
secretario do Concello, Tomás Ballesteros, decidiron restablecer o Santuario de
Guadalupe e darlle o mesmo esplendor que tivera anos atrás. Para elo había que
edificar un templo ás súas expensas e que así a imaxe se conservase con decoro e, ó
mesmo tempo, fundar unha confraría dedicada á Nosa Señora de Guadalupe. Para esta
fin designaron a Capela da Cruz, que estaba arruinada. Dirixíronse ó arcebispo facendo
mención ás milagres obradas pola Virxe e á devoción que, oculta, aínda lle profesaban
os seus devotos, culpando do seu lamentable estado á neglixencia dos cregos locais.
Concedeuse a licencia o 23 de outubro para que no lugar que ocupaban as ruínas da
Angustia se edificase unha capela para Nosa Señora de Guadalupe. O crego don Diego
Brunell colaborou e impulsou a reconstrucción, xunto cos veciños, do templo,
iniciándose as obras en 1850.
Brunell morre en 1851.
Se nun primeiro intre a súa
morte
podería
ser
un
inconveniente para proseguir
con tan boa decisión da
veciñanza, non foi así. O seu
sucesor, don Nicolás Pérez
Santamarina, será outro crego
extraordinario para o labor de
fomento
da
devoción
guadalupana.
A
aprobación
dos
estatutos da Confraría datan
de xaneiro de 1851. O coidado,
Interior da Capela de Guadalupe
goberno e administración
estivo a cargo do novo crego. No
referente ó Santuario a penas contaba con fondos propios (a pesar de ter débedas
activas por un importe de dez mil reais, pero a maior parte delas eran incobrables) xa
que foran invertidos anos atrás, con autorización arcebispal, na obra do Campo Santo
da parroquia, así como en manter unha escola (dotación de catro reais diarios para o
mestre), etcétera. A economía dos habitantes rianxeiros pasa por momentos delicados
dada a escasa colleita de froitos nas parroquias, "non tendo para o alimento preciso e
para concluír a sementeira". O cólera de 1854, que asolou Rianxo, estaba ás portas.
O crego Pérez Santamarina retratou moi ben os tres anos anteriores ó cólera, en
canto ás actividades levadas a cabo, nunha nota que aparece no libro de contas da
Virxe:
"Nos tres anos anteriores os mariñeiros traballaron nos días festivos co obxecto de
reedificar a capela de Nosa Señora da Cruz, para colocar nela a Santísima e Milagrosa
imaxe de Guadalupe..."
"Neste ano de mil oitocentos cincuenta e catro, tratei de concluír as obras da capela
e trasladar a Santa Imaxe, o que tivo efecto o oito de setembro de dito ano, quedando
establecidas dúas funcións, unha o día do aniversario do traslado e outra o da función
principal"
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"Dende entón entaboouse que os mariñeiros traballasen nalgúns días festivos para
as funcións e a subscripción dos veciños do pobo, celebrándose con gran aparato e
solemnidade como festa principal da vila, e para que
todo elo así conste anótoo neste libro"
Polo tanto, segundo este texto, a partir de 1854 a
festividade de Guadalupe quedou como festa principal
da vila. Os ingresos maioritarios dos actos festivos
proveñen agora da subscrición popular e dos traballos
dos mariñeiros:
"pois ben, o tempo, que todo o destrúe e que cal
balanza sube e baixa as cousas humanas, fixo que esta
devoción decaese exteriormente, anque non no corazón
dos fieis, e botándose enriba épocas desgraciadas que
empobreceron non só ós pobos, senón os petos
particulares, debido isto tamén á falta de colleitas de
mar e terra que dalgúns anos a esta parte sentimos,
ocasionaron que desaparecendo os fondos, as rendas e
os donativos, diminuísen e empobrecesen as funcións e
obsequios que esta vila tributaba á Santísima Virxe de
Guadalupe, e hoxe cesarían de todo se o Párroco que
escribe non contase coa devoción e celo dos seus fregueses (...), axuda dos particulares
e co entusiasmo que xa nos últimos anos amosaron tódalas clases desta poboación, para
non deixar escurecer a gloria de Rianxo deixando de festexas á Santísima Virxe..."
En 1859, don Nicolás Pérez Santamarina, logrou reparar a Capela de San Xosé de
Rianxiño, coa axuda da veciñanza, que aportou xornais, madeiras e servicios
personais.
Os mariñeiros rianxeiros sempre foron os grandes impulsores da festividade,
deles saíron os recursos máis importantes para o realce da imaxe de Guadalupe. Foi
en agosto de 1868 cando o crego Don José
Magariños solicitou do arcebispo unha
autorización para que os mariñeiros
puidesen pescar noutras xurisdiccións
nos días festivos anteriores á celebración
principal. A contestación do prelado foi
rotunda, negándose a autorización ós
mariñeiros a traballar en días festivos a
pesar dos fins cos que se facía tal
solicitude. Por tal motivo ese costume foi
suprimido, quedando reducidos os
donativos a subscricións do pobo e a quiñóns que os mariñeiros separaban para a
Virxe.
O 31 de decembro de 1897 un ciclón (moi forte segundo as crónicas) derrubou a
espadana da Capela do Campo de Arriba, esmagando o teito e a tribuna "e máis que se
atopou ó seu paso, reducíndoo todo a cascallos, polo que houbo que restaurar tódolos
danos ocasionados". Os encargados da restauración foron: o carpinteiro José
Fungueiriño que fixo a tribuna, coa escaleira e faiado (cobrou 700 reais) e o canteiro
Ricardo Iglesias que reedificou a espadana (por 288 reais).
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Lendas e outras anécdotas
Non faltan, lóxicamente, anécdotas na historia da Virxe. Os revolucionarios
liberais (chamados negros e cipaios polos reaccionarios absolutistas) tomaron
precisamente á Virxe negra coma emblema da súa propia Fe durante o Trienio Liberal
(1822), acometendo unha reparación en
profundidade da imaxe. Coma a cor da
imaxe non agradaba a certos sectores
eclesiásticos, cóntase que nunha
ocasión ordenaron a un carpinteiro que
fixese branca á Virxe. O carpinteiro
contou, días máis tarde, coma o tentara
unha e outra vez, pero que a Virxe
sempre reaparecía, misteriosamente, de
cor negra. Tamén á súa mediación se
atribúe a benevolencia coa que o cólera
de 1854 (ano da edificación do seu
templo e inicio das festas) pasou por
Rianxo. Cóntase que a fonte do campo,
situada preto do Santuario, posuía
poderes curandeiros; algo certamente
meritorio tendo en conta o perigo que o
cólera lle imbuía ás augas.
Emotivo regreso
Os días 20 e 21 de marzo de 2004,
a Asociación Sociocultural e para o
Desenvolvemento de Rianxo A Moreniña
organizou, co gallo do 150 aniversario
A Guadalupe de Rianxo no altar maior da Basílica do
Mosteiro de Guadalupe de Estremadura
das Festas de Guadalupe, e coincidindo
ademais co 75 aniversario da Asociación de Cabaleiros de Santa María de Guadalupe,
no Mosteiro de Guadalupe (Cáceres), lugar de onde é orixinaria a imaxe da Virxe
rianxeira, unha viaxe-peregrinación ó mosteiro, na que un centenar e medio de
rianxeiros e rianxeiras acompañaron á imaxe da Virxe de Guadalupe rianxeira neste
retorno á súa lugar de orixe.

Procesión da Virxe rianxeira por Guadalupe

Ás 6 da tarde do sábado 20 de
marzo de 2004, unha comitiva formada
por algúns dos Cabaleiros, Damas, o
alcalde da Puebla de Guadalupe,
representantes do mosteiro e algúns
veciños,
recibiron
á
expedición
rianxeira, formada por veciños e
veciñas de Rianxo, representantes da
Asociación A Moreniña e o alcalde de
Rianxo; todos xuntos acompañaron á
Virxe rianxeira ata un lugar preferente
reservado na basílica, a carón do altar
maior e sobre a anda de prata que se
utiliza para levar á Virxe local en
procesión.
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Ás 7 da tarde, o cura párroco de Rianxo, don Fernando Palleiro, oficiou a terceira
misa do triduo na honra da Virxe.
Ás 8 da tarde, celebrouse un acto cultural no auditorio, no que, tras a actuación
do Coro Camerata Abulense e unha conferencia sobre os 75 anos de historia da
Asociación de Cabaleiros, ofreceuse por parte de Rianxo unha actuación de baile e
música tradicional galega a cargo de Aleivosía, o grupo de baile, cantareiras e
pandeireteiras do Liceo Marítimo Rianxeiro e un concerto de gaitas. Ó final do acto,
rianxeiros e guadalupenses entoaron A Rianxeira.
O domingo 21, ás 11 da mañá, celebrouse o aniversario da fundación da
Asociación de Cabaleiros de Santa María de Guadalupe, con misa cantada presidida
polo Arcebispo de Toledo. Durante
este acto, fíxose efectiva a
irmandade entre as dúas virxes,
rianxeira e guadalupense, e entre
as dúas confrarías. Trala misa, a
Virxe de Guadalupe de Rianxo foi
levada en procesión pola Praza
Maior,
acompañada
dos
Cabaleiros, Damas, relixiosos,
autoridades, e a música da banda
local e dos gaiteiros de Rianxo. A
continuación ofreceuse, de novo,
unha mostra de baile e música
galega na praza.
O remate das actividades tivo
lugar na hospedería do mosteiro
cun xantar de confraternidade
entre rianxeiros e guadalupenses,
así coma representantes doutras
irmandades da Virxe de Guadalupe
que acudiron ós actos, como a de
Sevilla e a de Madrid. O Presidente
da Asociación A Moreniña, Ramón
Iglesias, fixo entrega dun obsequio
ó Presidente da Asociación de
Cabaleiros, don Antonio Ramiro
A peregrinación rianxeira a Guadalupe
Chico e ó gardián do templo, Frei
Guillermo Cerrato Chamizo: un cadro da Guadalupe rianxeira. Asemade, o alcalde de
Rianxo, Pedro Piñeiro, obsequiou con dous escudos do Concello tanto á Asociación de
Cabaleiros coma ó alcalde da Puebla de Guadalupe.
Os guadalupenses confirmaron a súa intención de acudir a Rianxo en setembro
de 2004, cando se celebrará o centésimo quincuaxésimo aniversario das Festas de
Guadalupe, nas que para a ocasión tentarase facer unha xuntanza de varias imaxes e
confrarías da Virxe de Guadalupe procedentes dende distintos puntos da península
nos que é venerada.
É a primeira vez que unha imaxe guadalupana regresa á súa lugar de orixe. Este
histórico momento quedará gravado para sempre na historia da Virxe de Guadalupe.
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Imaxes da Rianxeira
Ademais da imaxe procedente de Estremadura, existen no municipio rianxeiro
máis representacións da Virxe de Guadalupe.
Imaxe da Igrexa Parroquial
Na Igrexa Parroquial de Santa Comba de Rianxo, nun dos fornelos do retablo
barroco do altar maior, atópase unha imaxe adquirida e restaurada recentemente polo
cura párroco don Fernando Palleiro, que a depositou na igrexa coma regalo á
parroquia.

Imaxe da Igrexa Parroquial
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Capela de Guadalupe
Na
Capela
de
Guadalupe, santuario onde
se garda a imaxe procedente
de Estremadura, existen
dúas iconas máis da Virxe de
Guadalupe.
Imaxe de pedra da Virxe de Guadalupe no lintel da Capela

Unha
delas
está
situada no fornelo central do lintel da porta principal do templo. É unha imaxe
pequena de pedra que anuncia que nos atopamos ante o templo de Nª Sª de
Guadalupe.
A outra imaxe atópase nun peto de esmolas que hai no muro situado xusto
embaixo da capela. Foi rematado en 1912 expresamente para colocar unha imaxe
esculpida en pedra por don José María Tarrío, que fora presbítero da parroquia. A reixa
foi regalada por un veciño.

Peto coa Virxe de Guadalupe no muro situado baixo a capela.
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Virxe de Guadalupe de Asorey
Na praia de Tanxil, próxima á
vila de Rianxo, dentro da propiedade
do Pazo de Baltar, atópase unha
xigantesca escultura da Virxe de
Guadalupe, feita en pedra polo
escultor
cambadés
Francisco
Asorey. Dita escultura está situada
sobre un dique de abrigo que fora
propiedade de Angel Baltar Cortés,
prestixioso médico que a primeiros
do século XX instalouse en Rianxo e
construíu o pazo que hoxe se coñece
co seu nome. A escultura é un regalo
do
pobo
de
Rianxo
en
agradecemento
ós
servicios
prestados. Baltar foi nomeado fillo
predilecto de Rianxo en 1927 sendo
alcalde Mariano Rodríguez Dios, pai
de Castelao.

Embarcadoiro de Tanxil, próximo á vila.

Virxe de Guadalupe esculpida por Asorey
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Virxe
Taragoña

de

Guadalupe

de

No lugar da Laxe Pequena, na
parroquia de Taragoña, atópase o
máis fermoso cruceiro do municipio
rianxeiro. Data do século XVII, o que
pode indicar que existise naquel
lugar devoción pola Guadalupe
antes de que chegase a imaxe
guadalupana en 1773. Sábese que
tamén en Vilas, parroquia de
Asados, existía un culto anterior á
Virxe de Guadalupe.
O cruceiro de capeliña está
profusamente decorado. Nas caras
da
capeliña
hai
gravados
baixorrelevos de Cristo camiño do

Calvario coa cruz a costas, San
Francisco
e
o
Apóstolo
Santiago a cabalo. Dentro da
capeliña atópase a imaxe da
Virxe de Guadalupe. Anque
non ten ó Neno en brazos,
senón que está en actitude de
orar, si ten a lúa ós pés,
distintivo
da
Virxe
de
Guadalupe. Ademais, por se
quedase lugar a dúbidas, na
base da figura están gravadas
as letras
"VIRGEN GUADALUPE".
As xentes máis vellas do
lugar aínda lembran o culto
que se profesaba a esta imaxe,
recordando como sandaban as
xentes que imploraban á Virxe.
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A Rianxeira
"Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van..." ¿Quen non cantou este
retrouso algunha vez? Quen non coñece esta cantiga galega que conseguiu chegar e ser
cantada en tantos lugares do mundo? Alá onde haxa un galego, alá se canta a
Rianxeira. En tan só cincuenta anos de historia, esta canción converteuse, sen dúbida,
na canción dos galegos no mundo, na canción da emigración, na canción da morriña,
na canción da galeguidade, o símbolo dos galegos na diáspora. Espallada por tódolos
recantos do planeta polos galegos emigrados, a súa sorprendente propagación fixo que
fóra de Galicia sexa incluso máis coñecida có propio Himno Galego. Non son poucos os
que a consideran o Segundo Himno Galego.
Pero na súa orixe esta canción era coñecida con outro nome: Ondiñas da nosa ría.
Anque estreada en 1950, foi composta en 1947 por dous rianxeiros emigrados: Ángel
Romero Lojo (música) e Jesús Frieiro Dourado O Pinciñas (Letra). Ángel Romero Lojo
fora compoñente da Banda de Música de Rianxo e dunha rondalla na que tocaba a
bandurria. Emigrado a Bos Aires a primeiros da década dos 30, casaría alá cunha
rianxeira, familiar, precisamente, de Jesús Frieiro Dourado. O Pinciñas, emigrado de
moi cativo a Cuba, recalaría finalmente na capital arxentina, onde tamén casou. Dende
pequeno demostraba un bo talento para a poesía popular.
Ángel Romero e Jesús Frieiro coñecéronse, como non, no Centro Social Fillos de
Rianxo de Bos Aires. Ángel propuxo fundar un coro, do que sería director, e do que
Pinciñas, ademais de cantar, foi o habitual letrista. O coro, que máis adiante cambiaría
o seu nome polo de Coro Castelao, estaba composto por 26 mulleres e 25 homes,
ademais do director, unha rondalla e un grupo de gaiteiros.
A peza Ondiñas da nosa ría, con música de Ángel Romero e letra de Pinciñas, foi
cantada por vez primeira durante unha comida de confraternidade organizada con
motivo da festividade de Nosa Señora de Guadalupe. A letra orixinal é a seguinte:

"Ondiñas da Nosa Ría"
Moito me gustas, rianxeira,
que estás aquí na Arxentina,
heiche cantar e bailar
como alá na terra miña.

¡Que guapa estabas, rapaza,
cando che vin na ribeira!
tíña-la cara morena
como a Virxe rianxeira.

(retrouso)
Ondiñas veñen, ondiñas veñen,
ondiñas veñen e van,
non te embarques, rianxeira,
que te vas a marear.

A Virxe de Guadalupe
vai no iate de Baltar,
lévana os rianxeiros
a remolque polo mar.
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Transcripción de Manuel Vicente “Chapí” da partitura orixinal de “Ondiñas da nosa ría”
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Un ano despois do seu estreo, a peza foi gravada nun estudio. Esta gravación
supuxo un importante pulo tanto para a canción como para o coro, que viu como as
ofertas para actuar en festivais aumentaban no mesmo grao que a emoción e o cariño
co que eran recibidos, sobre todo entre os emigrados galegos. Parece ser que a Rianxo
chegaron somentes dúas copias, que recalaron no Bar Feliciano, na Rúa do Medio,
onde o primeiro que se fixo ó recibilas foi reproducilas cara a rúa para que os veciños
escoitasen a canción por vez primeira. As copias, finalmente, foron dar ás emisoras de
radio de Santiago e Pontevedra, onde se extraviaron.
Moitos preguntaranse por que a versión que se canta na actualidade desta
Ondiñas da nosa terra non conserva a letra orixinal. Hai que dicir, por un lado, que,
previamente á composición feita por Romero e Frieiro, en Rianxo e por outros lugares
de Galicia xa existían coplas populares que falaban sobre a Virxe de Guadalupe de
Rianxo, tamén humanizada na figura da rianxeira. Sirva de exemplo esta estrofa
cantada en Ferrol, en 1925, polo grupo Toxos e Flores:
Alá vén Nosa Señora
andando pola ribeira;
trae as perniñas ó aire,
parece unha rianxeira.
ou esta, aparecida na
revista
número
439
do
Mosteiro de Guadalupe, de
novembro de 1952:
A Virxe de Guadalupe
¡alabada sexa ela!
Ela é miña madriña
eu son afillado dela.

O Coro Castelao da Sociedade de Parroquias Unidas na gravación de
“Ondiñas da nosa ría” en 1948. Á fronte, sentado á dereita, Anxo
Romero, director do grupo. Detrás del, Xesús Frieiro.

Por outra banda, o motivo de que a actual Rianxeira sexa distinta á orixinal vén
orixinado por outro feito. O gran mestre rianxeiro, Manuel Vicente Figueira, o Mestre
“Chapí", director daquela do quinteto Ondiñas de Rianxo, efectuou unha nova
gravación só instrumental da peza en 1952, por encargo dunha empresa que a
utilizaba como banda sonora en promocións polas verbenas da zona. Foi precisamente
durante unha verbena en Santiago de Compostela cando o mestre don Bernardo del
Río a escoitou. Del Río era director da Coral Agarimos de Santiago, e con ela gravou
unha versión da canción cunha nova letra, tomando as coplas das existentes entre o
folclore popular, anque mantendo o retrouso orixinal. Foi esta versión gravada por Del
Río a que se beneficiou de maior difusión, xa que era emitida por un programa musical
de radio dirixido por Santiago López, ex director de Cantigas e Agarimos. Este feito
provocou un enfrontamento entre López e o Mestre Chapí cando o quinteto rianxeiro
foi convidado á emisora. López sostiña que a canción chegara dende Arxentina sen
letra, ó que Chapí replicaba que cambiar a letra orixinal supoñía unha traición ó
espírito que os compositores lle quixeran imprimir á peza, evocando a morriña que ós
rianxeiros na diáspora lles producía a lonxanía da terra.
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Este cambio puido ser tamén o que provocou que a canción, en vez de Ondiñas
da nosa ría, pasase a coñecerse, máis popularmente, como A Rianxeira. Moitas son as
coplas que se poden cantar con esta melodía, anque as que finalmente pareceron calar
máis fondo entre a xente son as seguintes:

A Virxe de Guadalupe,
cando veu para Rianxo,
o barquiño que a trouxo
era de pao de laranxo.
(retrouso)
Ondiñas veñen, ondiñas veñen,
ondiñas veñen e van,
non te embarques, rianxeira,
que te vas a marear.
A Virxe de Guadalupe
cando vai pola ribeira
descalciña pola area
parece unha rianxeira.
Á Virxe de Guadalupe,
¿quen a puxo moreniña?
foi a raíña de sol
que entrou pola ventaniña.
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Pero existen moitas máis coplas populares cos mesmos elementos
representativos, algunhas delas (non todas) cantadas, en ocasións, como coplas da
Rianxeira. Aquí vai unha pequena escolma delas:
Mariñeiro de Rianxo,
sexas pobre, sexas rico,
lévalle á Nosa Señora
nun carabeliño, un bico.

Miña Virxe Moreniña
dánolo vento de popa,
que sómolos de Rianxo
levámo-la vela rota.

A Virxe de Guadalupe
ten o tellado de pedra;
podía telo de ouro
se o cura non llo comera.

A Virxe de Guadalupe
foi a América e volveu,
foi a ver a Castelao
que alá, tan lonxe, morreu.

A Virxe de Guadalupe
ten uns zapatiños brancos
que llos regalou o cura
para pasear no campo.

A Virxe de Guadalupe
ten a Casiña no Campo
e chámanlle Moreniña
os bons fillos de Rianxo

A Virxe de Guadalupe
cando vai pola ribeira
collendo cunchiñas brancas
parece unha rianxeira

A Virxe de Guadalupe
velaivai pola ribeira
collendo cunchiñas d'ouro
meténdoas na faldriqueira.

A Virxe de Guadalupe
velaivai pola ribeira;
en manguiñas de camisa
parece unha rianxeira.

Na festa de Guadalupe
non me quixeches bailar,
tes moito arroallo, nena,
pero aínda che ha pesar.

A Virxe de Guadalupe,
non hai Virxe coma ela,
igual navega por mar,
que peregrina por terra.
Cabe destacar os dous elementos máis
importantes ós que se fai referencia en
practicamente tódalas coplas: a Virxe de
Guadalupe e a figura da rianxeira. A rianxeira é a
muller traballadora do mar, "descalciña pola area
da Ribeira", mentres agarda para encher a patela
co peixe chegado nas lanchas dos mariñeiros,
disposta a levalo para a súa venda. A Virxe de
Guadalupe, coñecida e venerada dende hai
moitísimo tempo en Rianxo, identifícase no
folclore popular coma unha rianxeira máis,
humanizada coma unha veciña máis de Rianxo;
humilde, protectora dos traballadores e
traballadoras do mar. A Rianxeira é unha
homenaxe á muller de Rianxo a través da figura
da Virxe de Guadalupe.

Escultura a “A Rianxeira” realizada por
Buciños, no Paseo da Ribeira en Rianxo.
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Certamente, é moi doado atopar no folclore rianxeiro alusións á rianxeira entre a
multitude de cantigas que xorden dun pobo netamente mariñeiro coma Rianxo:
Cando veño da lusada,
cando vou para o axexo,
cando veño da lusada,
¡quérote ver, rianxeira
sempre na ribeira,
no peirao sentada!
Corre, rianxeira,
vente, mariñeira,
que van a chegare
os nosos mociños
que veñen do mare;
que veñen do mare,
que veñen do mare,
veñen pola ría;
¡mira como veñen
cheos de sardiña!
Queda, por último, facer mención a outro dos elementos que contribuíron á
difusión da Rianxeira, especialmente nestes últimos anos: o fútbol. Os afeccionados do
Real Club Celta de Vigo tomaron á Rianxeira coma melodía oficiosa do equipo,
acompañando os éxitos do conxunto celeste por toda Europa. Isto produciu tamén
varios encontros entre Rianxo e o celtismo nos últimos anos, con varios actos
conxuntos entre Rianxo e o club vigués. Sen embargo, José Antonio Durán defende
nun artigo no xornal "El País" que a primeira vez que se cantou A Rianxeira nun estadio
de fútbol foi en Riazor en 1940, cando o Depor ascendeu por vez primeira á Primeira
División tras un enfrontamento fratricida, precisamente, co Celta. Non era, certamente,
a versión da Rianxeira coñecida actualmente, pero si algunha versión popular anterior
do mesmo título.
Na actualidade,
a canción de A
Rianxeira ten o seu
protagonismo
particular no último
día das Festas de
Guadalupe
de
Rianxo,
cando
milleiros de persoas
se xuntan na Praza
Castelao para cantar
ó unísono, e á luz de
milleiros de bengalas,
este himno universal.
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O último día das Festas da Guadalupe milleiros de rianxeiros cantan “A
Rianxeira” ó unísono á luz das bengalas na Praza Castelao.
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150 anos de festas
Dende 1854, ano da construcción da Capela de Nosa Señora de Guadalupe no
Campo, as Festas de Guadalupe foron gañando progresivamente en importancia e
esplendor. De forma ininterrompida (anque en ocasións con máis austeridade que
outras, debido ós problemas sociopolíticos) viñéronse celebrando durante os últimos
150 anos, algo case inaudito no que se refire a celebracións festivas en toda a comarca
e posiblemente en toda Galicia.
Imos iniciar agora un pequeno repaso pola historia destas festas, recuperando
algunha documentación atopada e introducindo as novidades que ano tras ano ían
aparecendo. É necesario recordar que estas festas sempre foron sufragadas na súa
maior parte polos veciños de Rianxo.
Na festividade de 1854, ano da inauguración da capela, documéntanse sobre todo
os gastos de arranxar a capela, pero tamén "traslado e día da Virxe, alugueiros de vasos
para a iluminación e outros adornos, procesións e funcións, fogos de artificio, músicos..."
cun total de gastos de 1613 reais.
En 1855 as festas incrementaron a súa importancia, mencionándose á Banda de
Música de Cambados, ó gaiteiro de Leiro por tocar na romaría e función principal, dúas
funcións e novena e globo aerostático (confeccionado por Manuel Bravo, da vila, que
tamén facía o alumeado nos días de romaría).
En 1862, por iniciativa do crego Don Nicolás Pérez Santamarina, despois da Misa
Maior a imaxe de Guadalupe sacouse por primeira vez en procesión marítima coa
aprobación unánime do pobo, que ininterrompidamente continuou co costume ata a
actualidade. Asistiu unha escolta da Garda Civil e Carabineiros, adornáronse os
barcos... Nese ano os gastos artificiais acadaron a cantidade de 1340 reais; na banda
de música gastáronse 500 reais e no gaiteiro 200. Dous anos máis tarde, o crego don
Nicolás Pérez abandona Rianxo e entra como substituto un home polémico: don José
Magariños.
En 1899, as celebracións duraban tres días: sábado, domingo e luns. Na véspera
(o sábado) ó mediodía, cun repenique xeral de campás, acompañado dunha nutrida
salva de bombas, comezaban os festexos. A banda de música facía o recorrido polas
rúas, acompañada dos gaiteiros e xigantes. Pola noite o mesmo: música e gaiteiros
executaban pezas para bailar no Campo de Arriba. Ó final, "lumes e figuras" coa
elevación dun globo de grandes dimensións. O domingo (día da Santísima Virxe), outra
vez os sons das campás ó aire, bombas e grande alborada de música e gaiteiros polas
rúas. Ás dez da mañá misa cantada no exterior da capela (dada a grande cantidade de
romeiros foi preciso formar un altar portátil na porta que dá ó Campo de Arriba) e
posteriormente, ó remate, a tradicional procesión polo mar: a imaxe da Virxe de
Guadalupe, acompañada doutras imaxes da parroquial, son conducidas pola ría por
barcos engalanados con bandeiras. Pola tarde bailes ó aire libre e de novo
iluminacións, globos, lumes de cores e "variadas figuras, entre elas a dun peixe que non
deixará de chamar a atención das xentes do mar". O final da festa, o luns, este
programa non anuncia nada particular: "último día das festas que serán
extraordinarias e sorprendentes".
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En 1911, o programa de festexos recollía os seguintes eventos:
Día 9: Ás doce, a banda de música de Rianxo e gaitas do país recorrerán as rúas anunciando as festas. Ás
dezaoito horas, vésperas relixiosas. Ás vinteúnha horas, iluminación e paseo pola alameda, amenizado pola banda de
música e gaitas. Será abundante o lume de lucería e globos.
Día 10: Ás oito, alegres dianas. Ás dez, misa solemne a toda orquestra. O sermón estará a cargo do intelixente
rianxeiro don Valentín Losada, cura párroco de Cangas. Ó rematar a misa, sairá a tradicional procesión por mar .
Ás dezaseis horas, paseo e baile campestre. Ás vinteúnha, dará principio a gran verbena na Alameda, na que haberá
gran abundancia de fogos de luces en elevación e fixo, e variedade de caprichosos globos.
Día 11: Ás oito, alegres dianas. Ás dezaoito horas, paseo na Alameda. Ás vinteúnha horas, sorprendente
alumeado á veneciana. Ás vintecatro horas, poñerase fin ás festas co disparo de tandas de fogos de luces e estrondo,
elevándose ó remate globos de grandes dimensións.

Destacan, neste ano 1911, as críticas que se
fixeron ás festas pola ausencia das regatas marítimas.
É novidade tamén nese ano que por primeira vez as
festas non son só sufragadas polos mariñeiros, senón
tamén por propietarios e comerciantes, para os que se
abren as subscricións.
No programa de 1912 cumpriuse a petición e
houbo regatas marítimas de remo, vela e canoas, tras
unha
misa
na
recentemente
restaurada
(probablemente aquel mesmo ano) capela de San
Bartolomeu, situada no peirao. As regatas contaron
cun xurado de luxo: D. Domingo Mosquera Burés, D.
Mariano Rodríguez Dios, D. Ramón F. Mato, D.
Alfonso Rodríguez Castelao, D. Ramón Rei Baltar, e
Don Xosé Arcos Moldes. Como podemos ver, un elenco
de ilustres rianxeiros.
A continuación, un programa das festas durante
a Segunda República. O seguinte data do ano 1933:
Día 9.- Ás doce, anuncio das festas con repique de campás e disparo de bombas, saída dos cabezudos co gaiteiro
"Poteiros de Rianxo" recorrendo tamén as rúas da poboación a banda popular que dirixe o competente músico don
José Benito Piñeiro. De nove a doce da noite, alumeado no campo, queimándose durante a verbena abundante e
variado lume fixo e de aire, a cargo do renomeado pirotécnico señor Gil.
Día 10.- Dianas e alboradas pola banda popular e gaitas do país, entre as que figurarán a do laureado cuarteto
enxebre "Os gaiteiros de Soutelo". Á unha da tarde gran procesión por mar coa concorrencia da banda, gaiteiros,
lanchas de pesca e balandros de tráfico e recreo
debidamente adornados. Pola tarde, gran concerto e
baile popular na Alameda e Campo polas bandas de
Rianxo e Lira de Asados, que dirixe don Perfecto
Iglesias. Cucañas, columbios, tío-vivo, globos
grotescos, etc. Pola noite repetirase a verbena e folión
da noite anterior queimándose caprichosas pezas de
lume e unha gran traca valenciana, a cargo do afamado
pirotécnico señor Piñeiro.
Día 11.- Ás oito e media, dianas polas bandas e
gaitas. Ás doce, concerto musical no Campo pola
banda popular de Rianxo. Pola tarde e noite
repetiranse os festexos do día anterior, amenizados
polas mesmas bandas e gaitas do país e variado lume a
cargo do señor Gil.
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Nos anos 50 incrementouse a duración das festas a cinco días.
Que o sustento económico das festas dependeu sempre da xenerosidade das
xentes de Rianxo, está claro. Pero esa xenerosidade e hospitalidade chegaba ata tal
punto que houbo por costume que os veciños habilitasen espacios nas casas para
permitir que os romeiros vidos de fóra, movidos pola devoción á Virxe de Guadalupe,
tivesen onde pasar os días das festas. E non hai moito tempo que este costume aínda
era practicado.
O programa de 1976 foi o seguinte, sendo alcalde de Rianxo José Luís Fernández
Iglesias:
Día 10, venres. 9:00 Dianas e alboradas a cargo da Banda Municipal e o Grupo de Gaitas "Os Rosales". 12:00
Disparo de foguetes que anuncian o inicio das festas. 12:30 Concerto da Banda de Música. 21:00 Verbena amenizada
pola Banda de Música de Rianxo e o Conxunto "Los Yagos", de Santiago, que finalizará a altas horas da madrugada.
Día 11, sábado. 11:00 Dianas e pasarrúas a cargo das majorettes do Liceo Marítimo Rianxeiro. 12:00 Disputa
do Trofeo Guadalupe. Torneo triangular de fútbol infantil (12 anos) Taragoña - Asados. 18:00 Partido de balonmán
feminino, entre unha selección rianxeira e un potente equipo. 21:00 Gran verbena a cargo dos conxuntos "Los Key",
da Coruña e "Los Santos", de Vigo nun interesantísimo man a man.
Día 12, domingo. 9:00 Dianas e alboradas pola Banda Municipal e o Grupo de Gaitas "Os Rosales". 12:30
Misa solemne orquestrada no Santuario de Guadalupe. O sermón estará a cargo do Reverendo Pai Paixonista Rogelio
García. Ó finalizar o acto relixioso, sairá en tradicional procesión marítima a venerada imaxe da Virxe. 20:00 Comezo
da Verbena amenizada polos conxuntos "Los Tarantos" da Coruña e "Saudade-73" de Vigo.
Día 13, luns. 10:00 Pasarrúas e alboradas amenizados pola Banda Infantil de Taragoña. 12:00 Interesante
partido de balonmán feminino a cargo da selección de Rianxo e un acreditado conxunto. 18:00 Gran carreira ciclista
de ámbito rexional organizada pola Peña Padronesa. Benxamíns, alevíns, infantís e cadetes que disputarán
importantes trofeos nun renxido circuíto. 21:00 Gran Verbena amenizada pola orquestra Marbella, de Rianxo e o
Conxunto Xuntanza de Santiago.
Día 14, martes. 9:00 Dianas, alboradas e
alegres pasarrúas interpretados pola Banda
Municipal. Gran festa infantil. Final do Trofeo
Triangular de Guadalupe entre o vencedor
(Taragoña - Asados) - Rianxo. 12:00 Recepción
ás autoridades e pobo de Padrón. 12:30 Concerto
da Banda Municipal. 18:00 Gran Partido de
fútbol. 21:00 Gran Verbena fin de festa, que ata
grandes horas da madrugada amenizarán o
conxunto "Los Españoles", da Coruña e a
orquestra Montes de Pontevedra.

Neste programa de 1976
inclúense os actos de "recepción ás
autoridades e pobo de Padrón". Non
sabemos cando se iniciou esta
tradicional
recepción,
que
desapareceu en anos posteriores
pero foi retomada en 1986. Durante
as festas da Pascua, en Padrón, as
autoridades rianxeiras son tamén
recibidas. Estes actos inclúen, na
actualidade, unha comida de
confraternidade entre autoridades e
comisións, concerto conxunto das
bandas de música e ofrendas florais
a Rosalía e Castelao.
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En 1978, tralas primeiras eleccións democráticas municipais, entra coma
Presidente da Comisión de Festas Ramón Iglesias Sánchez, sendo alcalde electo Xosé
Bravo Frieiro. A partir dese momento, a organización das festas correrá sempre a cargo
dunha comisión de veciños, a denominada Comisión de Festas da Guadalupe, que
organizan desinteresadamente tódolos actos festeiros co apoio do Concello. Neses
primeiros anos introduciuse a xa tradición de ofrecer ós veciños unha mexillonada con
pan de millo e viño gratis antes da procesión marítima. Tamén se iniciou a práctica de
escoller Raíña das Festas e Damas de Honra, pero afortunadamente
ese concurso deixouse de celebrar en 1990.
En 1983 introdúcense por vez primeira tres orquestras na
verbena do último día das festas, de forma que esta se prolongaba ata
as 6 da mañá. Esta hora de remate foise incrementando ó longo dos
anos seguintes, e así en 1986 o horario da fin de festa estaba
estipulado ó abrir o día, ás 8 da mañá. En 1990, a hora de remate
estaba para as 9 da mañá e a verbena contaba con catro orquestras,
anque os anos seguintes volveron ser tres. En teoría
esta hora manteríase nos programas nos anos
seguintes, pero o certo é que a festa remataba cada
vez máis tarde, habendo anos nos que ás 10:30
aínda tocaba a última orquestra. É por isto que, a
partir de 2001, a Comisión de Festas abstívose de
poñer hora ó fin de Festa, poñendo no programa,
simplemente, "A Festa rematará cando lle cadre". No
ano 2003, o asunto foi máis alá e, tralo último pase,
a Comisión sorprendeu cunha
nova orquestra, rematando a
festa pasadas as 11 da mañá.
Volvendo ó ano 1983,
daquela tamén se iniciou un
peculiar "concurso de feos", que
se celebrou ata o ano 1986.
Como anécdota, contar que era
habitual que o concurso o
gañase sempre a mesma persoa.
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En 1991, Amancio Losada Vicente faise cargo da
presidencia da Comisión de Festas. Como cada cambio de
comisión, isto supuxo un novo pulo ás festas coa
introducción de cambios. Así, durante catro anos (1991 a
1994) celébrouse a festa da empanada, onde se elaboraba
a empanada de millo máis longa do mundo (80 metros,
anque en dous anacos para non quitar o récord ás
parroquias de Asados e Araño, que tamén se disputaban
este mérito). Sen embargo, estas empanadas non foron
nunca merecedoras de figurar no Libro Guinness dos
Records por non ser consideradas "empanadas
propiamente ditas", por ser de millo e non de trigo.
A tradición de cantar A Rianxeira o último día das
festas foi tomando forma pouco a pouco, de forma
espontánea. Pero o primeiro ano no que a cantata figurou
no programa de festas foi 1991, anque en certo modo xa
se celebraba antes de forma espontánea. Neste emotivo
acto, que marca o "principio do final das festas", miles de
rianxeiros e visitantes reúnense na Praza Castelao para
cantar ó unísono e á luz de milleiros de bengalas os
compases de A Rianxeira, a canción galega máis
universal, ó ritmo marcado polas tres orquestras
participantes na verbena. Quen nunca asistiu a este acto
non é quen de imaxinarse a amalgama de emocións e
sensacións das que se enchen os alí presentes.
En 1994 acada a alcaldía o actual alcalde Pedro
Piñeiro Hermida. Ese ano retómase unha tradición que
se perdera durante anos, a demostración pirotécnica de
fogos de artificio, só que a partir deste momento
introdúcense, ademais dos aéreos, os fogos acuáticos.
En 1995 introdúcese o Día Infantil, con xogos inchables para os nenos e a xa
tradicional Festa da Espuma.
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En 1996 toma
posesión unha nova
Comisión de Festas
encabezada por Luís
Cebreiro Galbán. Ese
ano celébrase por vez
primeira o xa habitual
Concerto de Habaneras,
organizado polo Liceo
Marítimo Rianxeiro na
igrexa parroquial, no
que se convida a varias
corais
de
fóra
a
participar.

En 1997 tomouse unha arriscada decisión, que foi a de ampliar a festa a 7 días,
comezando a noite do venres e rematando, unha semana máis tarde, o sábado pola
mañá trala verbena. Espléndida idea para algúns, esaxerada para outros, o certo é que
as festas cobran máis proxección aínda, converténdose nas de maior lonxitude de
tódalas festas da redonda, e dándolle un impulso importante ó último día, que agora,
ó caer en venres, á cantata da Rianxeira pode acudir aínda máis xente que antes, e
tamén máis xente pode quedar ata o final da festa o sábado pola mañá.
En 1998 comezan a súa andaina as Juadalupeñas: grupos e pandas de amigos e
amigas identificados por orixinal vestimenta e nome que organizan gran variedade de
xogos cucañeiros, a cal máis estrambótico, entre os que destaca o xa tradicional "rallie
de contenedores", no que os participantes compiten nunha peculiar carreira montados
en contenedores de lixo (limpos). Tralos xogos e a sesión vermú, romaría campestre e
de novo máis xogos, coma o de "comechóns de sandías" , e outros improvisados entre
os que destacou, dende o primeiro ano, a "procesión" que tódolos membros das
juadalupeñas fan polas rúas de Rianxo acompañados dunha charanga e levando en
andas a un improvisado "santo".
A partir dese ano,
coa
aparición
das
juadalupeñas,
o
primeiro venres das
festas tódolos membros
destas concéntranse na
Praza Castelao para
escoitar o pregón das
festas e brindar co
"chupitaso", que da
inicio ás festas, xusto á
media noite para, tralas
primeiras
bombas,
cantar tamén por vez
primeira A Rianxeira .
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No ano 2000 as Festas
de Guadalupe conseguen o
merecido distintivo de Festas
de Interese Turístico de
Galicia.
No ano 2001, Ramón
Iglesias Sánchez volve ser o
presidente da Comisión de
Festas, anque o resto de
compoñentes a penas varía.
Ese
ano
prodúcese
a
irmandade entre os pobos de
Rianxo
e
Requejo
de
Sanabria, ambos titulares de
dúas copias xemelgas da Virxe de Guadalupe,
traídas no ano 1773 dende o mosteiro da Guadalupe
estremeña no que foron creadas. A imaxe de Requejo
visitou Rianxo acompañada por moitos veciños que
non se quixeron perder a oportunidade de participar
dos festexos e da Procesión Marítima, na que desta
vez participaron as dúas imaxes.
En 2003 prodúcese unha renovación no corpo
da Comisión de Festas, anque igualmente é
presidida por Ramón Iglesias. Desta vez, foi a Virxe
de Guadalupe de Casás-Postmarcos, na Pobra do
Caramiñal, a que visitou Rianxo.

Actualmente,
as
características
máis
peculiares das Festas da Guadalupe de Rianxo, e
que as diferencian de calquera outra festa, son as
seguintes: as orquestras actúan ata altas horas da
madrugada e sempre se atopan un campo da festa
cheo de xente e, sobre todo, xuventude, que ata o
remate da verbena non marcha para os locais "de
copas"; tódolos días hai sesión vermú, cando cada
vez é máis difícil atopar festas que as manteñan; os
sete días hai bandas de música de prestixio, con
concerto ás seis da tarde na Praza de Rafael Dieste,
idónea pola súa sonoridade; por último, como non,
a impresionante fin de festa, coa cantata de A
Rianxeira á luz das bengalas ás dúas da madrugada
do último día e a verbena que se alonga ata ben
entrado o día.
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Misa de campaña
Pregón das festas

Tradicional Procesión Marítima

Procesión

Lumes acuáticos

Procesión
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Ofrenda a Castelao no Día de Padrón
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“Rallie de contenedores”

RianxoRock

Romaría das Juadalupeñas

Danzas tradicionais

Festa da espuma

Fin da verbena, ben entrado o día

Cantata da Rianxeira coas bengalas
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Programa das Festas da Guadalupe 2004
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O Libro das Festas
O Libro das Festas da Guadalupe é unha publicación que, co gallo das festas da
Guadalupe, recolle anualmente unha escolma de colaboracións que acompañan ó
programa de festas e á necesaria publicidade. Publicado de forma estable dende
primeiros dos anos oitenta, anque temos referencias de que durante os setenta tamén
foi publicado nalgunha ocasión, vai medrando en tamaño e sona ano tras ano,
sumándose cada vez máis nomes á súa longa lista de colaboradores.
Este libro converteuse, ó longo dos anos, nun tradicional punto de encontro da
literatura e a cultura. Grandes firmas asinan estas pequenas xoias literarias, ilustres
persoas de Rianxo e doutros lugares que de forma desinteresada deléitannos ano tras
ano con pequenas historias do cotián de onte e de hoxe, traballos de investigación
sobre o pasado rianxeiro e as súas xentes ilustres e comúns, e composicións líricas,
todo arredor dun punto común: Rianxo e a Guadalupe, as súas xentes e a súa historia.
Pero non todo son nomes coñecidos; tamén se aventuran a enviar colaboracións
xentes máis discretas movidas pola vocación de escribir. Oxalá estas páxinas lles
outorguen un punto de lanzamento para chegar a ser recoñecidas nun futuro.
A continuación relataremos as sinaturas que, dende 1976, fixeron aparición entre
as colaboracións dos libros (agardamos non esquecernos de ninguén; desculpas se así
é):
Amancio Losada

Isaac Díaz Pardo

Santiago Agrelo, OFM

Antón Avilés de Taramancos

José Antonio Duran

Tobías Betanzos Rego

Antonio Fraguas Fraguas

Luís L. Rei Núñez

Uxío Novoneyra

Anxo Angueira

Manuel Dourado Deira

Valentín Lamas Carbajal

Avelino Abuín de Tembra

Manuel Graíño Rodríguez

Valentín Paz Andrade

Avelino Pousa Antelo

Mar Llinares

Xan García Domínguez

Benito Rial

María José Collazo Rial

Xesús Alonso Montero

Borobó

Marga Romero

Xesús Costa Rodil

Cándido C. González

Martín R. Gómez González

Xesús María Noia

Carlos C. García Bayón

Máximo Rodríguez Buján

Xesús Santos

Carme García Rodríguez

Máximo Sar

Xoán Ordóñez Buela

Clodio González Pérez

Mercedes Fabeiro

Xosé Agrelo Romero

David Otero

Miguel Somoza Rodríguez

X. Andrés Fernández Castro

Dori Abuín

Nuco

Xosé Antonio Calvo Ces

Elisardo Begoña Iglesias

Olga Miguéns Cristobo

Xosé Benito Tubío Fachado

Felipe Senén

Pancho Martínez

Xosé Comoxo

Fidel Cespón

Rafael Dieste

Xosé Filgueira Valverde

Francisco Rodríguez Gey

Ramón Piñeiro

Xosé Manuel X. Barcia

Fco. Xosé Pérez Porto

Roberto Mato

Xosé Ramón Brea Rei

Germán Raño

Rosa Redondo

Xosé Ricardo Losada Vicente

Iria Belén Fabeiro Vigo

Roxelio Pérez (Roxerius)

Xosé X. Chao Rego
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Algunhas colaboracións do Libro de Festas
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Algunhas colaboracións do Libro de Festas
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Cartaz das Festas de Guadalupe 2004
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Segunda Parte
Imaxes da Virxe de Guadalupe
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Imaxes da Virxe de Guadalupe
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Co gallo da celebración do 150 aniversario das Festas de Guadalupe, dende a
Asociación "A Moreniña" queremos continuar coa iniciativa levada a cabo a partir do
ano 2001: o intercambio sociocultural e relixioso entre imaxes da Virxe de Guadalupe
doutros lugares. Iniciouse coa irmandade entre as imaxes da Virxe de Guadalupe de
Requejo e Rianxo en 2001, e continuou en 2003 coa visita a Rianxo da Virxe de
Guadalupe de Casás-Postmarcos, da Pobra do Caramiñal, que será devolta en
setembro de 2004. Tamén en 2003 a Virxe rianxeira peregrinou ó Mosteiro de
Guadalupe, lugar de onde é orixinaria.
Querendo continuar con estes encontros, a Asociación "A Moreniña" iniciou
contactos con outros lugares nos que existen imaxes da Virxe de Guadalupe,
convidándoos a que veñan participar dos actos que en setembro terán lugar en Rianxo
na celebración nos 150 anos das Festas de Guadalupe.
A efectos de publicar esta revista, confrarías, sacerdotes e veciños dos lugares cos
que contactamos servíronse amablemente a proporcionarnos as informacións e imaxes
que na segunda parte desta publicación recollemos. Agardamos que estas breves
referencias contribúan a establecer lazos de amizade entre as xentes de todos estes
lugares.
Queremos aclarar que, á hora de establecer contactos, non se seguiu ningún tipo
de patrón nin criterio; as Virxes atopadas foron na maior parte dos casos por ter oído
sobre elas, ou porque algún veciño nos dicía que sabía dalgunha, ou por
ocasionalmente atopar nalgures algunha referencia ó nome de Guadalupe. Imaxes da
Virxe de Guadalupe hai multitude delas, e para esta Asociación seríanos
humanamente imposible poder establecer contacto con todas. Así, pregamos que en
ningún lugar se sintan rexeitados ou esquecidos, e de todas formas lembrarlles que
estamos abertos á recepción de máis propostas de contactos.
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A Virxe de Guadalupe das Villuercas, Patroa de Estremadura, venerada no Mosteiro de Guadalupe.
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Guadalupe
Coma toda historia prodixiosa, esta da imaxe de Santa María venerada en
Guadalupe ten detrás de si multitude de outras pequenas historias, algunhas delas
debidamente documentadas e outras xurdidas das lendas populares, que tenden a dar
maior misticismo ós feitos, facilitando sen dúbida a súa relevancia e expansión por
facerse máis atractivos ás xentes.
Esta historia que nos ocupa parte do achado da imaxe ás beiras do río Guadalupe
("río oculto", en árabe) , onde conflúen tódalas augas da ladeira sur dos montes das
Villuercas, unha accidentada comarca do surleste da provincia de Cáceres. Pero varias
lendas remontan a historia da imaxe ata moito antes desta data do achado, nada mais
e nada menos que ata o século primeiro da Cristiandade, onde o evanxelista San Lucas
sería o autor da imaxe.
Contan que, morto o evanxelista na Acaia, na Asia Menor, a imaxe foi soterrada
con el. Cando o corpo de San Lucas foi trasladado a Constantinopla no século IV,
tamén o foi a imaxe. No ano 582 foi levada a Roma polo cardeal Gregorio, que foi elixido
sumo pontífice en 590. A imaxe presidiu o seu oratorio, pois era Gregorio moi devoto
dela. Foi entón cando se obrou a famosa milagre que curou a Roma da potente
epidemia que a asolaba mentres a Virxe era levada en procesión polas rúas do pobo;
por alí por onde pasaba, a peste desaparecía.
Gregorio Magno enviou a San Leandro, arcebispo de Sevilla, por medio do seu
irmán San Isidoro, a imaxe de María, como obsequio de boa amizade. Foi entronizada
e venerada en Sevilla ata que en 714 foi levada por uns clérigos que fuxían de Sevilla
co afán de protexela de caer en mans dos musulmáns.
Foi así como se soterrou esta imaxe xunto con outras reliquias nas Villuercas,
preto do río Guadalupe. Non reapareceu a imaxe ata seis séculos máis tarde, a finais
do XIII ou primeiros do XIV.

A Puebla de Guadalupe, nos montes das Villuercas

49

Imaxes da Virxe de Guadalupe

A lenda do achado é ben coñecida e incluso replicada en parte noutros lugares
onde tamén se apareceu a Virxe. Conta como o pastor cacereño chamado Gil Cordero,
mentres coidaba do gando preto do río Guadalupe, botou en falta unha vaca cando
pechaba o gando. Non a atopou ata pasados tres días de procura, morta anque sen
danos, polo que quixo despelexala para aproveitar a pel. Pero cando empezou a cortar,
a vaca ergueuse viva. Foi nese momento cando se lle apareceu a Virxe María ó Pastor.
A Virxe pediulle que levase a vaca de volta co resto do gando e que dese parte ós
clérigos do sucedido. Así o fixo. Voltou a Cáceres, onde vivía, e ó chegar á casa atopou
ó seu fillo morto. Encomendouno
á Señora e este volveu a vida. O
prodixio estendeuse rapidamente
pola cidade, polo que non foi
difícil convencer ós clérigos para
que o acompañasen ata o lugar da
aparición. Alí, tal e como mandara
a Virxe, escavaron e atoparon a
imaxe de María xunto con outros
obxectos e documentos. Foi
erixida alí unha ermida que deu
cumprido desexo ó mandado por
María, na que foi entronizada a
imaxe e bautizada co nome de
Guadalupe.
Os primeiros documentos
sobre a primitiva igrexa datan de
1327. En 1330 documéntase a
primeira visita do rei Afonso XI,
que
ordenou
restaurala,
ensanchala e construír arredor
dela albergues e hospitais para
peregrinos, que por aquel entón
xa acudían en gran número dende
diversos puntos da xeografía,
sobre todo do Reino de Castela. O
novo templo foi rematado en
1336. Resultou un espacioso
Miniatura que representa o momento da aparición de María ó
pastor Gil Cordero
templo de estilo mudéxar toledano
e pasou a pertencer ó arcebispado
de Toledo. Afonso XI mandou en 1337 sinalar termos ó santuario, co que se iniciou a
súa emancipación de Talavera; foron ratificados en 1347, no que se pode confirmar a
carta fundacional de Puebla de Guadalupe.
En 1348 concedéronse ó santuario de Guadalupe o priorado secular baixo don
Pedro Gómez de Barroso e o padroado real a favor de Afonso XI e os seus sucesores.
Tamén nese ano iniciouse a súa segunda ampliación, que xunto coas acometidas a
primeiros do século XV, conformaron o recinto actual do templo gótico-mudéxar:
igrexa, fachada, torres e claustro mudéxar. O conxunto adquire certo carácter de
fortaleza, con altos muros e torres.
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Tralo mandato de catro priores, en 1389, o santuario é entregado á orde
Xerónima, designada por Xoán I de Castela e o arcebispo de Toledo, don Pedro Tenorio,
para ser convertido en mosteiro. Entregouse a frei Fernando Yáñez de Figueroa o
priorado do mosteiro, a custodia espiritual do templo, a xurisdicción eclesiástica e o
señorío de Puebla de Guadalupe, feito este último que foi motivo de disputa durante
463 anos, pois os poboadores de Guadalupe eran contrarios ó réxime civil do prior
absoluto. Polo demais, foi unha época de paz e benestar. A economía sustentábase con
postos de traballo e a explotación da facenda, os hospitais acollían ós peregrinos,
dispoñía de escola primaria e colexio de infantes para o estudio de humanidades e
música, e os monxes vivían para a oración e o traballo, destacando os bordados e a
escribanía de códices e miniados. A poboación permaneceu sempre estable, non
permitíndose o aumento excesivo do número de familias residentes, debido entre
outras cousas ó escaso chan fértil e apto para gandería.
As transformacións do mosteiro nesta prolífica etapa inclúen a construcción do
anexo do claustro gótico (utilizado actualmente coma hospedaxe) no século XVI, e a
sancristía e o camarín no século XVII, verdadeiras xoias do santuario, con profusa
decoración barroca. Supuxo un duro revés a construcción do mosteiro de El Escorial,
xa que en certo modo eclipsou o protagonismo que ata o momento tivera o mosteiro de
Guadalupe en canto a lugar preferente para os reis.
O réxime do priorado rematou en 1811 a causa do decreto da rexencia, recollido
posteriormente na Constitución de Cádiz de 1812, que extinguía totalmente os señoríos
xurisdiccionais. En 1835 os monxes foron expulsados e o santuario convertido en
parroquia secular. As desamortizacións, o abandono, a puxa de bens e os roubos
sumiron ó mosteiro na ruína.
En 1879 foi declarado Monumento Nacional, seguido dunha campaña a prol da
restauración iniciada por don Vicente Barrantes e seguida por outros escritores a
través da prensa, entre eles o presidente do goberno Antonio Maura. En 1906
celebrouse a gran peregrinación rexional, con máis de dez mil peregrinos, e que deu
lugar a varias iniciativas claves para o futuro do mosteiro: publicación da revista
"Guadalupe", composición do himno "Augusta Reina", etc.

Fachada principal da Basílica
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O padroado canónico foi outorgado por San Pío X o 20 de marzo de 1907, dando
lugar á fundación franciscana de Guadalupe nunha nova etapa da vida do santuario.
Iníciase así a etapa que dura ata hoxe, co mosteiro funcionando como convento
franciscano e con programación de continuos actos culturais e relixiosos.
A restauración completa do arruinado templo foi espectacular, con recuperación
do patrimonio artístico e creación de novas obras. En 1928 a Virxe de Guadalupe é
coroada canonicamente polo arcebispo de Toledo, don Pedro Segura y Sáenz, en nome
de Pío XI. En 1929 amplíase a declaración de Monumento Histórico-Artístico á
totalidade do Real Mosteiro. En 1955, Pío XII eleva os honores do santuario á categoría
de basílica e en 1982 é visitado por Xoán Pablo II. En 1992, con motivo da celebración
do V Centenario do descubrimento do Novo Mundo, é honrado coa medalla de
Estremadura. En 1993 foi declarado Patrimonio da Humanidade pola Unesco. En 2003
celebrouse o 75 aniversario da Coroación Canónica de Santa María de Guadalupe.
A Real Asociación de Cabaleiros de Santa María de Guadalupe, fundada en 1929,
naceu coa misión de render homenaxe de devoción á Patroa de Estremadura e
perpetrar para sempre a súa gloriosa coroación, dar a coñecer e promover os valores
culturais que emerxen do nome de Guadalupe, a súa historia, arte e expansión.

Altar maior do templo, presidido por Santa María de Guadalupe,
Patroa de Estremadura.
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A imaxe
A talla da Virxe María atopada preto do río Guadalupe é, se nos guiamos
obxectivamente e evitamos tomar en conta as lendas que remontan a súa orixe ó
primeiro século da cristiandade, unha obra románica de mediados do século XII, de
factura máis popular que artística, tallada en madeira de cedro e policromada.
Posiblemente fora enterrada medio século antes do seu achado por cristiáns mozárabes
fuxidos cara Toledo das disputas almorábides e almohades. Trátase, sen dúbida,
dunha das máis antigas representacións existentes da cristiandade.
A imaxe orixinal, de 64 cm. de alto, representa a Santa María como unha raíña,
segundo a tradición cisterciense, sentada e coroada, co Neno no colo. Como
corresponde ó románico, é desproporcionada e frontal, o que lle da un aspecto frío,
sobre todo no que se refire á relación entre Nai e Fillo, que se iría humanizando nas
representacións góticas e posteriores. A Nai viste manto marrón e túnica oliva; sobre a
cabeza leva unha sinxela coroa tallada
sobre a mesma peza de madeira; a man
dereita está elevada e puido soster algún
obxecto e a esquerda apoiada sobre a
perna, como acompañando ó Neno. Este
está sentado no colo da Nai, coa man
dereita ergueita en actitude de bendicir e
un libro na esquerda. Viste túnica
vermella e manto ocre.
O aspecto actual da primitiva imaxe
é un segredo ben gardado polos gardiáns
do templo. Dende ben cedo (a primeira
documentación data de 1389, pero puido
ser dende medio século antes), a imaxe é
vestida con mantos e xoias, o que a leva a
sufrir diversos cambios e adaptacións
para poder suxeitar vestidos e coroas,
tamén probablemente un cambio na
posición do Neno, que está actualmente
suxeito cun cravo, e a substitución das
mans dereitas orixinais do Neno e Nai,
adaptadas para poder soster o cetro no
caso da Nai, e para substituíla por outra
de prata no caso do Neno. En 1389
documéntanse ata dez mantos da Virxe e
trece do Neno. Ó longo dos séculos fóronse
A imaxe orixinal debeu ser moi parecida a esta copia.
engadindo
novos
elementos,
ata
configurar a imaxe coñecida na actualidade: toisón de ouro, cornos da lúa, rostriño,
cetro... En 1928, co gallo da súa coroación, Afonso XIII regaloulle a coroa imperial de
seis quilos de platino, ouro e máis de trinta mil pedras preciosas.
A súa face morena ten múltiples interpretacións, dende o escurecemento co
tempo ata o efecto do fume das velas, pero demostrouse estar colorada de forma
intencionada; a causa máis probable pode ser debida á interpretación que os artistas
do románico facían dos versos "Son negra, pero fermosa, fillas de Xerusalén" do "Cantar
dos Cantares".
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As representacións da Virxe de Guadalupe soen ser fieis á orixinal guadalupana
cando son pintadas ou gravadas, pero á hora de ser esculpidas aparecen, agás en
Galicia e algún caso máis, variacións importantes, cun estilo máis libre e dentro do
estilo gótico e renacentista: de pé, con maior complicidade entre Nai e Fillo, case
sempre coa faciana branca, sen Neno ou sen algún dos elementos característicos.
Raíña da Hispanidade
As causas da proclamación
de Santa María de Guadalupe
como Raíña da Hispanidade
veñen de antigo, incentivadas
pola gran influencia que a súa
advocación ten por toda América
Latina. Esta influencia ten o seu
máximo expoñente no feito da
Guadalupe mexicana, que logrou
expandir o nome de Guadalupe a
moitos outros lugares do mundo
a onde non o conseguira a
Guadalupe estremeña.
Os fundamentos desta
identidade hispanoamericana da
Virxe de Guadalupe estremeña
veñen dados por unha serie de
feitos importantes: as visitas de
agradecemento de Colón ó
santuario estremeño antes e
despois do descubrimento de
América, dende onde ademais os
Reis Católicos departían ordes
para
a
preparación
das
sucesivas viaxes ó Novo Mundo;
o
primeiro
bautismo
de
cristianización realizado a dous
indios, criados de Colon, en
1496; a expansión do nome de
Guadalupe por toda América por
Claustro mudéxar do Mosteiro de Guadalupe
medio
de
misioneiros,
evanxelizadores, construcción de santuarios, topónimos...; as relacións en canto a
favores, ofrendas e mandas dos conquistadores co santuario de Guadalupe; e, como
non, o propio feito da Guadalupe do Tepeyac mexicano.
Ata aquí un pequeno resumo da historia da imaxe de Santa María aparecida en
Guadalupe. A penas un ínfimo esbozo da grandiosa historia que esta imaxe ten en
patrimonio. Visitar o Mosteiro de Guadalupe é case unha obriga para calquera que
profese un mínimo de devoción ou, simplemente, curiosidade pola Virxe de Guadalupe.
Só percorrendo a riqueza do mosteiro é posible comprender por que esta advocación de
Nosa Señora conseguiu unha expansión tan grandiosa e importante por tódolos
recantos da Terra.
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A Guadalupe mexicana
A Guadalupe mexicana ten a súa orixe nunha lenda que relata como, en 1531,
María apareceuse ante o indio Juan Diego ó noroeste da actual cidade de México, no
cerro do Tepeyac. A Señora ordenou edificar un templo e deixou unha imaxe de si
mesma impresa nun tecido de cacto que aínda se conserva.
Esta imaxe logrou de forma sorprendente estenderse con rapidez por moitos
lugares do mundo, eclipsando en moitos casos o coñecemento da devoción da
Guadalupe estremeña. Foi proclamada Patroa das Américas e celebra a súa festa o 12
de decembro. Aparece "vestida de sol", rodeada de raios dólares, coas mans sobre o
peito en actitude de orar, sobre unha lúa negra, que representa o mal, e un anxo que
a sostén.

A Guadalupe mexicana, aparecida ó indio Juan Diego.
Tecido de cacto no que quedou impresa a imaxe da Virxe
de Guadalupe.
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Boiro
Boiro é un concello das Rías Baixas situado na vertente meridional da serra do
Barbanza e limítrofe con Rianxo polo sueste. Conta cunha grande superficie de litoral,
o que lle abre grandes posibilidades de
desenvolvemento. Este litoral atopase
urbanizado en grande medida por unha
sucesión continua de núcleos de poboación,
sendo o turismo e a construcción o seu motor
económico.
Santa Baia de Boiro
Parroquia do concello de Boiro de
historia intimamente ligada á da Catedral de
Santiago; foi o arcebispo Xelmírez quen
levantou e consagrou de nova planta a igrexa
de Santa Baia de Boiro, de estilo románico do
século XII e restaurada no XVIII. É de planta
de cruz latina dunha soa nave.
O culto á Guadalupe
Os datos que posuímos do culto á
Guadalupe en Boiro son escasos. Posúen
dúas replicas da virxe Guadalupe, unha
atópase nunha capela do interior templo
parroquial que é de adquisición bastante
recente.
Imaxe da Virxe de Guadalupe venerada na Igrexa
Parroquial de Santa Baia, en Boiro

O máis interesante e curioso é que no exterior
do templo, nunha edificación adxunta, hai unha
capeliña que alberga unha talla en pedra da
Guadalupe. Esta capela, que estivo por moitos
anos tapiada e que foi recuperada non hai moito,
tiña unha talla en pedra da virxe (a talla orixinal
perdeuse). Na actualidade hai unha talla recente
que ocupa o lugar da vella.
O 12 de decembro celebrase a festa da
Guadalupe en Boiro. A virxe é sacada en procesión
e celébranse misas na súa honra. Esta festa ten
certa sona a nivel local.
É unha mágoa que non existan máis datos
dunha historia que promete ser interesante.
Imaxe de pedra da capela exterior
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Braga
A capela de Nossa Senhora do Guadalupe situa-se numa colina do centro de
Braga oferecendo uma interessante vista panorâmica sobre a cidade e arredores.
Não se sabe ao certo quando surgiu nessa colina uma capela embora haja quem
afirme que na idade média teria existido aí um pequeno templo.
No século XVII já é certa a existência de uma capela como o confirma a erecção
em 1638 da confraria de Nossa Senhora do Guadalupe. Porém a actual construção é
mais recente. Foi terminada em 1725 com o apoio do Arcebispo D. Rodrigo de Moura
Teles, um mecenas que dotou a cidade de outros templos e iniciou a construção
monumental do Santuário do Bom-Jesus do Monte sobranceiro à cidade.

Capela de Nossa Senhora do Guadalupe, na Rua da Regueira, Braga

A capela é um pequeno templo com o formato de cruz grega tendo uma cúpula no
centro e quatro absidíolos redondos. No absidíolo do lado nascente está o altar mor e
a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe de meados do século XVIII. É uma imagem
de cerca de dois metros de altura, esculpida em madeira e bastante diferente o tipo
habitual desta invocação de Nossa Senhora. Os dois altares nos absidíolos laterais são
de talha mais recente e contêm as imagens de antigas confrarias que foram extintas. A
entrada tem uma antecâmara com três arcos redondos e por cima deles um nicho com
uma imagem de Nossa Senhora em granito pintado. Este tipo de templo redondo é um
caso único na cidade onde todas as igrejas e capelas têm planta rectangular. A entrada
principal está virada para sudoeste e enviesada em relação à escadaria que lhe dá
acesso do lado poente.
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A capela é propriedade de uma confraria canonicamente erecta, como dissemos,
no século XVII tendo sido os seus últimos estatutos aprovados em 2000, depois de
adaptados às recentes normas do direito canónico. Como nota interessante, diga-se
que os seus corpos gerentes incluem tanto homens como mulheres o que ainda não é
muito habitual nas confrarias locais.
Está situada num parque relativamente espaçoso, embora com necessidade de
recuperação. O acesso ao parque faz-se por duas escadarias uma em frente da entrada
principal e outra ao fundo do parque ambas do século XVIII.
Há da parte da irmandade o desejo de pôr o espaço envolvente aberto ao usufruto
dos habitantes da cidade, respondendo aliás a várias solicitações apresentadas nesse
sentido embora não o tenha conseguido ainda devido à escassez de recursos para obras
de renovação e falta de vigilância do local. Recentemente graças a apoios do município
e do Governo Civil já foi possível fazer obras de conservação no templo.
A manutenção da capela
esteve durante muito tempo a
cargo de um grupo de vizinhos.
Há uns anos para cá a esse
grupo
juntaram-se
outras
pessoas da cidade que têm feito
deste templo um espaço de
reflexão religiosa, celebração
comunitária e convívio. A esse
grupo pertence um padre que
assegura as missas dominicais,
os baptismos e casamentos dos
membros da comunidade e
estabelece a ligação com a
paróquia.
A
festa
mais
importante da comunidade tem
sido a celebração da Páscoa.
Além da vigília pascal, durante a
manhã do domingo faz a visita
pascal aos moradores das ruas
vizinhas. É uma festa alegre
vivida por jovens e adultos.
Nesta comunidade existem
os seguintes grupos: um coro de
jovens que anima as missas
Virgem de Guadalupe no seu fornelo
dominicais, um grupo de reflexão
bíblica que se reúne nas manhãs de domingo e uma associação de reformados que
utiliza uma pequena construção existente no lado sul para convívio assegurando
também a abertura do parque durante algumas tardes da semana. Além disso há um
grupo de pessoas que vela pelo arranjo dos altares, pela limpeza e por pequenos
trabalhos de conservação. O tempo e o convívio tem construído uma comunidade
estável à volta da capela. Há, efectivamente, uma grande uma grande ligação afectiva
a este templo quer pelos vizinhos quer por outros habitantes da cidade que se tornaram
frequentadores habituais da sua missa e actividades comunitárias.
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Hondarribia
Hondarribia é unha cidade de 14000 habitantes
situada no estremo oriental da provincia de Guipúscoa,
ós pes dos montes de Jaizkibel e á beira da baía de
Txingudi, que a separa de Hendaia, en Francia.
Anque a carta fundacional foi entregada en 1203
polo rei Afonso VIII, xa na época romana era un
importante porto de exportación de minerais, e na idade
media xa estaba fortificada. Atribúese ó rei godo
Recaredo a fundación do núcleo de poboamento. A
fortificación actual data do século XV. Foi sometida a
múltiples asedios durante a súa historia debido á súa
situación fronteiriza, sendo o peor o sufrido en 1638,
durante a Guerra dos Trinta Anos contra Francia, que
durou máis de dous meses. A victoria sobre os
franceses, o 7 de setembro, valeulle á cidade o título de
"Moi Nobre, Moi Leal, Moi Valorosa e Moi Sempre Fiel"
pola súa heroica resistencia. O seu escudo presenta a
particularidade de ser o único que presenta a imaxe da
Virxe de Guadalupe, Patroa da cidade.

O escudo de Hondarribia está
coroado pola Virxe de Guadalupe

Lenda e historia
Non se coñece con exactitude de cando data a lenda que da lugar á orixe da
Guadalupeko Ama de Hondarribia. A primeira referencia escrita atopada é o
testamento de El-Cano, no que o famoso navegante guipuscoano deixa seis ducados de
ouro a Santa María de Guadalupe o 26 de xullo de 1526.

Santuario de Guadalupe durante a romaría do 8 de setembro
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A lenda relata que dous rapaces que camiñaban polos montes de Jaizkibel
observaron certa claridade entre a matorreira que os estrañou. Achegados ata o lugar,
atoparon a imaxe da Virxe co Neno no brazo, reflectindo unha viva luz. Deron conta ó
pobo do achado, e sobre o lugar ergueuse unha ermida na súa honra. A ermida actual
construíuse en 1570 sobre os restos da suposta ermida orixinal.
Antes de 1638, sobresaíndo entre outras celebracións ó longo do ano, a festa
principal da Nosa Señora de Guadalupe celebrábase o 25 de marzo, día de xubileo ou
indulxencias, concedidas en 1582. Pero tras a victoria conseguida en 1638 ante o
asedio dos franceses, a cidade fixo voto de celebrar o día 8 de setembro, en
agradecemento á protección outorgada pola Virxe durante os 69 días de sitio. Esta
celebración pasou a mitigar a do 25 de marzo, sobre todo despois da concesión do novo
xubileo en 1674 para o 8 de setembro, e co tempo chegou a desaparecer.
Cando o 1 de xullo de 1638 o exército francés cruzou o Bidasoa, a Virxe foi
baixada do seu santuario á poboación, sendo depositada na parroquia para previr o
seu posible deterioro. Durante o asedio as xentes pregábanlle protección divina, e á súa
intersección atribuíuse a derrota dos franceses. A imaxe continuou na Parroquia ata
que case medio ano máis tarde desapareceu durante a noite. Tras unha frenética
busca, resultou ser achada no seu altar da ermida, feito que foi interpretado coma
unha milagre, dando forma a unha antiga cantiga. Outras milagres atribuídas á Virxe
son a da choiva caída durante a seca de 1760, no mesmo intre en que os fieis chegaban
en procesión ata o templo implorando a necesitada auga, e a de 1855, cando a
procesión ofrecida á Virxe axudou a mitigar o cólera.

Interior da ermida.
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A imaxe e a ermida
A imaxe é gótica de finais do século XV. Labrada en madeira, representa á Virxe
de pé, con manto, sen velo e sen coroa, o Neno no brazo esquerdo e un cetro na man
dereita engadido probablemente con posterioridade.
A ermida adicada á Virxe de Guadalupe está situada nun miradoiro sobre a
cidade de Hondarribia, camiño do monte de Jaizkibel. As celebracións na honra da
Patroa teñen lugar arredor do 8 de setembro, día no que se celebra o voto ofrecido á
Virxe pola súa intersección na victoria contra os franceses, consistente nun grandioso
e barullento alarde de armas con miles de participantes, incluíndo a ascensión ó
Santuario.

Guadalupeko Ama de Hondarribia
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Horcajo de los Montes
O termo municipal de Horcajo de los Montes, situado na bisbarra dos Montes de
Toledo, na provincia de Ciudad Real, ten parte do seu territorio no Parque Nacional de
Cabañeros, de aí o interese cinexético que esperta. A súa historia remóntanos ós
tempos da reconquista; según a lenda, foi o Cid o que a reconquistou no ano 1085 para
o rei Afonso VI.
A súa maior fama vén dada pola fabricación artesanal de alfombras, de
importante renome, chegando estas a lugares coma o Teatro Real, o Palacio Real ou
Paradores de Turismo.
A ermida e o Culto
A ermida de Nosa Señora de Guadalupe atópase ás aforas do pobo e é de
construcción moi recente. Ten outras funcións aparte do culto á Guadalupe (Albergue
e Aula da Natureza).
No ano 1957 fundouse a Irmandade da Santísima Virxe de Guadalupe por
excombatentes da Guerra Civil e forzas vivas locais. Na asemblea constituínte
acordouse que os excombatentes mercasen a imaxe para, deste xeito, demostrar o
grande amor e afecto que lle tiñan á ben querida Virxe de Guadalupe.
A romaría en honra á Virxe celébrase o derradeiro domingo de agosto, a festa
celébrase o día 8 de setembro.

Nosa Señora de Guadalupe de Horcajo de los
Montes (Ciudad Real)
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Guadalupe (Murcia)
No antigo lugar de Maciascoque, constituído en señorío durante o século XV sobre
terras poboadas no concello e horta de Murcia, comezou a funcionar a súa modesta
parroquia en 1571 e un cuarto de século despois estaba adicado o seu padroádego á
Virxe de Guadalupe, sendo dende entón esta localidade o único santuario rexional
adicado a esa advocación mariana. A chegada a Murcia da orde xerónima para fundar
un mosteiro no lugar de La Ñora en 1579, ó que ademais trouxeron os seus monxes a
devoción á Virxe de Guadalupe en lembranza do histórico e grandioso mosteiro
estremeño na poboa do mesmo nome, fixo que fose levada coma Patroa á igrexa do
inmediato lugar de Maciascoque, feito que aconteceu, segundo narra unha lenda local,
no ano 1597. Os paisanos cambiaron o topónimo do seu propio pobo polo de
Guadalupe, como así aparece recoñecido sobre todo dende 1610, cando o lugar
censaba uns 300 moradores ou fregueses.
O pobo murciano de Guadalupe foise
consolidando no transcurso do tempo e o
seu templo parroquial foise agrandando. O
que en principio foi unha modesta igrexa de
escasas dimensións, coñeceu a primeiros do
século XVIII a reconstrucción dun altar
maior para mellor enaltecer á súa excelsa
Patroa , así como xa en 1769 a edificación
dunha airosa torre campanario, á que en
1903 se lle instala un reloxo. En 1910 o
templo coñece unha ampliación e reforma
xeral, construíndose daquela a atractiva
fachada de ladrillos que xa caracteriza a
esta coñecida igrexa de Santa María de
Guadalupe entre os numerosos poboados
da Horta de Murcia.
O pobo murciano de Guadalupe está
na zoa noroeste da área metropolitana da
Murcia capital, contando actualmente cuns
5000 habitantes e un desenvolvemento
urbanístico bastante acusado tanto polo seu
emprazamento, cruce das autovías A-7 do
Mediterráneo e A-30 de Murcia, así como
polo feito de ter no seu termo a Universidade
Católica de Murcia no monumental
mosteiro dos xerónimos ou “Escorial
Murciano”, con 4500 alumnos, e tamén a
unha parte do gran campus universitario de
Murcia. Na orde eclesiástica, Guadalupe
conta cunha importante casa de exercicios,
a do convento Sagrado Corazón, recoñecida
en todo o país.

Santa María de Guadalupe, obra de Francisco Liza
Alarcón. Patroa de Guadalupe (Murcia)
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A devoción histórica á Virxe de Guadalupe como Patroa do pobo murciano
homónimo fixo que en 1861 se constituíse a Irmandade para honrar o seu patrocinio
e festexala anualmente, como así se vén celebrando na segunda quincena de xullo,
anque ata fai medio século érao no último domingo de xullo. Por ultimo, recordar que,
entre os episodios máis senlleiros dos últimos tempos, cabe destacar a conmemoración
do IV Centenario en 1997 da chegada ó pobo da Virxe de Guadalupe dende o murciano
mosteiro xerónimo, así coma a súa coroación canónica o 8 de xullo de 2000,
acontecemento vivamente celebrado polo seu pobo e no que se estreou o himno da
Coroación, ademais de interpretarse o himno tradicional que xa tiña a Patroa, ambos
con letra e música de ilustres fillos do pobo.
A Virxe de Guadalupe está representada por unha magnífica talla da escola
salzillesca realizada polo prestixioso escultor guadalupano Francisco Liza en 1965 para
cubrir a falta de outra talla histórica que foi destruída durante a Guerra Civil de
1936/39 e que realizou no século XVIII o monxe xerónimo frei Diego Francés, para
substituír á súa vez á primitiva imaxe, recibida polo pobo por vez primeira finalizando
o século XVI. A imaxe actual é unha gran obra digna de admiración, tanto pola súa
factura coma pola súa beleza, vangloriando así ó pobo que a ten por Patroa, único na
Rexión de Murcia no que se venera á advocación mariana de Nosa Señora de
Guadalupe.

Mosteiro xerónimo de La Ñora
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Ourol
Ourol é un concello situado nunha zona de transición entre as mesetas que
forman a Terra Chá e a Mariña occidental, ó norte da provincia de Lugo. Ten unha
extensión de 143 km2 nos que habitan uns 1.600 habitantes. É un concello moi
montañoso e a poboación adícase fundamentalmente á agricultura e gandería. A súa
historia está moi vencellada a Viveiro, de quen dependeu administrativamente durante
moito tempo.
Localízanse neste concello tres imaxes da Virxe de Guadalupe, nos templos
parroquiais de Ambosores, Bravos e Xerdiz. Ningunha das igrexas é titular da imaxe
nin hai festividades relevantes adicadas á Virxe de Guadalupe.

Ambosores
A parroquia de Ambosores toma o seu nome do nacemento do río Sor a partir de
dous afluentes: "ambos Sores". A súa superficie esténdese por varios concellos
limítrofes, incluídas aldeas pertencentes á provincia da Coruña. A súa fundación é
recente, de 1895, e contaba en 1991 con tan só 57 habitantes.
A Igrexa Parroquial de Santa
María de Ambosores foi construída
sobre unha capela anterior adicada á
Nosa Señora dos Remedios. Data de
1906, e é de estilo neogótico.
Construída con planta en cruz, muros
de lousa e morteiro con linteis, fiestras,
esquinais e cornixas en granito, teito de

Igrexa Parroquial de Sta. Mª de Ambosores

lousa e campanario central sobre a fachada.
O interior é sinxelo, con coro alto e o
piso de laxes de lousa. Os tres retablos son
tamén sinxelos, dous deles de factura
recente, en estilo gótico avanzado. O retablo
máis antigo, do século XVIII, pertencía á
capela orixinal. No corpo medio hai dúas
imaxes, unha delas unha tala en madeira
policromada da Virxe de Guadalupe.
Sinxela pero fermosa, de 50 cm. de alto, o
seu manto natural imita a un dos da imaxe
estremeña. Leva toca monxil sobre a cabeza
e o pescozo, e baixo a peaña, sostida por un
anxo alado, está a lúa, elemento
característico da iconografía da Virxe de
Guadalupe.

Imaxe de Ambosores
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Bravos
Esta ampla freguesía de 22,5 km2 e 310 habitantes en 1991 agrupa un bo
número de casas que foron de certo señorío. A monumental Igrexa Parroquial de
Santiago conta con partes do século XVI, pero sufriu profundas reformas no XVIII. O
interior é amplo, con nave central de bóveda de canón, rebaixada baixo a tribuna, e
naves laterais con artesoados separadas
da central por arcos de medio punto. A
sancristía sitúase á cabeceira do corpo
dereito, ten acceso dende o exterior e
campanil. No outro brazo do cruceiro
hai unha capela adicada a Fátima. No
exterior é de destacar o robusto
campanario, que se ergue sobre a porta
principal. Consta de tres corpos e
cúpula, os dous corpos superiores con
vans de arcos de medio punto

Igrexa de Santiago de Bravos

destinados ás campás,
anque só os catro do
corpo superior están
ocupados por estas.
O templo contén
seis retablos: un no
altar maior, dous na
nave lateral dereita,
dous na nave lateral
esquerda e un na
capela de Fátima. A
imaxe da Virxe de
Guadalupe sitúase nun
fornelo
lateral
no
segundo retablo da
nave esquerda, amplo e
ben decorado, con
columnas salomónicas
no corpo central. É
pequena (56 cm.) e moi
similar
á
de
Ambosores, en madeira
policromada.
Data
tamén do século XVIII,
e non sería de estrañar
que
fosen
ambas
esculpidas polo mesmo
anónimo escultor.
Imaxe da Virxe de Guadalupe de Bravos
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Xerdiz
Freguesía coñecida polos seus xacementos arqueolóxicos, que inclúen unha ara
romana que recorda o falecemento de "Seguia, filla de Catunia e esposa de Severinus,
que faleceu en plena xuventude
cando só contaba vintetrés
anos de idade". Tamén está
documentada a existencia
dunha fortaleza no século XII.
A Igrexa Parroquial de
Santa María de Xerdiz é de
planta de cruz latina, con
naves laterais delimitadas da
central por arcos de medio
punto. A fachada ten tres
portas, unha por nave, e
campanil con dúas campás
sobre a porta principal. Os
muros son de lousa con
esquinais de granito. O
pavimento da nave central é de
granito e o dos laterais de lousa.

Imaxe da Virxe de Guadalupe de Xerdiz

O retablo maior ocupa todo o muro posterior do altar maior e contén seis imaxes
de gran calidade. Na nave lateral dereita hai dous pequenos retablos, e no frontal da
nave esquerda outro da mesma fasquía cós anteriores que contén a imaxe da Virxe de
Guadalupe no ático. Fermosa talla policromada feita en madeira no século XVIII, copia
fiel da estremeña, viste túnica rosa e manto azul, cóbrese con pano branco e toca
amarela e está coroada por unha coroa de metal. O Neno leva manto vermello.

Igrexa Parroquial de Santa María de Xerdiz
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Pobra do Caramiñal

A Virxe de Guadalupe de Casás-Postmarcos.

Dentro do termo do municipio de A Pobra do Caramiñal, na ribeira norte da ría
de Arousa, localizamos a parroquia de San Isidro Bispo de Postmarcos, que ten as súas
orixes entre as máis remotas de Galicia, por varias e notables noticias. Lembremos a
mención á comunidade cristiá homónima no texto do Parrochiale Suevum, así como a
súa asistencia ós Concilios de Lugo y Braga, acaecidos no século VI.
Igualmente convén saber que como denominación de esta freguesía perdura aínda
o nome do grupo étnico que a habitou na antigüidade. Xeógrafos ó servicio do Imperio
Romano -Plinio o xoven, Pomponio Mela - coinciden nas descricións das súas viaxes
cando afirman que os primeiros poboadores deste territorio foron os "celtici
Praestamarici" (celtas de despois do Tambre), quen vivían en asentamentos
denominados castros. Hoxe, en torno ó vetusto templo, señorease sobre a paisaxe aldeá
un impresionante asentamento castrexo coñecido pola "croa de Postmarcos", e
reunimos tamén os indicios dunha vila tardo-romana nas inmediacións do lugar de O
Pumadiño, todo moi próximo á aldea medieval de San Isidro.
É unha evidencia que nas abas da serra do Barbanza, dentro do arciprestazgo de
Postmarcos de Abaixo, asentouse unha fértil pluralidade de ermidas campestres.
Dedicadas a avivar o culto mariano e a piedade popular, foron consagradas baixo
advocacións apropiadas á inquietada relixiosidade barroca, agradables ó espírito do
Concilio de Trento.
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No distrito de Santo Isidro, entre
outras erixiuse á de Guadalupe, no monte
de "a Recosía", documentada na visita
pastoral de 1791. Con seguridade erixida
na sétima década del século XVIII. Entón
infórmasenos que nela "non se celebra,
nin ten ornatos, e ten de caudal en poder
do seu ermitán Antonio del Río douscentos
cinco rrs., segundo consta de las qtas. qe.
deu ó Rr., postas neste libro".
Ermida e culto
A orixe do culto popular á Virxe de
Guadalupe na Pobra, como noutros
lugares, aproveitouse da notoriedade de
devocións foráneas, no noso caso a
Guadalupe estremeña, que aquí terá
unha transcendencia extraordinaria.
A ermida foi construída pola
colectividade preto dun cruceiro situado ó
lado do Camiño Real que unía a Pobra con
A Virxe de Guadalupe de Postmarcos-Casás na
Padrón. Ten unhas medidas exteriores de
procesión na súa visita a Rianxo na Guadalupe 2003.
3,55m por 4,65m. e é moi sinxela. Os
muros de carga son de pedra e a cuberta a dúas augas, con lousas de pedra no interior
e tellas curvas no exterior. Ten unha porta no frontal con lintel dunha soa peza, e unha
pequena fiestra lateral. Nun pequeno altar está a imaxe da Virxe de Guadalupe, unha
talla obra do escultor Xohan de Breogán.
Accédese ó interior por unha escalinata en forma de ele. Hai unha fonte de pedra
da que manan augas con efectos curandeiros milagrosos, que se utilizaban
antigamente coma remedio para a fertilidade. Na base, ten unha pía dos desexos. A
carón da capela hai un cruceiro de 1774 cunha inscrición na base que fala de
indulxencias a favor dos devotos que recen unha oración diante do crucifixo.
A capela estivo derruída dende o século XIX ata 1985, cando foi reconstruída polo
Concello da Pobra do Caramiñal, sendo alcalde don Segundo Durán. Dende entón, a
colaboración dun grupo de veciños e as axudas dos devotos e de institucións públicas
e privadas fan posible a celebración dunha romaría popular o primeiro domingo de
setembro, que inclúe eventos folclóricos, culturais, deportivos, gastronómicos e
relixiosos.
En 2003, a imaxe de Casás-Postmarcos visitou á Virxe moreniña de Rianxo,
convidada pola Comisión de Festas, participando dos actos relixiosos e da procesión
Marítima pola ría de Arousa.
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Rellas
A parroquia de San Martín de Rellas está situada no concello de Silleda, na
provincia de Pontevedra, no chamado Val de Escuadro por onde flúe o río Toxa, que
alimenta as terras para o agro. Lugar de importante presencia prehistórica, a súa
historia está ligada á do Condado do Deza, fundado no século VI sendo rei o suevo
Teodomiro. Silleda colleu moito pulo na idade media coa fundación da Abadía de
Taboada no século X, ademais de outras torres e fortalezas, das que Rellas contou con
unha, xa desaparecida. Tamén e histórica é a resistencia que en Bandeira e outras
parroquias se fixo á invasión francesa no século XIX cunha forza veciñal auspiciada
por unha unión dos abades de Trasdeza.
A súa historia recente corre parella á dun francés chegado en 1820 e que se fixo
co mecenado e protectorado do lugar. Beltrán Legerén modernizou as formas de
traballo, creando muíños industriais, unha fábrica de papel e outra de curtidos,
ademais de diversas melloras na parroquia e a nova igrexa.
Na igrexa da San Martín de Rellas, sinxela peza de cantería, áchase unha imaxe
da Virxe de Guadalupe. De pé, con túnica rosa, manto celeste e veo branco, porta o
Neno no brazo dereito e un cetro na esquerda. A súa romaría ten lugar o 8 de setembro,
sendo unha celebración de carácter veciñal.

Virxe de Guadalupe venerada en San
Martín de Rellas (Silleda)
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Requejo
A imaxe de Virxe de Guadalupe que se venera en Requejo, nas zamoranas terras
de Sanabria, é irmá da imaxe da Virxe de Rianxo. Ó dicir irmá, quérense dicir dúas
cousas: unha, que ambas imaxes foron construídas polo mesmo autor en 1773, frei
Xosé de Santiago, monxe xerónimo de orixe rianxeira, que modelou ámbalas dúas
imaxes no Mosteiro de Guadalupe cacereño; dúas, que no ano 2001 ambas Virxes, tras
descubrir o seu parentesco, irmandáronse, tanto elas coma as xentes de Rianxo e
Requejo nunha estreita ligazón que se vén fortalecendo ano tras ano con novos
reencontros. Incluso as dúas imaxes visitáronse mutuamente, en Rianxo en 2001 e en
Requejo en 2002. A imaxe de Requejo, sen embargo, non é a orixinal do século XVIII,
que foi vendida tras ser profanada durante a Guerra Civil, senón unha copia posterior
que é vestida con manto do mesmo xeito que se fai coa estremeña.
Requejo é un pobo pequeno, limítrofe con Galicia e Portugal. De costumes
tradicionais
e
vida
tranquila, conta con a
penas 200 habitantes.
Ocupando
un
lugar
destacado á beira da
estrada N-VI, atópase a
capela de Nª Sª de
Guadalupe, feita en pedra
de cantería pero parca en
decoración, tanto no
exterior coma no interior.
Sobre a porta, nun
fornelo, aparece unha
imaxe que ben podería
ser a da Guadalupe
Mexicana, se ben é certo
que
carece
das
características raiolas de
sol. Este estraño feito ten
a súa explicación no
testamento dun veciño de
Requejo que morreu en
México: José Sánchez
Cornejo. Nel expresa a
vontade que tiña de
retornar á súa terra
sanabreña para fundar
unha igrexa na honra da
Virxe
de
Guadalupe
mexicana. El non puido
cumprir os seus desexos,
pero tal desexada capela
foi construída, na honra
A Capela de Nª Sª de Guadalupe de Requejo (Zamora)
da Guadalupe mexicana.
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Cando frei Xosé de Santiago, no seu camiño cara Rianxo procedente de
Guadalupe, pasou por Requejo, a capela estaba a piques de ser rematada. Coma se o
destino decidise aquel casual encontro, unha das dúas copias da imaxe guadalupana
que o monxe portaba quedou alí, naquela capela, a pesar de que a súa construcción,
inicialmente, ía destinada á Virxe mexicana.
Mantense unha lenda algo confusa que conta que un arrieiro ó que a besta lle
quedou queda interpretou dalgunha maneira que aquel signo viña significar que
debería erixir no lugar un santuario adicado á Virxe de Guadalupe. Esta lenda tiña
certa forza antes de coñecerse a relación entre as imaxes de Rianxo e Requejo, pero
parece quedar desmontada cando recentemente se descobre un escrito de 1773
asinado por un alférez de fragata granadino chamado Juan Vicente Yáñez, no que se
relatan todos estes feitos, de como dúas imaxes, copias da Virxe de Guadalupe,
iniciaron o camiño dende Cáceres ata Rianxo, de como unha delas é depositada en
Requejo onde, casualmente, estábase a construír unha capela baixo a advocación da
Guadalupe mexicana, e de como esa construcción era a última vontade dun emigrado.
De non ser por este achádego, quizais este importante vínculo tardaría máis en ser
descuberto.

A romaría de Guadalupe ten lugar en Requejo o primeiro domingo de xullo. A súa
repercusión é máis ben local, se ben é certo que a irmandade con Rianxo contribuíu a
reactivar o coñecemento desta romaría.
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Riba de Âncora
Situada no Município de Caminha, a extensa freguesia de Santa Maria de Riba de
Âcora ocupa um território de 857 ha, a uma distância da sede concelhia de 12 km.
Ainda a respeito da história desta freguesia, no livro "Inventário Colectivo dos
Arquivos Paroquiais vol. II Norte Arquivos Nacionais/Torre do Tombo" diz textualmente:

"Em 1125, D. Teresa confirma a doação feita pelo rei
suevo, Teodomiro, no século VI, à Sé de Tui, de algumas
freguesia de Entre Lima e Minho, entre as quais é mencionada
Santa Maria de Vilar de Âncora.
Em 1156, é também referida na divisão dos benefícios do
território português de Entre Lima e Minho, anteriormente
pertencentes ao bispado de Tui, feita entre o bispo e o Cabido na
cidade de Palência.
Nas Inquirições de 1258 esta freguesia figura no julgado
de Caminha, embora o seu padroado pertencesse ao bispo de Tui.
Nas listas das igrejas de Entre Lima e Minho, mandada
elaborar por D. Dinis em 1320, para pagamento de taxa ao rei,
Riba de Âncora pagava 117 libras. Em 1321, segundo o
Censual da Sé de Tui para o arcediagado da Vinha, ao qual
pertencia Riba de Âncora, esta freguesia devia pagar ao cabido
cerca de 20 alquieres de trigo, a dízima do vinho, uma libra
decera e procuração.
A nova designação de Riba de Âncora aparece pela
primeira vez no Censual de D. Diogo de Sousa (1514-1532).
O direito de padroado desta freguesia pertencia ao
arcebispo, ao mosteiro de São Romão de Neiva e aos padroeiros.

Imagem da Virgem de Guadalupe situada na
Igreja Paroquial de Santa Maria de Riba de
Âncora.

Em 1641, segundo informam vários autores, as terras
desta freguesia que foram senhorio dos marqueses de Vila Real, passaram para a coroa e, depois, para a Casa do
Infantado, onde se conservaram até à sua extinção. Competia a esta Casa, que recebia os réditos, a apresentação
do abade.
Em 1839, fazia parte da comarca de Monção, em 1852 da de Viana do Castelo e, em 1884, da de
Caminha."
Capela
Guadalupe

de

Nossa

Senhora

de

Bela e espaçosa, encontra-se no
meio de uma bouça, à direita de quem,
pelo estreito caminho empedrado, se
dirige para a igreja paroquial. Se não fosse
um cruzeiro na beira do caminho a
assinalá-la, passaria desapercebida ao
viandante.

Capela de Nossa Senhora de Guadalupe

Já vem mencionada no Dicionário
Geográfico do P.e Luís Cardoso, nos
meados do séc. XVIII. Toda a sua
estrutura arquitectónica aponta para os
fins do séc. XVII.

Imaxes da Virxe de Guadalupe

Formada por dois corpos - a nave (8 x 7 m) e a capela-mor (6 x 6 m) - oferece um
aspecto agradável, não só pelo seu estado de conservaçao, como também pelo silêncio
e solidão que ali se desfruta.
A sua festa, três semanas depois da Páscoa, reveste-se de grande explendor,
atraindo numerosos devotos da Freguesia e das circunvizinhas. Um dos pontos altos
consiste na cerimónia do encontro, na véspera, entre a Senhora de Guadalupe, que sai
da sua capela em direcção á Igreja e do Menino Jesus que vem da Igreja até junto do
cemitério, onde há sermão alusivo ao acto. Em meados do séc. XVIII esta festa
realizava-se no último domingo de Agosto (Memórias Paroquiais de 1758).
A fachada apresenta porta adintelada, sobrepujada por um frontão partido, cujos
enrolados acolhem uma cruz relevada, ladeada por pinhas em baixo relevo também. A
meio da fronte, rasga-se um óculo ovalado e no vértice ergue-se um campanário, sem
sino, com molduras aletadas. Nos ângulos do edifício, há pirâmides emboladas e as
cornijas são ressaltadas.
No interior, o pavimento é de pedra, como de pedra é também a abóbada de
canhão do corpo da capela, bem como o da capela-mor, embora esta apresente
caixotões lisos. O arco cruzeiro, de meia volta, é simples, de aresta. No corpo da capela,
do lado sul, existe um púlpito de pedra, com guarnição redonda, semelhante ao da
capela de Santo Amaro de Vilar de Mouros.
O retábulo
de pedra é dos
mais perfeitos que
se vêem nesta
região. O corpo é
decorado
com
duas séries de
pilastras que se
prolongam
no
ático, formando
g r a c i o s a s
arquivoltas,
profusamente
decoradas
com
folheados túrgidos
e
trepanados,
imagens, etc. no
fecho
da
a r q u i v o l t a
exterior, está um
emblema
da Fermoso retábulo de granito branco onde descansa a imagem policromada da Virgem.
Virgem, ladeado de anjos, envolvendo uma edícula onde se encontra uma imagem da
Senhora de Guadalupe (0,72m), de madeira policromada. Datam, imagem e capela, de
1676. A imagem foi carregada por um canteiro portugués, e a capela construida com
as esmolas dos peregrinos que subiam para Compostela e paravam en Âncora.
Nos lados do retábulo, patenteiam-se dois anjos de pedra, ostentando
cornucópias e no centro esboçase um pequeno sacrário.
Cá fora, mesmo em frente da capela (agora ao lado da capela), detecta-se um
cruzeiro simples, cuja base cúbica assente sobre dois degraus, suporta um fuste de
secção rectangular, sobre o qual se levanta uma cruz sem Cristo.
A uns cem metros, a poente da capela, vê-se um cruzeiro com a altura
aproximada de quatro metros. De uma base cúbica, assente sobre um quádruplo
degrau, arranca um fuste redondo, com capitel clássico e uma cruz simples
flordelizada. Na base, exibe a data de 1928.
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Ribas do Miño
San Vitorio de Ribas de Miño é unha parroquia pertencente ó antigo arciprestado
do Saviñao, na actualidade concello, da provincia de Lugo. Enclavada en plena Ribeira
Sacra, en tempos tivo importante relevancia por asentarse no seu territorio un
mosteiro, o de San Vitorio, que nos remonta ata o ano 1000 da nosa historia.
San Vitorio atópase situado á marxe do enocor de Belesar, o que nos da idea
dunha orografía dura pero fermosa, que modelou o caracter e sentir das súas xentes,
sinxelas e traballadoras, que aceptan ó visitante coma un máis dos seus.
Capela e culto da Guadalupe
A noticia máis antiga do culto á Guadalupe, atópase nun documento do arquivo
parroquial, no que se acredita que no ano 1644 cobrábase coma renda "outro cañado
de viño á Nosa Señora de Guadalupe", e tamén, pouco máis adiante, "seis cañados para
Agua de Lupe".
A existencia da capela acredítase no folio 121 do libro Memoria e razón da visita
que no seu Bispado fixo o Ilmo. Sr. D. Lucas Bustos de la Torre...(1700-1710), quen no
1702 realizou á parroquia, expresándose da seguinte maneira "hai unha ermida boa de
Nª. Sª. de Guadalupe, que ten o necesario para celebrar, e seis cañados de viño de
renda, que están caídos catro anos, queda mandado repare a casa desta ermida ".
Posteriormente no ano de 1775, o Párroco, Pedro Losada Prado Sotomayor,
manifesta a súa vontade de facer unha fundación en honor á Guadalupe. Así xurde a
obra pía de Nosa Señora da Guadalupe en San Vitorio, "en honor e loanza de Deus Noso
Señor Xesús Cristo, e da súa santísima Madre de advocación Guadalupe, cuxa capela
fabricou en termos desta Abadía...".
A ermida exteriormente é de planta rectangular, no seu interior é unha cruz de
San Antonio. Visualmente sáese dos canons ós que estamos acostumados, semella
máis ben unha ermida colonial, feita aparentemente á imaxe das ermidas mexicanas.
Atópase dividida en tramos por nervios de sillar, entre nervaduras as paredes son de
cachotería recebadas con cal na parede exterior. No fronte álzanse dúas torres
campanarios cunha solaina cuberta entre ambas, o qué acentúa o exotismo da
edificación.

Orixinal Santuario de Nª Sª de Guadalupe
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Celebracións
Recóllese nun asento de contas deste santuario do ano 1862, no que se consigna
un gasto de 212 reais, incluídos portes, dunha urna ou camarín para a Virxe de
Guadalupe empregada para sacar en procesión á Virxe. Consiste este artefacto nunha
carrociña de madeira. O máis interesante é a forma da que se realizaba a procesión,
que consistía nunha danza realizada por unhas parellas de homes, que ataviados cun
mantón sobre o lombo, e en mangas de camisa bailaban ó son da muiñeira o redor da
devandita carroza.
Esta festa principal tiña lugar os días 7, 8 e 9 de setembro, chamado o primeiro
o do folión e realizándose no derradeiro a procesión despois da misa principal. Outro
día marcado era o do 25 de marzo no cal acudían romeiros que ofrecían esmolas en
especies, basicamente carne de porco curada, que eran puxadas para adicalas a misas
a celebrar na ermida ó longo do ano. A concorrencia de devotos dos arredores era moi
importante aínda a principios dos anos sesenta, cando cruzaban o Miño en barcas,
pero decaeu coa construcción do encoro de Belesar.
Hoxe a festa grande celébrase entre o venres e o primeiro domingo de setembro,
sufragada en gran parte polos veciños do lugar, moitos deles retornados dende fóra
para eses días.

Fermosa Virxe de Guadalupe de San Vitorio de Ribas do Miño
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Sancovade
A parroquia de Sancovade, pertencente á diocese de Mondoñedo, en plena Terra
Chá lucense, está actualmente absorbida pola cidade de Vilalba. É unha zona rica en
monumentos megalíticos e restos romanos, dos que se
da boa conta no Museo da Prehistoria e Arqueoloxía. A
primeira referencia histórica de Vilalba data do século
XI, cando pertencía ó señorío de Fernando Ruíz de
Castro e foi construído o primeiro castelo.
Posteriormente foi doada por Pedro I a Fernán Pérez de
Andrade "O Bo". Durante as revoltas irmandiñas no
século XIV o castelo, pertencente daquela a Nuno Freire
de Andrade, foi derrubado, e reconstruído no século XV
por Diego de Andrade, ó que foi entregado o Condado de
Vilalba polos Reis Católicos. Máis tarde pasaría á casa
de Lemos e por último á de Alba (Vila Alba), sendo
hoxendía Parador Nacional.
No barrio de Sancovade atópase a ermida de
Guadalupe, de fachada neogótica, construída sobre un
moi antigo santuario. Antigamente existía unha imaxe
da Virxe de Guadalupe que era unha copia exacta da
que en 1326 atopara Gil Cordero á beira do río
Guadalupe en Estremadura, referenciada en escritos de
principios do século XX coma a "Lourdes de Vilalba"
polas constantes visitas dos seus devotos.

Copia da imaxe antiga, que
desapareceu recentemente

Capela neogótica de Nosa Señora de Guadalupe de Sancovade
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Esa imaxe antiga desapareceu
hai non moitos anos, e foi substituída
por unha copia recente. Sen
embargo, o altar maior está presidido
na actualidade por outra imaxe da
Virxe de Guadalupe, moderna e a
tamaño natural, de autor anónimo,
coñecida coma a Virxe de Guadalupe
da Saúde, segundo a tradición de ter
obrado a milagre de eliminar a peste
en Roma cando o papa San Gregorio
a sacou en procesión antes de
regalarlla ó arcebispo de Sevilla. A
réplica da imaxe antiga está situada
no lateral dereito do altar maior.
As festas na honra da Virxe de
Guadalupe en Sancovade celébranse
arredor do día 8 de setembro.

Imaxe moderna da Virxe de Guadalupe

Altar Maior. Na repisa da dereita sitúase a copia da imaxe antigaa.
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Santiago de Compostela
A devoción á Virxe de Guadalupe nesta capela é unha extensión da devoción
estremeña, celebrándose a festa no día da Natividade, o 8 de setembro.
Os datos máis antigos que se conservan sobre a Capela de Guadalupe datan do
ano 1805. Neles consta a vida dunha confraría xa ben determinada polo menos dende
o ano 1778. Os momentos máis intensos na vida da confraría prodúcense no século
XIX.
Entre a documentación máis antiga destacan os seguintes datos:
As prácticas de
devoción
non
se
reducían ó día da festa
ou
ós
nove
días
precedentes, senón que
se prolongaban ó longo
de todo o ano. Tódolos
días festivos acendíase
"luminaria á Virxe", que
era
como
un
recordatorio constante,
unha petición e acción
de gracias.
Os
cabildos
ordinarios tiñan lugar
no mes de setembro
dentro
da
capela,
"facendo reverencia á
Soberana
Raíña
e
Capela de Guadalupe, na parroquia compostelá de San Caetano
pedíndolle perdón das
faltas que tivese no seu ano de tal mordomo". A congregación da confraría facíase "ó son
de campá tanguida". A imaxe da Virxe era levada á casa do mordomo con toda
solemnidade.
En outubro de 1808 fíxose unha función para rescate da fe católica, victoria dos
soldados españois e sucesión do monarca católico Fernando VII. En decembro dese
mesmo ano pediuse diñeiro por orde do arcebispado para a guerra en Francia.
En 1811 iniciáronse novos libros, un deles o chamado de "caridades". Nesa
época sácase rosario de Alba a Pastoriza. Máis tarde, fálase de rosarios de noite, ós que
asistía un cantor. Nese mesmo ano faise referencia ás peticións da camareira que
coidaba a imaxe, que levaba "33 anos desempeñando o seu ministerio". A camareira
pide que se restaure a imaxe e que se lle dea cera para queimar diante da Virxe e
alumeala na véspera da súa Natividade, mentres a comunidade reunida rezaba
vésperas.
A confraría tiña ó seu cargo o cemiterio e asistía economicamente ós fillos
menores dos confrades falecidos.
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Entre os anos 1863 e 1923 hai un baleiro nos libros do cabildo. Na recuperación,
documéntase a reorganización novamente da confraría.
Pegada á capela había una casa propiedade da Igrexa, pero entrou na
desamortización. Foi recuperada pola
confraría de Nª Sª de Guadalupe en 1896.
Esta capela seguiu adicada a San Xoán
Apóstolo ata o ano 1970, no que empezou a
formar parte da Parroquia de San Caetano
na nova estructuración de parroquias que se
acometeu nese ano na cidade compostelá, a
fin de atender máis de preto as necesidades
dos fieis.
O 3 de setembro de 1975 foi profanada
a capela cun potente incendio, ó parecer
provocado. Esta noticia tivo ampla difusión
nos medios de comunicación da época. O 7
de setembro de 1985 finalizou a
restauración e foi inaugurada novamente,
tal e coma se coñece hoxe en día. Foi visitada
polo arcebispo Angel Suquía en varias
ocasións, e o 10 de xaneiro de 1987 o
arcebispo Monseñor Rouco Varela celebrou
Santa Misa para seguidamente departir con
toda a veciñanza.
O 26 de xullo de 1991 foi novamente
profanada por un roubo, ó que seguiron os
correspondentes desagravios.
No ano 1998 comprouse con diversas
axudas un retablo neogótico de principios de
século do autor Magariños, procedente dos
Pais Paixonistas de Caldas. Trasládase á
capela en maio, inaugurándose o día 31, coa
asistencia de autoridades civís. Nese retablo
colócanse as antigas imaxes da Virxe con
preciosas pinturas no manto de madeira,
San Antonio e San Roque, ambos de escola
compostelá.

Imaxe propiedade da familia Arguindei, prestada

A romaría celébrase o domingo anterior
para a celebración da romaría de Guadalupe
ou seguinte ó 8 de setembro. A imaxe é
cedida eses días polos propietarios, a familia Arguindei, para a celebración da
procesión, que sae dende a Rúa Nova (onde teñen a súa residencia os propietarios da
imaxe) e remata na Capela de Guadalupe na parroquia de San Caetano. Ademais, o día
8 celébrase misa e hai novena os días previos.
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Sevilla
Irmandade de Gloria de Santa María de Guadalupe
O 13 de xullo de 1959, foi aprobada polo arcebispo a fundación da Irmandade de
Santa María de Guadalupe por un grupo de estremeños residentes en Sevilla. Queda
establecida a irmandade na Igrexa Conventual de San Buenaventura, dos PP.
Franciscanos OFM, onde foi entronizada o 28 de febreiro de 1960 en solemne
pontificial presidida polo cardeal Bueno Monreal. Durante
o acto foille regalado o Bastón de Mando que ostenta na
actualidade.
En 1992 saíu por vez primeira ó Mosteiro de Nosa
Señora das Milagres en Palos de la Frontera (Huelva) para
a exposición "Os Franciscanos e o Novo Mundo", que
conmemoraba o quinto centenario do descubrimento de
América, regresando no mes de xuño a Sevilla. En 1994
saíu en procesión por vez primeira polas rúas de Sevilla.
O sábado primeiro de cada mes ofrécese unha misa
á Virxe, tendo lugar o 8 setembro, festa da Natividade, o
Triduo na súa honra e a saída en procesión.
A Imaxe
A imaxe da Nosa Señora de Guadalupe foi realizada
en 1960 polo laureado escultor D. Juan Abascal Fuentes.
É unha réplica exacta da Patroa de Estremadura realizada
en madeira de aciñeira policromada. A copia da figura
orixinal é completa, tal coma a imaxe orixinal estremeña,
representando á Virxe sentada co Neno no colo. Ó igual cá
orixinal, é vestida
con
distintos
mantos
para
veneración
dos
fieis. Complétase
o engalanado con
rostriño metálico,
cetro e coroa
imperial, obra do Réplica exacta da figura orixinal
taller de Borrero.
estremeña.
Ten unha altura
de 102 cm., máis 42 da coroa.
O paso está en fase de execución polo
taller de Guzmán Bejarano. En 1999
completáronse os respiradoiros e os
candelabros gardabrisas e en 2000 o
chamador e o estandarte. A heráldica do
brasón da Irmandade fusiona símbolos
estremeños e hispalenses.
A imaxe engalanada co seu manto e ornamentos
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A lenda
A historia documentada da imaxe iníciase en Guadalupe de Estremadura a finais
do século XIII. Nembargantes, entre as lendas populares cóntanse pasaxes da súa
existencia anteriores a esta data. Algunha delas conta da existencia desta icona no
século I, vencellada a San Lucas evanxelista. A súa conexión coa cidade hispalense
data de 590, cando foi obsequiada a San Leandro, bispo de Sevilla, polo Papa San
Gregorio Magno, co gallo da viaxe do seu irmán Isidoro a Roma.
Coa entrada do Islam, os cristiáns fuxidos de Sevilla cos tesouros máis prezados
deixarían a imaxe agochada preto do río Guadalupe, aló polo século VIII. Alí
permanecería ata a aparición de María e o encontro da imaxe a finais do século XIII. A
partir de entón, comeza a historia documentada.

A Virxe de Guadalupe que se venera na Igrexa Conventual de San Buenaventura de Sevilla
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Treos
Treos é unha parroquia pertencente ó concello de Vimianzo, na Comarca de Terra
de Soneira, ó noroeste de Galicia, Limítrofe cos concellos costeiros de Muxía,
Camariñas e Laxe, a penas toca o mar nun punto.
Igrexa parroquial de San miguel de Treos
Descoñécese a data concreta
na que foi construída, pero parece
que os muros da ábsida
pertenceron a un antigo edificio
románico. Ten planta de cruz
latina e no brazo Sur sitúase a
capela da Virxe da Guadalupe,
construída no século XVIII xunto
coa sancristía. A estructura
actual parece maiormente do
século XIX anque foi reformada
profundamente en 1957, cando se
construíu a bóveda, o tellado e o
campanario, que substitúe unha
anterior espadana.

Igrexa parroquial de San Miguel de Treos

O retablo maior, situado na ábsida, rococó do século XVIII, está presidido por San
Miguel, principal advocación da igrexa e patrón da parroquia. A capela norte contén un
retablo probablemente adicado á Virxe do Carme. O retablo da capela sur está adicado
á Virxe de Guadalupe. É de madeira, asentado sobre un pedestal de pedra. Os tres
retablos datan da mesma época e foron creados polo prolífico e prestixioso artista
Francisco Castro Agudín, que firma
diversas
obras
pola
comarca
soneirán.
As imaxes

Retablo da Virxe de Guadalupe

Na igrexa hai dúas imaxes da
Virxe de Guadalupe. A primeira é a
que está no retablo da capela sur.
Segundo o Historiador da Arte Xosé
María Lema, esta imaxe está tomada
da orixinal do Mosteiro de Guadalupe.
Copia elementos como a composición
triangular da figura, a arquitectura,
que podería representar o propio
santuario de Guadalupe, o hieratismo
e a falta de comunicación afectiva
entre a virxe e o neno. Pola contra
introduce algún elemento diferente
como o feito de que tanto a virxe como
o neno non sexan mouros senón
brancos. Así a describe:
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Virxe de Guadalupe de Treos

(...) A Figura de María, moi pequena (uns 30 cm. de
altura) presenta un perfil triangular, conformado polas súas
ríxidas vestiduras (unha longa e hermética túnica, moi
ornamentada, sobre a que leva unha capa moi ríxida que lle
cobre os ombros; cobre a cabeza unha touca branca que lle
enmarca o rostro); érguese sobre un trono de nubes algodonosas,
entre as que asoma a súa cabeza un querubín; no seu colo leva
unha diminuta figura que representa ó neno Xesús, cunha
coroa real sobre a cabeza, a bóla do mundo da man e vestido
cunha longa túnica (entre nai e fillo non se establece relación
afectiva ningunha: predominio do hieratismo e da lei da
frontalidade); unha ancha cinta moi ornamentada con motivos
vexetais envolve a figura descendo polos ombreiros: dun broche
situado na parte frontal -á altura do ventre- aparece
pendurado o corpo dun animal (semella ser unha vaca). O trono
de nubes asentouse sobre un edificio ameado, semellante a un
castelo ou fortaleza, cunha torre defensiva en cadansúa
esquina e unha porta central de entrada (porta de caracteres
renacentistas, concibida a xeito de arco de triunfo: un arco de
medio punto flanqueado por cadansúa columna de fuste liso,
que soportan un entaboado; remata nun frontón
triangular).(...)
LEMA SUÁREZ, X.M (1993): A Arte relixiosa na
Terra de Soneira, Santiago, Vol. II, páx. 57-98.

En documentación de finais do S.XVIII aparece mencionada a Guadalupe como
doazón do mencionado Francisco Castro Agudín, que
probablemente foi o autor da imaxe.
A outra imaxe da Guadalupe que hai na igrexa
non aparece mencionada no libro de Lema. Algo
sorprendente xa que a talla semella ser máis antiga.
Está situada nun peto de esmolas dos que se
utilizaban para pedir polas casas. A Virxe é unha
imaxe
de
madeira
de
pequeno
tamaño,
aproximadamente 30 cm., apoiada sobre un trono de
nubes. Viste un manto ríxido azul escuro, decorado
con estrelas e unha cinta que remata nun broche con
forma de flor. Debaixo do manto leva unha túnica
dourada cunha banda central na que se representan
outras dúas flores. As flores, que tamén aparecen na
talla estremeña, poden simbolizar a triple virxindade
de María: antes, durante e despois do parto. A cabeza
cóbrese cun velo granate cerrado por un broche á
altura do pescozo. María sostén no seu lado esquerdo
o neno que leva un manto moi semellante ó da nai e
suxeita un cetro coas dúas mans. Neste segundo caso
o esquema triangular é menos acentuado que no caso
anterior, do mesmo xeito que a rixidez e o hieratismo
xa que se establece unha pequena comunicación entre
as dúas figuras (a Virxe parece estar mirando ó neno).
A pel das imaxes é moura pero non podemos precisar
se debido ó escurecemento da madeira polo paso do
tempo ou ó intento de imitar a Guadalupe orixinal.
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Vilamor
Santa María de Vilamor é unha parroquia de pouco máis de 300 habitantes
pertencente ó concello de Mondoñedo, na Provincia de Lugo.
A imaxe da Virxe de Guadalupe localízase nunha discreta capela situada á
entrada do pobo. É unha imaxe de principios do século XVIII que puido substituír a
outra existente anteriormente. Trátase dunha fermosa tala en madeira. A Virxe e o
Neno parecen mirarse, algo pouco habitual nas representacións guadalupanas. A
imaxe carece de cetro e coroa, probablemente extraviados. Os mantos están ricamente
ornamentados, tallados da mesma madeira.
A imaxe está situada no fornelo central dun traballado retablo barroco que
sorprende pola riqueza da ornamentación en comparación coa sinxeleza exterior da
capela, pero que está en bastante mal estado de conservación. Franquean á Guadalupe
San Pedro apóstolo e un santo franciscano en cadanseu fornelo, separados estes por
columnas salomónicas.

Fermosa imaxe, a que se garda en Vilamor, preto de Mondoñedo.
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Xesta
“A Virxe Morena, Nosa Señora de Guadalupe”
Na provincia de Pontevedra, concello de A Lama, concretamente na
parroquia de Xesta, a uns 36 km. da capital, atópase a ermida de Os Prados,
construída entre 1926-1927. Rodeada dun entorno natural privilexiado, cunha
fermosa arboleda que tinxe de
beleza os seus campos, tamén
considerada unha das máis
grandes de Galicia.
Nesta zona viviuse, como en
moitas outras partes de Galicia,
a emigración, maiomente a
México. Por un lado, as familias
e amigos dos emigrantes que
conservan a esperanza de
reencontrarse cos que un día
partiron a outras terras. Por
outra parte, aqueles que
viaxaron
cunha
equipaxe
cargada de valentía, sacrificio e
coraxe para buscar novas
alternativas e oportunidades.

Virxe de Guadalupe de Xesta, traída de México polos veciños
emigrados.
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Esta non é a única
singularidade que temos en
común os veciños de Xesta,
únenos un sentimento, a
gratitude cara aquel país que
nos acolleu cos brazos abertos,
no
que
algúns,
afortunadamente,
atoparon
éxito e benestar e outros, non
tan favorecidos, que igualmente
descubriron en Nosa Señora de
Guadalupe
unha
Nai
misericordiosa que os bendice e
protexe na súa viaxe e á que
acoden para pedirlle axuda para
regresar á nosa terra.
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A Virxe de Guadalupe, Patroa de México e Raíña das Américas, apareceuse
ante un indio, Juan Diego, o 12 de decembro de 1531, ó nordeste da cidade de
México, no cerro de Tepeyac. Deixou a súa imaxe impresa milagrosamente na
tilma de Juan Diego, un tecido de cacto de pouca calidade que non se deteriorou
co transcorrer dos anos. Transmitiu unha mensaxe universal de amor,
protección e axuda a toda a Humanidade. Na súa honra edificouse un templo,
a Basílica de Guadalupe, no Santuario Mariano máis popular do Mundo. Dende
entón, en México celébrase na súa honra unha festa cada 12 de decembro.
Nós tamén quixemos brindarlle unha pequena homenaxe, así no ano 1966
púidose traer unha imaxe da Virxe dende aquel país. Sinalamos o día 12 de
agosto para a celebración da nosa festa, xa que neste mes hai unha maior
afluencia de emigrantes.
Este festexo atrae a un gran número de devotos que desexan participar
deste encontro no que harmoniosamente se unen a cultura mexicana e as nosas
tradicións galegas.
Nunha festa que conxuga o sentimento, as crenzas e o xúbilo, brindándolle
humildemente o noso máis sincero agradecemento e cariño á Morena
Guadalupana.
Asdo: Comisión de Festas de Os Prados. Xesta (A Lama)

Ermida de Os Prados, na parroquia de Xesta, Concello de A Lama.
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Traduccións
Fiestas de Guadalupe de Rianxo: 1854-2004
150 años de tradición
Prólogo
Celebramos este año el 150 aniversario de las Fiestas
de Guadalupe en Rianxo, uno de los eventos que mejor
caracterizan nuestra forma de ser, hondamente sentido
por los rianxeiros y rianxeiras.
En este marco, la comisión de fiestas viene de realizar
un esfuerzo, no pequeño por cierto, para darle necesario
lustre y dimensión a esta efeméride. Es así que, al abrigo
de otras muchas actividades, nace esta publicación, este
pequeño libro donde se hace un recorrido por la tradición,
historia y leyendas de las diversas formas que la
advocación a la Virgen guadalupana tiene nuestra
geografía más próxima.
Probablemente existan obras con más seso, completas
y atinadas, hechas por estudiosos y hombres de letras
dedicadas a hondas investigaciones. Este librillo no es así.
Con el rigor imprescindible de quien habla de cosas serias
y sentidas, no pretende más que la divulgación y
promoción de un hecho religioso y cultural muy
importante para nosotros.
Y no es este, desde luego, poco mérito.
Vaya, pues, el más profundo reconocimiento a los
miembros de la Comisión de Fiestas que pensaron y
materializaron esta publicación. No es fácil asumir la
responsabilidad de organizar las fiestas más importantes
del ayuntamiento, y de las más importantes de Galicia, tal
y como ellos hacen, y al mismo tiempo regalarnos con esta
obrilla, que, pese a los disculpables errores que pudiese
tener, está hecha con todo el cariño y el ánimo de ahondar
en lo que sentimos como más nuestro.
Aquí tenemos otra excelente forma, de celebrar este
cincuenta aniversario.
Rianxo, verano 2004.
Pedro Piñeiro Hermida
Alcalde de Rianxo

------------------------------------------------------Desde la asociación "A Moreniña" queremos dar la
bienvenida a cuantos tienen acceso a esta humilde
publicación que sobre el centésimo quincuagésimo
aniversario de las fiestas de la Guadalupe tuvimos la
osadía de hacer. Y decimos osadía porque, siendo como es
Rianxo una tierra que adopta crear ilustres personajes
del mundo literario, nosotros, que no somos más que
vecinos
y vecinas como cualquier otro rianxeiro y
rianxeira, nos atrevemos a lanzar esta publicación que
esperamos marque un paso más en la historia de nuestra
querida Virgen de Guadalupe. Pedimos, pues, que no se
tenga en cuenta la calidad literaria de esta obra, ni su
calidad estética, sino el sabor que impregna todo lo que, a
lo largo de estos ciento cincuenta años, las distintas
comisiones de fiestas de la Guadalupe le imprimieron a
todo lo que hicieron; no olvidemos que, al fin y al cabo, la
Comisión de Fiestas no es más que un grupo de vecinos y
vecinas de Rianxo del que cualquiera que lo desee puede
formar parte. Esta obra es, por lo tanto, producto de todos
nosotros, rianxeiros y rianxeiras de hoy en día y de
rianxeiros y rianxeiras de hay siglo y medio.
De los muchos agradecimientos que tendríamos que
hacer, el principal va, sin dudarlo, para todas las gentes
de Rianxo, por ser capaces de crear y mantener unas
fiestas tan especiales y singulares como éstas durante
tanto tiempo. Continuamos por todas las personas y
autoridades que colaboraron
activamente en la
organización de la Fiesta; por los colaboradores de los
libros de la Fiesta, de los obtuvimos la mayor parte de la
información que necesitamos para confeccionar este

documento; por la gente que nos prestó fotos antiguas,
libros de fiestas y otro material, por las parroquias,
cofradías, hermandades y otras entidades que tan
amablemente nos enviaron información sobre el culto a la
Virgen de Guadalupe que existe en sus respectivos
lugares… e a quien en este momento se encuentre leyendo
estas páginas.
A día de hoy falta poco más de dos meses para que den
comienzo las Fiestas de Guadalupe 2004, las Fiestas del
150 aniversario, a las que invitamos a todas aquellas
personas vinculadas a las imágenes de la Virgen de
Guadalupe relatadas en la segunda parte de esta
publicación para que se animen a participar con nosotros
de este particular encuentro guadalupano el próximo 12
de septiembre, Día Grande de las Fiestas de Guadalupe de
Rianxo. Queremos disculparnos con todas aquellas
imágenes con las que no nos fue posible contactar, bien
por desidia nuestra, bien por imposibilidad técnica, bien
por no haber encontrado un contacto próximo a la
imagen; lamentamos también que algunas de las
imágenes con las que habíamos contactado no puedan,
por diversos motivos, participar con nosotros en estos
actos o enviarnos información para publicar. De ser
posible en un futuro podríamos contar con una segunda
edición para completar todas estas informaciones y, de
paso, contar el resultado del encuentro…todo se andará,
cada cosa a su debido tiempo.
Sin más, esperamos que os agrade la lectura tanto
como a nosotros nos ha prestado escribirla.
Rianxo, verano de 2004.
Asociación Sociocultural e para o desenvolvemento de
Rianxo " A Moreniña"
----------------------------------------------------------Primera parte : La Guadalupe en Rianxo
Rianxo
En un rincón de la ría de Arousa, entre las provincias
de A Coruña y Pontevedra, en la bocana del río Ulla, se
asienta Rianxo, uno de los pueblo de más
reconocimiento de Galicia.
No se puede describir Rianxo sin adentrarse en él,
sin hablar con sus gentes, sin pisar sus paisajes y sin
sentir la vida que lo recorre. Es un pueblo que vive una
simbiosis entre dos formas de vida que algunas veces
pueden parecer opuestos, como son el campo y el mar.
Esto nos da una clara idea de la forma de ver la vida de
unas gentes abiertas y francas, que hacen de la
comunidad la razón de muchas de las facetas de su vida.
Rianxo se sitúa en la margen norte de la ría de
Arousa. La desembocadura del Ulla baña la ribera este
del ayuntamiento en las parroquias de Leiro e Isorna. Es
la frontera natural entre las provincias de A Coruña y
Pontevedra, a la que se une a través del puente de
Catoira, sobre las vigilantes Torres do Oeste.
La costa sur de municipio se abre cara a la Ría de
Arousa. En ella es donde están situadas las playas más
concurridas y donde se centra la actividad turística
estival, con deportes náuticos y residencias de verano.
Destacan las playas de Tanxil, de bandera azul, y As
Cunchas.
La ensenada de Rianxo es el espacio marítimo
originado por los ríos Beluso, Brea y Té que baña las
costas de la villa de Rianxo y de la parroquia de
Tarragona. Mirar cara a occidente desde Rianxo permite
gozar de la vista de la ensenada y, a lo lejos, de los
montes de la Serra do Barbanza recortados contra el
cielo, creando los más bellos atardeceres. Esta pequeña
ría toma el nombre de la propia villa, tal y como dice la
canción:

91

Apéndices: Traduccións
Se navegas pola ría
De Rianxo veras,
Ás estrelas e á lúa
darlle bicos ó mar…
Según nos alejamos del mar, el terreno asciende hasta
llegar, en el extremo norte del municipio, la cota más alta
de los montes de la Serra do Barbanza. El Pico Muralla, de
678 metros, que nos permite divisar toda la extensión del
ayuntamiento y de la ría de Arousa, además de las rías de
de Muros e Noia y Pontevedra, santiago de Compostela e,
en los días extremadamente diáfanos, incluso la ría de
Vigo. En estos montes nace la arteria fluvial del
municipio, el río Té, que desagua entre las parroquias de
Rianxo y Tarragona y determina en gran manera la
morfología del municipio creando un extenso valle que
domina al parte central del termino municipal y divide as
zonas montañosas del sureste y noroeste. En la angostura
del valle en su primer tramo, ofrece pequeños paraísos
naturales de sotos de árboles autóctonos, destacando la
pequeña cascada y alberca natural del Pozo Bastón.
El río Té es clave a al hora de definir los asentamientos
poblacionales por la riqueza de sus vegas y por su
producción: a lo largo de su cauce se pueden contar más
de cincuenta molinos hidráulicos.
Si viajásemos en el tiempo, el Rianxo que veríamos
tampoco sería muy distinto del actual. Ya desde tiempos
prehistóricos encontraríamos un territorio ocupado por
una población en asentamientos que no diferirían en gran
manera de las actuales aldeas, y las ocupaciones de sus
gentes tampoco nos serías extrañas; agricultura,
pastoreo, pesca, marisqueo, un poco artesanía y comercio.
Muestra de esta larga ocupación son la gran variedad de
restos arqueológicos que nos encontramos. De la
prehistoria se conservan multitud de mámoas y grabados
rupestres, estos últimos con características propias de la
zona. De la época prerrománica e románica se cuenta con
múltiples asentamientos castreños, restos de la calzada
romana litoral, la vía "per loca maritima" y el conocido
casco de oro de finales del Bronce encontrados en la
parroquia de Leiro que se conserva en el Museo
Arqueológico de A Coruña.
La existencia de numerosos pazos y poderosas casas
rectorales con grandes hórreos, entre los que destaca el de
la rectoral de Araño, el más largo de toda Galicia, y los
numerosos escudos y blasones que cuelgan aún de de las
fachadas de piedra de los edificios más antiguos, nos dan
muestra de una tierra rica y productiva marcada por un
dominio señorial y clerical. Por otra parte, el arte y
arquitectura popular se expresan en la multitud de
cruceiros (más de ciento cincuenta), molinos (cerca de
cien) y hórreos (incontables) que se dispersan por toda la
geografía rianxeira.
Rianxo fue tierra prolífica de peonajes ilustres que de
alguna forma influyeron en el legado cultural de Galicia.
Desde Paio Gómez de Soutomaior, el "Chariño", trovador
de Alfonso X El Sabio, caballero y primer señor de Rianxo,
que "conquistou Sevilla sendo de mouros", a quien se
deben el Pazo Martelo en el casco urbano y el Castelo da
Lúa, en ruinas, en la bocana del río Té; pasando por
escritores y poetas desafiantes que contribuyeron a que la
lengua gallega no cayese en el olvido en tiempos oscuros.
Como Martín e Xoán Torrado e Evaristo Martelo, hasta los
contemporáneos Roxerius, Brea Segade, Heriberto Bens y
el clérigo progresista Faustino Rey romero… todos ellos
contestatarios comprometidos con la lengua y cultura
gallegas, además de otras notables figuras políticas que en
los revueltos primeros años del siglo XX definieron la
identidad de Galicia y lucharon por la libertad y el
reconocimiento histórico de los derechos de los gallegos y
gallegas, muchos de ellos asesinados con la represión
posterior y muchos otros obligados al exilio. Pero sin duda
los tres nombres que conforman orgullo cultural de
Rianxo son los homenajeados en el Día das Letras
Galegas:
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Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950):
médico, pintor, escritor, político, humorista... gran
comunicador entregado a la lucha por la libertad de
nuestro país, padre del galeguismo, que llego a conseguir
a aprobación del Estatuto Galego por las Cortes
Republicanas en exilio. Con el impacto social de su obra
forjó la conciencia colectiva de la Galicia de hoy y se
convirtió en mito.
Manuel Antonio (1900-1930): El Poeta do Mar, marino
de profesión que encabezo la modernización de la poesía
gallega con un nuevo lirismo de vanguardia y señalo el
rumbo a las nuevas generaciones. En su corta vida creo
con pasión obras netamente marinas, comprometido con
la Tierra y con el Mar, coma fuente de identidad y libertad
ante las crisis políticas del momento.
Rafael Dieste (1899-1981): Eje de la "Xeración dos
Novos" de los años veinte, donde la cultura gallega divisa
nuevos horizontes. Sumergido en la guerra, donde
participa activamente en la lucha por la defensa de la
cultura y contra el fascismo, después del exilio vuelve a
Rianxo con una obra en la que dominaba todos los
géneros literarios, dispuesto a sumergirse de nuevo en sus
raíces rianxeiras.
----------------------------------------------------------La Guadalupe Rianxeira
La Virgen de Guadalupe Rianxeira
(adaptación de artículos de Xosé Comoxo, artista e
investigador rianxeiro, y Xesús Santos Suárez, poeta e
investigador rianxeiro)
A la pregunta de ¿cuándo nació en Rianxo la devoción
a la Virgen de Guadalupe?, Vicente González ramos
escribe que "la devoción a la Morenita de las Villuercas
extremeña se remonta por lo menos al siglo XV, cuando
Guadalupe era un nombre extendido por toda Europa y la
devoción a esta Virgen prodigiosa irradia los más
apartados rincones de la península".
Como prueba de lo que dice, alude a que en los libros
de milagros del siglo XV, escritos en pergamino y
custodiados en el archivo guadalupano de Cáceres,
aparecen en bastantes ocasiones los nombres de villas
como Santiago, Fisterra, Muros, Villagarcía y otros
muchos cerca de Rianxo, como escenarios de hechos
sobrenaturales atribuidos a la Virgen de Guadalupe.
Por nuestra parte, tenemos documentada esa devoción
en tierras rianxeiras en el siglo XVII. Contamos con dos
ejemplos: la fundación de la Capilla de San Pedro, de
Vilas-Asados, que nace con las advocaciones de San Pedro
(nombre del fundador, Pedro de Santiago Torrado, cura de
Isorna) y "Agua de Lupe" (así escrito en algunos papeles de
la época), y el cruceiro de capela de Laxe-Taragoña, que en
su interior guarda una figura en piedra de la Virgen de
Guadalupe.
En el acta fundacional de la capilla de San pedro de
Vilas; don Pedro de Santiago cita: "...digo y declaro que mi
intención y voluntad es que (...) se haga y edifique de mis
bienes y hacienda una capilla en el lugar de Vilas,
feligresía de Santa María de Asados, y en ella se ponga (...)
y una imagen de Nª Sª de Guadalupe y otra de San Pedro,
santo de mi nombre...". Este testamento data de 1660, la
construcción se inicia en 1670 y la primera misa se oficia
en 1672.
Hasta 1732 es la última vez que el lugar figura como
de "Agua de Lupe de San Pedro", desde 1791 solo se cita
en los papeles a San Pedro. Se desconoce lo que sucedió
con la imagen, pero parece claro que la devoción de la
Guadalupe en aquel lugar quedo eclipsada por la
aparición de la imagen proveniente de Extremadura.
A Guadalupe de Vilas
tiña ganas de ve-lo mar,
colleu camiño da vila
e a Pedro deixou quedar.
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La imagen rianxeira
En el año 1773, el Alférez de fragata granadino, Juan
Vicente Yáñez, publica un folleto en el que recogía datos
sobre las copias de la imagen de Guadalupe extremeña.
En él aparece la "Moreniña" rianxeira y anota que está
hecha de pasta de papel, siendo su autor un monje del
monasterio de Padres Jerónimos de Guadalupe-Cáceres,
quien "hizo sin principio alguno de escultura, ni pintura,
dos imágenes de bulto, copias perfectísimas de Nuestra
Señora de Guadalupe, que él mismo llevó y colocó este
presente año de 1773: colocó una en el Reino de Galicia,
en la villa de Rianxo, en una ermita del Señor San Xosé;
colocó la otra en la villa de Requejo, en la Sanabria, donde
encontró una ermita a términos de rematarse su fábrica,
con la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe...".
Efectivamente, el 29 de junio de1773 (festividad de
San Pedro, ¡otra vez las dos imagenes juntas!) la Virgen de
Guadalupe llegó a Rianxo acompañada del "escultor". El
sitio escogido por el clérigo don Juan Posse de Andrade
para su colocación fue la capilla de San Xosé da Floresta,
en Rianxiño. Gracias al. Libro de cuentas y limosnas de la
virgen se sabe del "misterioso" escultor: Fray Xosé de
Santiago, religioso profeso del monasterio guadalupano
extremeño y natural de Rianxo, según todos los indicios.
En el monasterio de Guadalupe, se encuentra el acta de
defunción, que reza de la siguiente manera:
"El 16 de octubre de 1806 se enterró
en esta sepultura el cuerpo del P. Fr.. Joseh
de Santiago, Gallego de edad de 78 años
y de Avito 34 años. Tomo el Avito por
la Voz, púes no la avido tan gruesa.
Requiescat in paze".
Primeros años. Devoción en Rianxo
Durante los tres meses que fray Xosé de Santiago
permaneció en Rianxo se corrió la voz de la venida de la
Virgen. Este acontecimiento, y además "la felicidad que
experimentaban muchos fieles y devotos que concurrían y
concurren a venerarla en romería, en Fe del alivio que
experimentaban en sus males, con visibles milagros
celestes que observaban", hicieron posible que el nombre
y la devoción a la Virgen se extendiese por toda la comarca
arousana.
Mientras tanto Rianxo vivía el milagro, en Santiago
ocupaba la silla arzobispal el prelado granadino don
Francisco Alejandre Bocanegra y Xibaga. Su salud pasaba
por momentos delicados y decidió ofrecerse a la Santa, y
parece que ésta escucho sus suplicas, ya que se allego a
Rianxiño "en acción de gracias" y la dejarle una limosna
de cien reales. Aprovecho la ocasión para confirmar a una
gran multitud de niños y niñas rianxeiros, el 1 de agosto
de 1774.
Cuatro años más tarde publicaba, sin firmar el
trabajo, una breve historia de la virgen rianxeira: "la
conmoción que causó en el país la llegada de la Señora; la
alegría de los fieles; el concurso numerosísimo que asiste
a la Fiesta principal, que es el día del dulce nombre de
María, domingo después de su natividad (8 de
septiembre); la frecuencia con que entre año la visitan sus
devotos (...) son claros indicios de que no salió frustrada
la esperanza del devoto artífice, que la formó, condujo y
colocó en su patria, Rianxo".
En cuanto a la imagen, en 1774 se le puso una corona
y un cetro, valorados en 583 reales. En 1775 el niño
también tendría corona de plata, de 30 reales. También se
llevaron a cabo mejoras en el santuario, que necesitaba
urgentes reparaciones. Con la ayuda de los vecinos y de
las limosnas de los cada vez más numerosos romeros, la
capilla sufrió a lo largo de los siguientes años multitud de
reparaciones y mejoras, así como la construcción de
nuevos elementos, como la espadaña, la tribuna,
ampliación del espacio del atrio y un altar en el exterior
para poder oficiar el día de Natividad debido a la gran
afluencia de romeros.

Desentendimiento y abandono
A la muerte del párroco de Rianxo, don Juan Posse de
Andrade, en 1788, le sucedió don Ramón Mouzo y Posse,
nombrado por el propio arzobispo. Tras su muerte en
1813, las cuentas por él dejadas estaban muy confusas, y
se demostró acreedor de una importante cantidad. Para
hacerle frente hubo que subastar sus bienes. Las riquezas
proporcionadas por las importantes limosnas recibidas en
el santuario, especialmente en septiembre cuando los
romeros ofrecían frutos y ganado, se invertía, como era
costumbre, en tierras. En 1783 contaba con 20.613 reales
y 4 maravedíes, cantidad muy importante para la época.
Sin embargo, en 1787 tenía la siguiente anata: 100
ferrados "medianos" de trigo-centeno; 15 ferrados y medio
de maíz; 18 ferrados de centeno; 96 reales de censos; 295
reales en dinero.
De ahí que en 1790 don Benito Carrera y Pazos,
Abogado de la real Audiencia del Reino y Vicario General
de la Iglesia de Santiago advirtiera al administrador que
"...retenga la cantidad existente y las que se aumenten, así
de rentas como de limosnas que recaude, invirtiendo
solamente en lo preciso en el consumo regular del
santuario..."
Con la guerra de la Independencia, y consiguiente
incautación de los fondos parroquiales, junto con los
"errores" habidos en los últimos años de la gestión del
administrador don Ramón Mouzo, la capilla y la devoción
sufrieron un hondo revés. Fue el total abandono: "dolor
causaba el ver desaparecer de las regalías de esta Iglesia
Parroquial y ver las ruinas de una ermita de las mejores
en su clase y que es histórica en el País".
La apatía y desentendimiento por parte de la iglesia
local eran evidentes, de ahí que el templo de Rianxiño
llegara a arruinarse totalmente. La imagen tuvo que ser
trasladada a la iglesia parroquial a primeros del siglo XIX.
Allí estuvo durante algún tiempo, lo que provocó el olvido
por de todos. La devoción decayó notablemente, teniendo
en cuenta además que el sitio en el que fue colocada, un
altar cerca de la Capilla Mayor, no era el más idóneo. Las
preocupaciones del cura por este motivo eran evidentes.
En 1818 intentó hacerle una capilla adecuada en el
interior de la iglesia, tal y como requería una Virgen tan
venerada por los romeros y por el propio pueblo.
Para la edificación se escogió un sitio conflictivo; un
altar conocido entonces como el de San Francisco "donde
tienen nicho y banco los Rubinos". Según el párroco allí
no desentonaría y haría simetría con la capilla del otro
lado, advocación de nuestra Señora de la Angustia. Esto
provocó ciertas complicaciones legales con los
propietarios, pero finalmente fue situada en dicha capilla.
En los gastos de la festividad de 1819 tan sólo
aparecen "cuatrocientos cuarenta y ocho reales que
importaron los gastos de novena, fiesta principal y la del
día de San Miguel, incluso fuegos, cera, gaiteiro y dos
violines", cantidades bastante insignificantes comparadas
con el esplendor que había tenido la Virgen.
También la propia imagen sufrió el abandono, de
forma que tuvieron que ser reconstruidos el trono, castillo,
peana y andas por su total podredumbre, restauradas las
coronas y cetro, añadidos dos ojos de vidrio y pedrería
para el manto, retocados rostro y manos, y repintada en
su totalidad.
En 1832, Rianxo tiene un nuevo clérigo: don Diego
Brunel. La iglesia pasaba por un pésimo momento
económico. Por orden del gobernador, fueron retirados
bienes de la parroquia para obras en el cementerio. El
cura escribió al arzobispo solicitando poder gastar el
dinero que poseía la Guadalupe, con carácter de
préstamo, en gastos indispensables para la celebración de
las misas. Tan lamentable era el estado de los bienes de
la iglesia, que la solicitud fue aceptada. El altar de la
imagen se encontraba en un estado lamentable, la
devoción decayera considerablemente y fue olvidada de los
vecinos y extraños sin recibir culto ninguno.
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Restauración del culto
Diez años más tarde (1849), un numeroso grupo de
vecinos, encabezados por el secretario del ayuntamiento,
Tomás Ballesteros, decidieron restablecer el Santuario de
Guadalupe y darle el mismo esplendor que tuviera años
atrás. Para ello había que edificar un templo a sus
expensas y que así la imagen se conservase con decoro y,
al mismo tiempo, fundar una cofradía dedicada a Nuestra
Señora de Guadalupe. Para este fin designaron la capilla
da Cruz, que estaba arruinada. Se dirigieron al
arzobispado haciendo mención a los milagros obrados por
la Virgen y a la devoción que, oculta, aún le profesaban
sus devotos, culpando de su lamentable estado a la
negligencia de los curas locales. Se concedió la licencia el
23 de Octubre para que en el lugar que ocupaban las
ruinas de la angustia se edificase una capilla para Nuestra
Señora de la Guadalupe. El cura don Diego Brunel
colaboró e impulsó la reconstrucción, junto con los
vecinos del templo, iniciándose las obras en 1850.
Brunel fallece en 1851. Si en un primer momento su
muerte podría ser un inconveniente para proseguir con la
tan buena decisión de la vecindad, no fue así. Su sucesor,
don Nicolás Pérez Santamarina, será otro clérigo
extraordinario para la labor de fomento de la devoción
guadalupana.
La aprobación de los estatutos de la cofradía se fechan
en Enero de 1851. El cuidado, gobierno y administración
estuvo a cargo del nuevo clérigo. En lo referente al
Santuario apenas contaba con fondos propios (a pesar de
tener deudas activas por un importe de 10.000 reales,
pero la mayor parte de ellas eran incobrables) ya que
fueron invertidos años atrás, con autorización arzobispal,
en la obra del Camposanto de la parroquia, así como en
mantener una escuela (dotación de 4 reales diarios para el
maestro), etc. La economía de los habitantes rianxeiros
pasa por momentos delicados dada la escasa cosecha en
las parroquias, "no teniendo para el alimento preciso y
para concluir la siembra". El cólera de 1854, que asoló
Rianxo, estaba a las puertas.
El clérigo Pérez Santamarina retrató muy bien los 3
años anteriores al cólera, en cuanto a las actividades
llevadas a cabo, en una nota que aparece en el libro de
cuentas de la Virgen:
"En los tres años anteriores los marineros trabajaron
en los días festivos con el objeto de reedificar la capilla de
Nuestra Señora de la Cruz, para colocar en ella la
Santísima y Milagrosa imagen de Guadalupe..."
"En este año de mil ochocientos cincuenta y cuatro,
traté de concluir las obras de la capilla y trasladar la
Santa Imagen, lo que tuvo efecto el ocho de septiembre de
dicho año, quedando establecidas dos funciones, una el
día del aniversario del traslado y otra o de la función
principal"
"Desde entonces se entabló que los marineros
trabajasen en algunos días festivos para las funciones y la
suscripción de los vecinos del pueblo, celebrándose con
gran aparato y solemnidad como fiesta principal de la
villa, y para que todo ello así conste lo anoto en este libro"
Por lo tanto, según este texto, a partir de 1854 la
festividad de Guadalupe quedó como fiesta principal de la
villa. Los ingresos mayoritarios de los actos festivos
provienen ahora de la suscripción popular y de los
trabajos de los marineros.
"pues bien, el tiempo, que todo lo destruye y que cual
balanza sube y baja las cosas humanas, hizo que esta
devoción decayese exteriormente, aunque no en el corazón
de los fieles, y echándose encima épocas desgraciadas que
empobrecieron no sólo a los pueblos, sino los bolsillos
particulares, debido esto también a la falta de cosechas de
mar y tierra que de algunos años a esta parte sentimos,
ocasionaron que desapareciendo los fondos, las rentas y
los donativos, diminuyesen y empobreciesen las funciones
y obsequios que esta villa tributaba a la Santísima Virgen
de Guadalupe, y hoy cesarían de todo si el Párroco que
escribe no contase con la devoción y celo de sus feligreses
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(...), ayuda de los particulares y con entusiasmo que ya en
los últimos años mostraron todas las clases de esta
población, para no dejar oscurecer la gloria de Rianxo
dejando de festejar a la Santísima Virgen..."
En 1859, don Nicolás Pérez Santamarina, consiguió
arreglar la Capilla de San Xosé de Rianxiño, con la ayuda
de la vecindad, que aporto jornales, maderas y servicios
personales.
Los marineros rianxeiros siempre fueron los grandes
impulsores de la festividad, de ellos salieron los recursos
más importantes para el realce de la imagen de
Guadalupe. Fue en agosto de 1868 cuando el clérigo don
José Magariños solicito del arzobispo una autorización
para que los marineros pudiesen pescar en otras
jurisdicciones en los días festivos anteriores a la
celebración principal. La contestación del prelado fue
rotunda, negándose la autorización a los marineros a
faenar en días festivos a pesar de los fines con los que se
hacia tal solicitud. Por tal motivo ese costumbre fue
suprimido, quedando reducidos los donativos a
suscripciones del pueblo y a quiñones que los marineros
separaban para la Virgen.
El 31 de diciembre de 1897 un ciclón (muy fuerte
según la crónicas) derrumbo la espadaña de la Capilla del
Campo de Arriba, aplastando el tejado y la tribuna "y más
que se encontró a su paso, reduciéndolo todo a
escombros, por lo que hubo que restaurar todos los daños
ocasionados" los encargados de la restauración fueron: el
carpintero José Fungueiriño que hizo la tribuna, con la
escalera y fallado (cobro 700 reales) y el canteroRicardo
Iglesias que reedifico la espadaña (por 288 reales).
Leyendas y otras anécdotas
No faltan, lógicamente anécdotas en la historia de la
Virgen. Los revolucionarios liberales (llamados negros y
cipayos por los reaccionarios absolutistas) tomaron
precisamente á la Virgen Negra como emblema de su
propia fe durante el Trienio Liberal (1822), acometiendo
una reparación en profundidad de la imagen. Como el
color de la imagen no agradaba a ciertos sectores
eclesiásticos, se cuenta que en un a ocasión ordenaron a
un carpintero que hiciese blanca a la Virgen. El carpintero
contó, días más tarde, como lo intentara una y otra vez,
pero que la virgen siempre reaparecía, misteriosamente,
de color negro. También a su mediación se atribuye la
benevolencia con la que el cólera de 1854 (año de la
edificación de su templo e inicio de las fiestas) pasó por
Rianxo. Se cuenta que la fuente del Campo, situada cerca
del santuario, poseía poderes curativos; algo ciertamente
meritorio teniendo en cuenta el peligro que el cólera le
embutía a las aguas.
Emotivo retorno
Los días 20 y 21 de marzo de 2004, la Asociación
Sociocultural para o Desenvolvemento de Rianxo "A
Moreniña" organizo, con ocasión de la celebración del 150
aniversario de las Fiestas de Guadalupe. Y coincidiendo
además con el 75 aniversario de la Asociación de
Caballeros de Santa María de Guadalupe, en el
Monasterio de Guadalupe (Cáceres), lugar de donde es
originaria la imagen de la Virgen Rianxeira, un viajeperegrinación la monasterio, en la que un centenar y
medio de rianxeiros y rianxeiras acompañaron a la imagen
de la Virgen de Guadalupe rianxeira en este retorno a su
lugar de origen.
A las 6 de la tarde del sábado 20 de marzote 2004, una
comitiva formada por algunos de los Caballeros, Damas, el
alcalde de Puebla de Guadalupe, representantes del
monasterio y algunos vecinos, recibieron a la expedición
rianxeira, formada por vecinos y vecinas de Rianxo,
representantes de la Asociación "A Moreniña" y el alcalde
de Rianxo; todos juntos acompañaron a la Virgen
rianxeira hasta el lugar reservado en la basílica, frente del
alter mayor y sobre la anda de plata que se utiliza para
llevar a la Virgen local en procesión.
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A las 7 de la tarde, el cura párroco de Rianxo, don
Fernando Palleiro, ofició la tercera misa del triduo en la
honra de la Virgen.
A las 8 de la tarde, se celebró un acto cultural en el
auditorio, en el que tras la actuación del Coro Camerana
Abulense y una conferencia sobre los 75 años de historia
de la Asociación de Caballeros, se ofreció por parte de la
delegación de Rianxo una actuación de baile, cantareiras
y pandereteiras del Liceo Marítimo Rianxeiro y un
concierto de gaitas. Al final del acto, rianxeiros y
guadalupenses entonaron la "Rianxeira".
El domingo 21 a las 11 de la mañana, se celebro el
aniversario de la fundación de la Asociación de Caballeros
de Santa María de Guadalupe, con misa cantada presidida
por el Arzobispo de Toledo. Durante este acto, se hizo
efectivo el hermanamiento entre las dos Vírgenes,
rianxeira y guadalupense, y entre las dos cofradías. Tras
la misa, la virgen de Guadalupe de Rianxo fue llevada en
procesión por la plaza Mayor, acompañada de los
Caballeros, Damas, religiosos, autoridades, y la música de
la banda local y de los gaiteiros de Rianxo. A continuación
se ofrecio, de nuevo una muestrade baile y música galega
en la plaza.
Al finalizar las actividades tuvo lugar en la hospedería
del monasterio una comida de confraternidad entre
rianxeiros y guadalupenses, así como también con
representantes de otras hermandades de la Virgen de
Guadalupe que acudieron a los actos, como la de Sevilla y
la de Madrid. El presidente de la Asociación "A Moreniña",
Ramón Iglesias, hizo entrega de un obsequio al presidente
de la Asociación de Caballeros, don Antonio Ramiro Chico
y al guardián del templo, fray Guillermo Cerrato Chamizo:
de un cuadro de la Guadalupe rianxeira. Así mismo, el
alcalde de Rianxo, Pedro Piñeiro Hermida, obsequió con
dos escudos del ayuntamiento tanto a la Asociación de
Caballeros como al alcalde de Puebla de Guadalupe.
Los guadalupenses confirmaron su intención de
acudir a
Rianxo en septiembre de 2004, cuando se celebrará el
centésimo quincuagésimo aniversario de la Fiestas de
Guadalupe, en las que para la ocasión se intentará hacer
una reunión de varias imágenes y cofradías de la Virgen
de Guadalupe procedentes desde distintos puntos de la
península en los que es venerada.
Es la primera vez que una imagen guadalupana
regresa a su lugar de origen. Este histórico momento
quedará grabado para siempre en la historia de la Virgen
de Guadalupe.
-----------------------------------------------------------Imágenes de la Rianxeira
Además de la imagen procedente de Extremadura,
existen en el municipio rianxeiro más representaciones de
la Virgen de Guadalupe.
Imagen de la Iglesia Parroquial
En la iglesia parroquial de Santa Comba de Rianxo, en
una de las hornacinas del retablo barroco del altar mayor,
se encuentra una imagen adquirida y restaurada
recientemente por el cura párroco don Fernando Palleiro,
que la deposito en la iglesia como regalo a la parroquia.
Capilla de Guadalupe
En la capilla de la Guadalupe, santuario donde se
guarda la imagen procedente de Extremadura, existen dos
iconos más de Virgen de Guadalupe.
Una de ellas esta situada en la hornacina central del
dintel de la puerta principal del templo. Es una imagen
pequeña de piedra que anuncia que nos encontramos ante
el templo de Nuestra Señora de Guadalupe.
La otra imagen se encuentra en un limosnero que hay
en el muro situado justo debajo de la capilla, fue acabado
en 1912 expresamente para colocar una imagen esculpida
en piedra por don José maría Tarrío, que fuera presbítero
de la parroquia. La reja fue regalada por un vecino.

Virgen de Guadalupe de Asorey
En la playa de Tanxil, próxima a la villa de Rianxo,
dentro de la propiedad del Pazo Baltar, se encuentra una
gigantesca escultura de la Virgen de Guadalupe, realizada
en piedra por el escultor cambadés Francisco asorey.
Dicha escultura está situada sobre un dique de abrigo que
fuera propiedad de Angel Baltar Cortés, prestigioso
médico que a principios del siglo XX se instaló en Rianxo
y construyó el pazo que hoy se conoce con su nombre. La
escultura es un regalo del pueblo de Rianxo en
agradecimiento a los servicios prestados. Baltar fue
nombrado hijo predilecto de Rianxo en 1927 siendo
alcalde Mariano Rodríguez Dios, padre de Castelao.
Virgen de Guadalupe de Taragoña
En el lugar de Laxe Pequena, en la parroquia de
Tarragona, se encuentra el más hermoso cruceiro del
municipio rinaxeiro. Data del siglo XVII, lo que puede
indicar que existiese en aquel lugar devoción por la
Guadalupe antes de que llegase la imagen guadalupana
en 1773. Se sabe que también en Vilas, parroquia de
Asados, existía un culto anterior a la Virgen de
Guadalupe.
El cruceiro de capeliña está profusamente decorado.
En las de la capeliña hay grabados en bajo relieve de
Cristo Caminando del Calvario con la cruz a cuestas, San
Francisco y el Apóstol Santiago a caballo. Dentrote la
capeliña se encuentra la imagen de la Virgen de
Guadalupe. Aunque no tiene al ñoño en brazos, sino que
está en actitud de orar, si tiene la luna a los pies,
distintivo de la Virgen de Guadalupe. Además, por si
quedasen dudas, en la base de la figura están grabadas
las letras "VIRGEN GUADALUPE".
Las gentes más viejas del lugar aún se acuerdan del
culto que se profesaba a esta imagen, recordando como
sanaban las gentes que imploraban a la Virgen.
-----------------------------------------------------------A Rianxeira
"Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e
van..." ¿Quién no ha cantado este estribillo alguna vez?
Quién no conoce esta canción gallega que consiguió llegar
y ser cantada en tantos lugares del mundo? Allá donde
haya un gallego, allá se canta A Rianxeira. En tan sólo
cincuenta años de historia, esta canción se ha convertido,
sin duda, en la canción de los gallegos en el mundo, en la
canción de la emigración, en la canción de la morriña, en
la canción de la "galeguidade", el símbolo de los gallegos
en la diáspora. Esparcida por todos los rincones del
planeta por los gallegos emigrados, su sorprendente
propagación ha hecho que fuera de Galicia sea incluso
más conocida que el propio Himno Gallego. No son pocos
los que la consideran el Segundo Himno Gallego.
Pero, en su origen, esta canción era conocida con otro
nombre: "Ondiñas da nosa ría". Aunque estrenada en
1950, fue compuesta en 1947 por dos rianxeiros
emigrados: Ángel Romero Lojo (música) y Jesús Frieiro
Dourado "O Pinciñas" (Letra). Ángel Romero Lojo había
sido componente de la Banda de Música de Rianxo y de
una rondalla en la que tocaba la bandurria. Emigrado a
Buenos Aires a principios de la década de los 30, casaría
allá con una rianxeira, familiar, precisamente, de Jesús
Frieiro Dourado. "O Pinciñas", emigrado de muy pequeño
a Cuba, recalaría finalmente en la capital argentina,
donde también casó. Desde pequeño demostraba un buen
talento para la poesía popular.
Ángel Romero y Jesús Frieiro se conocieron, como
non, en el Centro Social "Fillos de Rianxo" de Buenos
Aires. Ángel propuso fundar un coro, del que sería
director, y del que Pinciñas, además de cantar, fue el
habitual letrista. O coro, que más adelante cambiaría su
nombre por el de "Coro Castelao", estaba compuesto por
26 mujeres y 25 hombres, además del director, una
rondalla y un grupo de gaiteiros.
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La pieza "Ondiñas da nosa ría", con música de Ángel
Romero y letra de Pinciñas, fue cantada por vez primera
durante una comida de confraternidad organizada con
motivo de la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe.
La letra original es la siguiente:
"Ondiñas da Nosa Ría"
Moito me gustas, rianxeira,
que estás aquí na Arxentina,
heiche cantar e bailar
como alá na terra miña.
(estribillo)
Ondiñas veñen, ondiñas veñen,
ondiñas veñen e van,
non te embarques, rianxeira,
que te vas a marear.
¡Que guapa estabas, rapaza,
cando che vin na ribeira!
tíña-la cara morena
como a Virxe rianxeira.
A Virxe de Guadalupe
vai no iate de Baltar,
lévana os rianxeiros
a remolque polo mar.
Un año después de su estreno, la pieza fue grabada en
un estudio. Esta grabación supuso un importante
empujón tanto para la canción como para el coro, que vio
cómo las ofertas para actuar en festivales aumentaban en
el mismo grado que la emoción y el cariño con el que eran
recibidos, sobre todo entre los emigrados gallegos. Parece
ser que a Rianxo llegaron solamente dos copias, que
recalaron en el Bar Feliciano, en la Rúa do Medio, donde
lo primero que se hizo al recibirlas fue reproducirlas hacia
la calle para que los vecinos escuchasen la canción por vez
primera. Las copias, finalmente, fueron a dar a las
emisoras de radio de Santiago y Pontevedra, donde se
extraviaron.
Muchos se preguntarán por qué la versión que se
canta en la actualidad de esta "Ondiñas da nosa terra" no
conserva la letra original. Hay que decir, por un lado, que,
previamente a la composición hecha por Romero y Frieiro,
en Rianxo y por otros lugares de Galicia ya existían coplas
populares que hablaban sobre la Virgen de Guadalupe de
Rianxo, también humanizada en la figura de la "rianxeira".
Sirva de ejemplo esta estrofa cantada en Ferrol, en 1925,
por el grupo "Toxos e Flores":
Alá vén Nosa Señora
andando pola ribeira;
trae as perniñas ó aire,
parece unha rianxeira.
o ésta, aparecida en la revista número 439 del
Monasterio de Guadalupe, de noviembre de 1952:
A Virxe de Guadalupe
¡alabada sexa ela!
Ela é miña madriña
eu son afillado dela.
Por otro lado, el motivo de que la actual Rianxeira sea
distinta a la original viene originado por otro hecho. El
gran maestro rianxeiro, Manuel Vicente Figueira, el
Maestro "Chapí", director entonces del quinteto "Ondiñas"
de Rianxo, efectuó una nueva grabación sólo instrumental
de la pieza en 1952, por encargo de una empresa que la
utilizaba como banda sonora en promociones por las
verbenas de la zona. Fue precisamente durante una
verbena en Santiago de Compostela cuando el maestro
don Bernardo del Río la escuchó. Del Río era director de
la Coral Agarimos de Santiago, y con ella grabó una
versión de la canción con una nueva letra, tomando las
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coplas de las existentes entre el folclore popular, aunque
manteniendo el estribillo original. Fue esta versión
gravada por Del Río la que se benefició de mayor difusión,
ya que era emitida por un programa musical de radio
dirigido por Santiago López, ex director de Cantigas e
Agarimos. Este hecho provocó un enfrentamiento entre
López y el Maestro Chapí cuando el quinteto rianxeiro fue
invitado a la emisora. López sostenía que la canción había
llegado desde Argentina sin letra, a lo que Chapí replicaba
que cambiar la letra original suponía una traición al
espíritu que los compositores le habían querido imprimir
a la pieza, evocando la morriña que a los rianxeiros en la
diáspora les producía la lejanía de su tierra.
Este cambio pudo ser también el que provocó que la
canción, en vez de "Ondiñas da nosa ría", pasase a
conocerse, más popularmente, como "A Rianxeira".
Muchas son las coplas que se pueden cantar con esta
melodía, aunque las que finalmente parecieron calar más
hondo entre la gente son las siguientes:
A Virxe de Guadalupe,
cando veu para Rianxo,
o barquiño que a trouxo
era de pao de laranxo.
(estribillo)
Ondiñas veñen, ondiñas veñen,
ondiñas veñen e van,
non te embarques, rianxeira,
que te vas a marear.
A Virxe de Guadalupe
cando vai pola ribeira
descalciña pola area
parece unha rianxeira.
Á Virxe de Guadalupe,
¿quen a puxo moreniña?
foi a raíña de sol
que entrou pola ventaniña.
Pero existen muchas más coplas populares con los
mismos elementos representativos, algunas de ellas (no
todas) cantadas, en ocasiones, como coplas de la
Rianxeira. Aquí va una pequeña recopilación de ellas:
Mariñeiro de Rianxo,
sexas pobre, sexas rico,
lévalle á Nosa Señora
nun carabeliño, un bico.
A Virxe de Guadalupe
ten o tellado de pedra;
podía telo de ouro
se o cura non llo comera.
A Virxe de Guadalupe
ten uns zapatiños brancos
que llos regalou o cura
para pasear no campo.
A Virxe de Guadalupe
cando vai pola ribeira
collendo cunchiñas brancas
parece unha rianxeira
A Virxe de Guadalupe
velaivai pola ribeira;
en manguiñas de camisa
parece unha rianxeira.
A Virxe de Guadalupe,
non hai Virxe coma ela,
igual navega por mar,
que peregrina por terra.
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Miña Virxe Moreniña
dánolo vento de popa,
que sómolos de Rianxo
levámo-la vela rota.
A Virxe de Guadalupe
foi a América e volveu,
foi a ver a Castelao
que alá, tan lonxe, morreu.
A Virxe de Guadalupe
ten a Casiña no Campo
e chámanlle Moreniña
os bons fillos de Rianxo
A Virxe de Guadalupe
velaivai pola ribeira
collendo cunchiñas d'ouro
meténdoas na faldriqueira.
Na festa de Guadalupe
non me quixeches bailar,
tes moito arroallo, nena,
pero aínda che ha pesar.
Cabe destacar los dos elementos más importantes a
los que se hace referencia en prácticamente todas las
coplas: la Virgen de Guadalupe y la figura de la
"rianxeira". La "rianxeira" es la mujer trabajadora del mar,
"descalciña pola area da Ribeira", mientras aguarda para
llenar la cesta con el pescado llegado en las lanchas de los
marineros, dispuesta a llevarlo para su venta. La Virgen
de Guadalupe, conocida y venerada desde hai muchísimo
tiempo en Rianxo, se identifica en el folclore popular coma
una rianxeira más, humanizada como una vecina más de
Rianxo; humilde, protectora de los trabajadores e
trabajadoras del mar. La Rianxeira es un homenaje a la
mujer de Rianxo a través de la figura de la Virxe de
Guadalupe.
Ciertamente, es muy fácil encontrar en el folclore
rianxeiro alusiones a la rianxeira entre la multitud de
canciones que surgen de un pueblo netamente marinero
como Rianxo:
Cando veño da lusada,
cando vou para o axexo,
cando veño da lusada,
¡quérote ver, rianxeira
sempre na ribeira,
no peirao sentada!
Corre, rianxeira,
vente, mariñeira,
que van a chegare
os nosos mociños
que veñen do mare;
que veñen do mare,
que veñen do mare,
veñen pola ría;
¡mira como veñen
cheos de sardiña!
Queda, por último, hacer mención a otro de los
elementos que contribuyeron a la difusión de la Rianxeira,
especialmente en estos últimos años: el fútbol. Los
aficionados del Real Club Celta de Vigo tomaron a A
Rianxeira como melodía oficiosa del equipo, acompañando
los éxitos del conjunto celeste por toda Europa. Esto
produjo también varios encuentros entre Rianxo y el
celtismo en los últimos años, con varios actos conjuntos
entre Rianxo y el club vigués. Sin embargo, José Antonio
Durán defiende en un artículo en el diario "El País" que la
primera vez que se cantó A Rianxeira en un estadio de
fútbol fue en Riazor en 1940, cando el Dépor ascendió por
primera vez a la Primera División tras un enfrentamiento
fratricida, precisamente, con el Celta. No era, ciertamente,
la versión de la Rianxeira conocida actualmente, pero si

alguna versión popular anterior del mismo título.
En la actualidad, la canción de A Rianxeira tiene su
protagonismo particular en el último día de las Fiestas de
Guadalupe de Rianxo, cuando miles de personas se
concentran en la Praza Castelao para cantar al unísono, y
a la luz de miles de bengalas, este himno universal.
----------------------------------------------------------150 anos de festas
Desde 1854, año de construcción de la Capilla de
Nuestra Señora de Guadalupe en el Campo, las Fiestas de
Guadalupe han ido ganando progresivamente en
importancia y esplendor. De forma ininterrumpida
(aunque en ocasiones con más austeridad que otras,
debido a los problemas sociopolíticos) se han venido
celebrando durante los últimos 150 años, algo casi
inaudito en lo que se refiere a celebraciones festivas en
toda la comarca y, posiblemente, en toda Galicia.
Vamos a iniciar ahora un pequeño repaso por la
historia de estas fiestas, recuperando alguna
documentación encontrada e introduciendo las novedades
que año tras año iban apareciendo. Es necesario recordar
que estas fiestas siempre han sido sufragadas en su
mayor parte por los vecinos de Rianxo.
En la festividad de 1854, año de inauguración de la
capilla, se documentan, sobre todo, los gastos de arreglar
la capilla, pero también "traslado y día de la Virgen,
alquiler de vasos para la iluminación y otros adornos,
procesiones y funciones, fuegos de artificio, músicos..."
con un total de gastos de 1613 reales.
En 1855 las fiestas incrementaron su importancia,
mencionándose la Banda de Música de Cambados, el
gaiteiro de Leiro por tocar en la romería y función
principal, dos funciones y novena y globo aerostático
(confeccionado por Manuel Bravo, de la villa, que también
hacía el alumbrado en los días de romería).
En 1862, por iniciativa del cura Don Nicolás Pérez
Santamarina, después de la Misa Mayor, la imagen de
Guadalupe se sacó por primera vez en procesión marítima
con
aprobación
unánime
del
pueblo,
que
ininterrumpidamente continuó con la costumbre hasta la
actualidad. Asistió una escolta de la Guardia Civil y
Carabineros, se adornaron los barcos... En ese año los
gastos artificiales alcanzaron la cantidad de 1340 reales;
en la banda de música se gastaron 500 reales y en el
gaiteiro 200. Dos años más tarde, don Nicolás Pérez
abandona Rianxo y entra como substituto un hombre
polémico: don José Magariños.
En 1899, las celebraciones duraban tres días: sábado,
domingo y lunes. En la víspera (el sábado) al mediodía,
con un repenique general de campanas, acompañado de
una nutrida salva de bombas, comenzaban los festejos. La
banda de música hacía el recorrido por las calles,
acompañada de los gaiteiros y gigantes. Por la noche lo
mismo: música y gaiteiros ejecutaban piezas para bailar
en el Campo de Arriba. Al final, "fuegos y figuras" con la
elevación de un globo de grandes dimensiones. El
domingo (día de la Santísima Virgen), otra vez el sonido de
las campanas al aire, bombas y gran alborada de música
y gaiteiros por las calles. A las diez de la mañana, misa
cantada en el exterior de la capilla (dada la gran cantidad
de romeros fue preciso formar un altar portátil en la
puerta que da al Campo de Arriba) y posteriormente, al
finalizar, la tradicional procesión por el mar: la imagen de
la Virgen de Guadalupe, acompañada de otras imágenes
de la parroquial, son conducidas por la ría por barcos
engalanados con banderas. Por la tarde, bailes al aire libre
y de nuevo iluminaciones, globos, fuegos de colores y
"variadas figuras, entre ellas la de un pez que non dejará
de llamar la atención de las gentes del mar". Al final de la
fiesta, el lunes, este programa no anuncia nada
particular: "último día de las fiestas que serán
extraordinarias y sorprendentes".
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Día 9: A las doce, la banda de música de Rianxo y
gaitas del país recorrerán las calles anunciando las
fiestas. A las dieciocho horas, visperas religiosas. A las
veintiuna horas, iluminación y paseo por la alameda,
amenizado por la banda de música y gaitas. Será
abundante el fuego de lucería y globos.
Día 10: A las ocho, alegres dianas. A las diez, misa
solemne a toda orquesta. El sermón estará a cargo del
inteligente rianxeiro don Valentín Losada, cura párroco de
Cangas. Al rematar la misa, saldrá la tradicional
procesión por mar . A las dieciséis horas, paseo y baile
campestre. A las veintiuna, dará comienzo la gran
verbena en la Alameda, en la que habrá gran abundancia
de fuegos de luces en elevación y fijo, y variedad de
caprichosos globos.
Día 11: A la ocho, alegres dianas. A las dieciocho
horas, paseo en la Alameda. A las veintiuna horas,
sorprendente alumbrado a la veneciana. A las veinticuatro
horas, se pondrá fin a las fiestas con el disparo de tandas
de fuegos de luces y estruendo, elevándose al remate
globos de grandes dimensiones.
Destacan, en este año 1911, las críticas que se
hicieron a las fiestas por la ausencia de las regatas
marítimas. Es novedad también en ese ano que por
primera vez las fiestas no son solamente sufragadas por
los marineros, sino también por propietarios y
comerciantes, para los que se abren las subscriciones.
En el programa de 1912 se cumplieron las peticiones
y hubo regatas marítimas de remo, vela y canoas, tras una
misa en la recientemente restaurada (probablemente
aquel mismo año) capilla de San Bartolomeu, situada en
el muelle. Las regatas contaron con un jurado de lujo: D.
Domingo Mosquera Burés, D. Mariano Rodríguez Dios, D.
Ramón F. Mato, D. Alfonso Rodríguez Castelao, D. Ramón
Rei Baltar, y Don Xosé Arcos Moldes. Como podemos ver,
un elenco de ilustres rianxeiros.
A continuación, un programa de las fiestas durante la
Segunda República. El siguiente data del año 1933:
Día 9.- A las doce, anuncio de las fiestas con repique
de campanas y disparo de bombas, salida de los
cabezudos con el gaiteiro "Poteiros de Rianxo" recorriendo
también las calles de la población la banda popular que
dirige el competente músico don José Benito Piñeiro. De
nueve a doce de la noche, alumbrado en el campo,
quemándose durante la verbena abundante y variado
fuego fijo t de aire, a cargo del renombrado pirotécnico
señor Gil.
Día 10.- Dianas y alboradas por la banda popular y
gaitas del país, entre las que figurarán la del laureado
cuarteto tradicional "Os gaiteiros de Soutelo". A la una de
la tarde, gran procesión por mar con la concurrencia de la
banda, gaiteiros, lanchas de pesca y balandros de tráfico
y recreo debidamente adornados. Por la tarde, gran
concierto y baile popular en la Alameda y Campo por las
bandas de Rianxo y Lira de Asados, que dirige don
Perfecto Iglesias. Cucañas, columpios, tío-vivo, globos
grotescos, etc. Por la noche se repetirá la verbena y folión
de la noche anterior, quemándose caprichosas piezas de
fuego y una gran traca valenciana, a cargo del afamado
pirotécnico señor Piñeiro.
Día 11.- A las ocho y media, dianas por las bandas y
gaitas. A las doce, concierto musical en el Campo por la
banda popular de Rianxo. Por la tarde y noche se
repetirán los festejos del día anterior, amenizados por las
mismas bandas y gaitas del país y variado fuego a cargo
del señor Gil.
En los años 50 se incrementó la duración de las fiestas
a cinco días
Que el sustento económico de las fiestas dependió
siempre de la generosidad de las gentes de Rianxo, está
claro. Pero esa generosidad y hospitalidad llegaba hasta
tal punto que se tuvo por costumbre que los vecinos
habilitasen espacios en las casas para permitir que los
romeros venidos de fuera, movidos por la devoción a la
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Virgen de Guadalupe, tuviesen donde pasar los días de las
fiestas. Y no hace mucho tiempo que esta costumbre aún
era practicada.
El programa de 1976 fue el siguiente, siendo alcalde
de Rianxo José Luís Fernández Iglesias:
Día 10, viernes. 9:00 Dianas y alboradas a cargo de la
Banda Municipal y el Grupo de Gaitas "Os Rosales". 12:00
Disparo de cohetes que anuncian el inicio de las fiestas.
12:30 Concierto de la Banda de Música. 21:00 Verbena
amenizada por la Banda de Música de Rianxo y el
Conjunto "Los Yagos", de Santiago, que finalizará a altas
horas de la madrugada.
Día 11, sábado. 11:00 Dianas y pasacalles a cargo de
las majorettes del Liceo Marítimo Rianxeiro. 12:00
Disputa del Trofeo Guadalupe. Torneo triangular de fútbol
infantil (12 años) Taragoña - Asados. 18:00 Partido de
balonmano femenino, entre una selección rianxeira y un
potente equipo. 21:00 Gran verbena a cargo de los
conjuntos "Los Key", de A Coruña y "Los Santos", de Vigo
en un interesantísimo mano a mano.
Día 12, domingo. 9:00 Dianas y alboradas por la
Banda Municipal y el Grupo de Gaitas "Os Rosales". 12:30
Misa solemne orquestada en el Santuario de Guadalupe.
El sermón estará a cargo del Reverendo Padre Pasionista
Rogelio García. Al finalizar el acto religioso, saldrá en
tradicional procesión marítima la venerada imagen de la
Virgen. 20:00 Inicio de la Verbena amenizada por los
conjuntos "Los Tarantos" de A Coruña y "Saudade-73" de
Vigo.
Día 13, lunes. 10:00 Pasacalles y alboradas
amenizados por la Banda Infantil de Taragoña. 12:00
Interesante partido de balonmano femenino a cargo de la
selección de Rianxo y un acreditado conjunto. 18:00 Gran
carrera ciclista de ámbito regional organizada por la Peña
Padronesa. Benjamines, alevines, infantiles y cadetes que
disputarán importantes trofeos en un reñido circuito.
21:00 Gran Verbena amenizada por la orquesta Marbella,
de Rianxo y el Conjunto Xuntanza de Santiago.
Día 14, martes. 9:00 Dianas, alboradas y alegres
pasacalles interpretados por la Banda Municipal. Gran
fiesta infantil. Final del Trofeo Triangular de Guadalupe
entre el vencedor (Taragoña - Asados) - Rianxo. 12:00
Recepción a las autoridades y pueblo de Padrón. 12:30
Concierto de la Banda Municipal. 18:00 Gran Partido de
fútbol. 21:00 Gran Verbena fin de fiesta, que hasta
grandes horas de la madrugada amenizarán el conjunto
"Los Españoles", de A Coruña y la orquesta Montes de
Pontevedra.
En este programa de 1976 se incluyen los actos de
"recepción a las autoridades y pueblo de Padrón". No
sabemos cuando se inició esta tradicional recepción, que
desapareció en años posteriores pero fue retomada en
1986. Durante las fiestas de la Pascua, en Padrón, las
autoridades rianxeiras son también recibidas. Estos actos
incluyen, actualmente, una comida de confraternidad
entre autoridades y comisiones, concierto conjunto de las
bandas de música y ofrendas florales a Rosalía de Castro
y Castelao.
En 1978, tras las primeras elecciones democráticas
municipales, entra como Presidente de la Comisión de
Fiestas Ramón Iglesias Sánchez, siendo alcalde electo
Xosé Bravo Frieiro. A partir de ese momento, la
organización de las fiestas correrá siempre a cargo de una
comisión de vecinos, la denominada "Comisión de Festas
da Guadalupe", que organizan desinteresadamente todos
los actos fiesteros con el apoyo del Ayuntamiento. En esos
primeros años se introdujo la ya tradición de ofrecer a los
vecinos una mejillonada con pan de maíz y vino gratis
antes de la procesión marítima. También se inició la
práctica de escoger Reina de las Fiestas y Damas de
Honor, pero afortunadamente ese concurso se dejó de
celebrar en 1990.

Festas de Guadalupe de Rianxo (1854 - 2004): 150 anos de tradición
En 1983 se introdujeron por primera vez tres
orquestas en la verbena del último día de las fiestas, de
forma que ésta se prolongaba hasta las 6 de la
madrugada. Esta hora de remate se ha ido incrementando
a lo largo de los años siguientes, y así en 1986 el horario
del fin de fiesta estaba estipulado al abrir el día, a las 8 de
la mañana. En 1990, la hora de remate estaba para las 9
de la mañana y la verbena contaba con cuatro orquestas,
aunque los años siguientes volvieron a ser tres. En teoría
esta hora se mantendría en los programas los años
siguientes, pero lo cierto es que la fiesta finalizaba cada
vez más tarde, habiendo años en los que a las 10:30 aún
tocaba la última orquesta. Fue por esto que, a partir de
2001, la Comisión de Fiestas se abstuvo de poner hora al
fin de Fiesta, poniendo en el programa, simplemente, "La
Fiesta acabará cando le cuadre". En el año 2003, el
asunto fue más allá y, tras el último pase, la Comisión
sorprendió con una nueva orquesta, finalizando la fiesta
pasadas las 11 de la mañana.
Volviendo al año 1983, entonces también se inició un
peculiar "concurso de feos", que se celebró hasta el año
1986. Como anécdota, contar que era habitual que el
concurso lo ganase casi siempre la misma persona.
En 1991, Amancio Losada Vicente se hace cargo de la
presidencia de la Comisión de Fiestas. Como cada cambio
de comisión, esto supuso un nuevo empuje a las fiestas
con la introducción de cambios. Así, durante cuatro años
(1991 a 1994) se celebró la fiesta de la empanada, donde
se elaboraba la empanada de maíz y productos típicos
más larga del mundo (80 metros, aunque en dos trozos
para evitar quitar el récord a las parroquias de Asados y
Araño, que también se disputaban este mérito). Sin
embargo, estas empanadas no han sido nunca
merecedoras de figurar en el Libro Guinness de los
Records por no ser consideradas "empanadas
propiamente dichas", por ser de maíz y no de trigo.
La tradición de cantar "A Rianxeira" el último día de
las fiestas fue tomando forma poco a poco, de forma
espontánea. Pero el primero año en que la cantata figuró
en el programa de fiestas fue 1991, aunque en cierto modo
ya se celebraba antes de forma espontánea. En este
emotivo acto, que marca el "principio del final de las
fiestas", miles de rianxeiros y visitantes se reúnen en la
Praza Castelao para cantar al unísono y a la luz de miles
de bengalas los compases de "A Rianxeira", la canción
gallega más universal, al ritmo marcado por las tres
orquestras participantes en la verbena. Quien nunca ha
asistido a este acto no sería capaz de imaginarse la
amalgama de emociones y sensaciones de las que se
llenan los allí presentes.
En 1994 llega a la alcaldía el actual alcalde Pedro
Piñeiro Hermida. Ese año se retoma una tradición que se
había perdido durante años, la demostración pirotécnica
de fuegos de artificio, sólo que a partir de este momento se
introducen, además de los aéreos, los fuegos acuáticos.
En 1995 se introduce el Día Infantil, con juegos
hinchables para los niños y la ya tradicional Fiesta de la
Espuma.
En 1996 toma posesión una nueva Comisión de
Fiestas encabezada por Luís Cebreiro Galbán. Ese año se
celebra por vez primera el ya habitual Concierto de
Habaneras, organizado por el Liceo Marítimo Rianxeiro en
la iglesia parroquial, en el que se invita a varias corales de
fuera a participar.
En 1997 se tomó una arriesgada decisión, que fue la
de ampliar la fiesta a 7 días, empezando la noche del
viernes y finalizando, una semana más tarde, el sábado
por la mañana tras la verbena. Espléndida idea para
algunos, exagerada para otros, lo cierto es que las fiestas
cobran más proyección aún, convirtiéndose en las de
mayor longitud de todas las fiestas da redonda, y dándole
un impulso importante al último día, que ahora, al caer en
viernes, a la cantata de "A Rianxeira" puede acudir aún
más gente que antes, y también más gente puede quedar
hasta el final de la fiesta el sábado por la mañana.
En 1998 empiezan su andanza las "Juadalupeñas":

grupos y pandillas de amigos y amigas identificados por
original vestimenta y nombre que organizan gran variedad
de juegos se cucañas, a cual más estrambótico, entre los
que destaca el ya tradicional "rally de contenedores", en el
que los participantes compiten en una peculiar carrera
montados en contenedores de basura (limpios). Tras los
juegos y la sesión vermú, romería campestre y de nuevo
más juegos, como el de "comilones de sandías", y otros
improvisados entre los que destacó, desde el primer año,
la "procesión" que todos los miembros de las juadalupeñas
hacen por las calles de Rianxo acompañados de una
"charanga" y llevando en andas a un improvisado "santo".
A partir de ese año, con la aparición de las
juadalupeñas, el primer viernes de las fiestas todos los
miembros de estas se concentran en la Praza Castelao
para escuchar el pregón de las fiestas y brindar con el
"chupitaso", que da inicio a las fiestas, justo a media
noche para, tras las primeras bombas, cantar también por
vez primera "A Rianxeira".
En el año 2000 las Fiestas de Guadalupe consiguen el
merecido distintivo de Fiestas de Interés Turístico de
Galicia.
En el año 2001, Ramón Iglesias Sánchez vuelve a ser
presidente de la Comisión, aunque el resto de
componentes a penas varía. Ese año se produce el
hermanamiento entre los pueblos de Rianxo y Requejo de
Sanabria, ambos titulares de dos copias gemelas de la
Virgen de Guadalupe, traídas en el año 1773 desde el
monasterio de Guadalupe de Cáceres en el que fueron
creadas. La imagen de Requejo visitó Rianxo acompañada
por muchos vecinos que non se quisieron perder la
oportunidad de participar en los festejos y en la Procesión
Marítima, en la que esta vez participaron las dos
imágenes.
En 2003 se produce una renovación en el cuerpo de la
Comisión de Fiestas, aunque igualmente es presidida por
Ramón Iglesias. En esta ocasión, fue la Virgen de
Guadalupe de Casás-Postmarcos, en Pobra do Caramiñal,
la que visitó Rianxo.
Actualmente, las características más peculiares de las
Festas da Guadalupe de Rianxo, y que las diferencian de
cualquier otra fiesta, son las siguientes: las orquestas
actúan hasta altas horas de la madrugada y siempre se
encuentran un campo de fiesta lleno de gente y, sobre
todo, juventud, que hasta el final de la verbena no se
marcha para los locales "de copas"; todos los días hay
sesión vermú, cuando cada vez es más difícil encontrar
fiestas que las mantengan; los siete días hay bandas de
música de prestigio, con concierto a las seis de la tarde en
la Praza de Rafael Dieste, idónea por su sonoridad; por
último, cómo no, el impresionante fin de fiesta, con la
cantata de "A Rianxeira" a la luz de las bengalas a las dos
de la madrugada del último día y la verbena que se alarga
hasta bien entrado el día.
---------------------------------------------------------El Libro de Fiestas
El Libro de Fiestas de Guadalupe es una publicación
que, con motivo de las fiestas de Guadalupe, recoge
anualmente un conjunto de colaboraciones que
acompañan al programa de fiestas y a la necesaria
publicidad. Publicado de forma estable desde principios
de los años ochenta, aunque tenemos referencias de que
durante los setenta también se ha publicado en alguna
ocasión, va creciendo en tamaño y prestigio año tras año,
sumándose cada vez más nombres a su larga lista de
colaboradores.
Este libro se ha convertido, a lo largo de los años, en
un tradicional punto de encuentro de la literatura y la
cultura. Grandes firmas rubrican estas pequeñas joyas
literarias, ilustres personas de Rianxo y de otros lugares
que de forma desinteresada nos deleitan año tras año con
pequeñas historias de lo cotidiano de ayer y de hoy,
trabajos de investigación sobre el pasado rianxeiro y sus
gentes ilustres y comunes, y composiciones líricas, todo
alrededor de un punto común: Rianxo y la Guadalupe, sus
gentes y su historia.
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Pero no todo son nombres conocidos; también se
aventuran a enviar colaboraciones gentes más discretas
movidas por la vocación de escribir. Ojalá estas páginas
les otorguen un punto de lanzamiento para llegar a ser
reconocidas en un futuro.
A continuación relataremos las firmas que, desde
1976, hicieron aparición entre las colaboraciones de los
libros (esperamos no olvidarnos de nadie; disculpas si así
es):
Amancio Losada
Antón Avilés de Taramancos
Antonio Fraguas Fraguas
Anxo Angueira
Avelino Abuín de Tembra
Avelino Pousa Antelo
Benito Rial
Borobó
Cándido C. González
Carlos C. García Bayón
Carme García Rodríguez
Clodio González Pérez
David Otero
Dori Abuín
Elisardo Begoña Iglesias
Felipe Senén
Fidel Cespón
Francisco Rodríguez Gey
Fco. Xosé Pérez Porto
Germán Raño
Iria Belén Fabeiro Vigo
Isaac Díaz Pardo
José Antonio Duran
Luís L. Rei Núñez
Manuel Dourado Deira
Manuel Graíño Rodríguez
Mar Llinares
María José Collazo Rial
Marga Romero
Martín R. Gómez González
Máximo Rodríguez Buján
Máximo Sar
Mercedes Fabeiro
Miguel Somoza Rodríguez
Nuco
Olga Miguéns Cristobo
Pancho Martínez
Rafael Dieste
Ramón Piñeiro
Roberto Mato
Rosa Redondo
Roxelio Pérez (Roxerius)
Santiago Agrelo, OFM
Tobías Betanzos Rego
Uxío Novoneyra
Valentín Lamas Carbajal
Valentín Paz Andrade
Xan García Domínguez
Xesús Alonso Montero
Xesús Costa Rodil
Xesús María Noia
Xesús Santos
Xoán Ordóñez Buela
Xosé Agrelo Romero
X. Andrés Fernández Castro
Xosé Antonio Calvo Ces
Xosé Benito Tubío Fachado
Xosé Comoxo
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Festas de Guadalupe de Rianxo (1854 - 2004): 150 anos de tradición
Segunda Parte: Imágenes de la Virgen de
Guadalupe
Con motivo de la celebración del 150 aniversario de las
Fiestas de Guadalupe, desde la Asociación "A Moreniña"
queremos continuar con la iniciativa llevada a cabo a
partir del año 2001: el intercambio sociocultural y
religioso entre imágenes de la Virgen de Guadalupe de
otros lugares. Se inició con el hermanamiento entre las
imágenes de la Virgen de Guadalupe de Requejo y Rianxo
en 2001, y continuó en 2003 con la visita a Rianxo de la
Virgen de Guadalupe de Casás-Postmarcos, de Pobra do
Caramiñal, que será devuelta en septiembre de 2004.
También en 2003 la Virgen rianxeira peregrinó al
Monasterio de Guadalupe, lugar de donde es originaria.
Queriendo continuar con estos encuentros, la
Asociación "A Moreniña" iniciamos contactos con otros
lugares en los que existen imágenes de la Virgen de
Guadalupe, invitándolos a que vengan a participar de los
actos que en septiembre tendrán lugar en Rianxo, en la
celebración de los 150 años de las Fiestas de Guadalupe.
A efectos de publicar este libro, cofradías, sacerdotes y
vecinos de lugares con los que contactamos se sirvieron
amablemente a proporcionarnos las informaciones e
imágenes que en la segunda parte de esta publicación
recogemos. Esperamos que estas breves referencias
contribuyan a establecer lazos de amistad entre las gentes
de todos estos lugares.
Queremos aclarar que, a la hora de establecer
contactos, no se ha seguido ningún tipo de patrón ni
criterio; las vírgenes encontradas fueron, en la mayor
parte de los casos, por haber oído sobre ellas, o porque
algún vecino nos decía que sabía de alguna, o por,
ocasionalmente, encontrar en algún lugar alguna
referencia al nombre de Guadalupe. Imágenes de la Virgen
de Guadalupe hay multitud de ellas, y para esta
asociación sería humanamente imposible poder establecer
contacto con todas. Así, rogamos que en ningún lugar se
sientan rechazados o olvidados, y de todas formas
recordar que estamos abiertos a la recepción de más
propuestas de contactos.
-----------------------------------------------------------Guadalupe
Como toda historia prodigiosa, esta de la imagen de
Santa María venerada en Guadalupe tiene tras de si
multitud de otras pequeñas historias, algunas de ellas
debidamente documentadas y otras surgidas de las
leyendas populares, que tienden a dar mayor misticismo a
los hechos, facilitando sin duda su relevancia y expansión
por hacerse más atractivos a las gentes.
Esta historia que nos ocupa parte del hallazgo de la
imagen a orillas del río Guadalupe ("río oculto", en árabe)
, donde confluyen todas las aguas de la ladera sur de los
montes de las Villuercas, una accidentada comarca del
sudeste de la provincia de Cáceres. Pero varias leyendas
remontan la historia de la imagen hasta mucho antes de
esta fecha del hallazgo, nada más y nada menos que hasta
el siglo primero de la Cristiandad, donde el evangelista
San Lucas sería el autor de la imagen.
Cuentan que, muerto el evangelista en la Acaia, en el
Asia Menor, la imagen fue enterrada con él. Cuando el
cuerpo de San Lucas fue trasladado a Constantinopla en
el siglo IV, también lo fue la imagen. En el año 582 fue
llevada a Roma por el cardenal Gregorio, que había sido
elegido sumo pontífice en 590. La imagen presidió su
oratorio, pues era Gregorio muy devoto de ella. Fue
entonces cuando se obró el famosa milagro que curó a
Roma de la potente epidemia que la asolaba mientras la
Virgen era llevada en procesión por las calles del pueblo;
por allí por donde pasaba, la peste desaparecía.
Gregorio Magno envió a San Leandro, arzobispo de
Sevilla, por medio de su hermano San Isidoro, la imagen
de María, como obsequio de buena amistad. Fue
entronizada y venerada en Sevilla hasta que en 714 fue
llevada por unos clérigos que huían de Sevilla con el afán
de protegerla de caer en manos de los musulmanes.

Fue así como se soterró esta imagen junto con otras
reliquias en las Villuercas, cerca del río Guadalupe. No
reapareció la imagen hasta seis siglos más tarde, a finales
del XIII o principios del XIV.
La leyenda del hallazgo es bien conocida e incluso
replicada en parte en otros lugares donde también se
apareció la Virgen. Cuenta como el pastor cacereño
llamado Gil Cordero, mientras cuidaba del ganado cerca
del río Guadalupe, echó en falta una vaca cuando recogía
el ganado. No la encontró hasta pasados tres días de
búsqueda, muerta aunque sin daños, por lo que quiso
despellejarla para aprovechar la piel. Pero cuando empezó
a cortar, la vaca se irguió viva. Fue en ese momento
cuando se le apareció la Virgen María al Pastor.
La Virgen le pidió que llevase la vaca de vuelta con el
resto del ganado y que diese parte a los clérigos de lo
sucedido. Así lo hizo. Volvió a Cáceres, donde vivía, y al
llegar a casa halló a su hijo muerto. Lo encomendó a la
Señora y éste volvió a la vida. El prodigio se extendió
rápidamente por la ciudad, por lo que no fue difícil
convencer a los clérigos para que lo acompañasen hasta el
lugar de la aparición. Allí, tal y como había mandado la
Virgen, excavaron y encontraron la imagen de María junto
con otros objetos y documentos. Fue erigida allí una
ermita que dio cumplido deseo a lo mandado por María,
en la que fue entronizada la imagen y bautizada con el
nombre de Guadalupe.
Los primeros documentos sobre la primitiva iglesia
datan de 1327. En 1330 se documenta la primera visita
del rey Alfonso XI, que ordenó restaurarla, ensancharla y
construir alrededor de ella albergues y hospitales para
peregrinos, que por aquel entonces ya acudían en gran
número desde diversos puntos de la geografía, sobre todo
del Reino de Castilla. El nuevo templo fue rematado en
1336. Resultó un espacioso templo de estilo mudéjar
toledano y pasó a pertenecer al arzobispado de Toledo.
Alfonso XI mandó en 1337 señalar términos al santuario,
con lo que se inició su emancipación de Talavera; fueron
ratificados en 1347, en lo que se puede confirmar como la
carta fundacional de Puebla de Guadalupe.
En 1348 se concedieron al santuario de Guadalupe el
priorato secular bajo don Pedro Gómez de Barroso y el
patronato real a favor de Alfonso XI y sus sucesores.
También en ese año se inició su segunda ampliación, que
junto con las acometidas a principios del siglo XV,
conformaron el recinto actual del templo gótico-mudéjar:
iglesia, fachada, torres y claustro mudéjar. El conjunto
adquiere cierto carácter de fortaleza, con altos muros y
torres.
Tras el mandato de cuatro priores, en 1389, el
santuario es entregado a la orden Jerónima, designada
por Juan I de Castilla y el arzobispo de Toledo, don Pedro
Tenorio, para ser convertido en monasterio. Se entregó a
fray Fernando Yáñez de Figueroa el priorato del
monasterio, la custodia espiritual del templo, la
jurisdicción eclesiástica y el señorío de Puebla de
Guadalupe, hecho este último que fue motivo de disputa
durante 463 años, pues los pobladores de Guadalupe eran
contrarios al régimen civil del prior absoluto. Por lo
demás, fue una época de paz y bienestar. La economía se
sustentaba con puestos de trabajo y la explotación de la
hacienda, los hospitales acogían a los peregrinos, disponía
de escuela primaria y colegio de infantes para el estudio
de humanidades y música, y los monjes vivían para la
oración y el trabajo, destacando los bordados y la
escribanía de códices y miniados. La población
permaneció siempre estable, no permitiéndose el aumento
excesivo del número de familias residentes, debido entre
otras cosas al escaso suelo fértil y apto para ganadería.
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Las transformaciones del monasterio en esta prolífica
etapa incluyen la construcción del anexo del claustro
gótico (utilizado actualmente como hospedaje) en el siglo
XVI, y la sacristía y el camarín en el siglo XVII, verdaderas
joyas del santuario, con profusa decoración barroca.
Supuso un duro revés la construcción del monasterio de
El Escorial, ya que en cierto modo eclipsó el protagonismo
que hasta el momento había tenido el monasterio de
Guadalupe en cuanto a lugar preferente para los reyes.
El régimen del priorato finalizó en 1811 a causa del
decreto de la regencia, recogido posteriormente en la
Constitución de Cádiz de 1812, que extinguía totalmente
los señoríos jurisdiccionales. En 1835 los monjes fueron
expulsados y el santuario convertido en parroquia
secular. Las desamortizaciones, el abandono, la subasta
de bienes y los robos sumieron al monasterio en la ruina.
En 1879 fue declarado Monumento Nacional, seguido
de una campaña a favor de la restauración iniciada por
don Vicente Barrantes y seguida por otros escritores a
través de la prensa, entre ellos el presidente del gobierno
Antonio Maura. En 1906 se celebró la gran peregrinación
regional, con más de diez mil peregrinos, y que dio lugar a
varias iniciativas claves para el futuro del monasterio:
publicación de la revista "Guadalupe", composición del
himno "Augusta Reina", etc.
El patronato canónico fue otorgado por San Pío X el 20
de marzo de 1907, dando lugar a la fundación franciscana
de Guadalupe en una nueva etapa de la vida del
santuario. Se inicia así la etapa que dura hasta hoy, con
el monasterio funcionando como convento franciscano y
con programación de continuos actos culturales y
religiosos.
La restauración completa del arruinado templo ha sido
espectacular, con recuperación del patrimonio artístico y
creación de nuevas obras. En 1928 la Virgen de
Guadalupe es coronada canónicamente por el arzobispo
de Toledo, don Pedro Segura y Sáenz, en nombre de Pío XI.
En 1929 se amplía la declaración de Monumento
Histórico-Artístico a la totalidad del Real Monasterio. En
1955, Pío XII eleva los honores del santuario a la categoría
de basílica y en 1982 es visitado por Juan Pablo II. En
1992, con motivo de la celebración del V Centenario del
descubrimiento del Nuevo Mundo, es honrado con la
medalla de Extremadura. En 1993 fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En 2003 se
celebró el 75 aniversario de la Coronación Canónica de
Santa María de Guadalupe.
La Real Asociación de Caballeros de Santa María de
Guadalupe, fundada en 1929, nació con la misión de
rendir homenaje de devoción a la Patrona de Extremadura
y perpetrar para siempre su Gloriosa Coronación, dar a
conocer y promover los valores culturales que emergen del
nombre de Guadalupe, su historia, arte y expansión.
La imagen
La talla de la Virgen María hallada cerca del río
Guadalupe es, si nos guiamos objetivamente y evitamos
tomar en cuenta las leyendas que remontan su origen al
primer siglo de la Cristiandad, una obra románica de
mediados del siglo XII, de factura más popular que
artística, tallada en madera de cedro y policromada.
Posiblemente había sido enterrada medio siglo antes de su
hallazgo por cristianos mozárabes huidos hacia Toledo de
las disputas almorábides y almohades. Se trata, sin duda,
de una de las más antiguas representaciones existentes de
la cristiandad.
La imagen original, de 64 cm. de alto, representa a
Santa María como una reina, según la tradición
cisterciense, sentada y coronada, con el Niño en el regazo.
Como corresponde al románico, es desproporcionada y
frontal, lo que le da un aspecto frío, sobre todo en lo que
se refiere a la relación entre Madre e Hijo, que se iría
humanizando en las representaciones góticas y
posteriores. La Madre viste manto marrón y túnica oliva;
sobre la cabeza lleva una sencilla corona tallada sobre la
misma pieza de madera; la mano derecha está elevada y
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pudo haber sostenido algún objeto y la izquierda apoyada
sobre la pierna, como acompañando al Niño. Éste está
sentado en el regazo de la Madre, con la mano derecha
erguida en actitud de bendecir y un libro en la izquierda.
Viste túnica roja y manto ocre.
El aspecto actual de la primitiva imagen fue un secreto
bien guardado por los guardianes del templo. Desde bien
temprano (la primera documentación data de 1389, pero
pudo ser desde medio siglo antes), la imagen es vestida
con mantos y joyas, lo que la lleva a sufrir diversos
cambios y adaptaciones para poder sujetar vestidos y
coronas, también probablemente un cambio en la posición
del Niño, que está actualmente sujeto con un clavo, y la
sustitución de las manos derechas originales de Niño y
Madre, adaptadas para poder sostener el cetro en el caso
de la Madre, y para sustituirla por otra de plata en el caso
del Niño. En 1389 se documentan hasta diez mantos de la
Virgen y trece del Niño. A lo largo de los siglos se han ido
añadiendo nuevos elementos, hasta configurar la imagen
conocida en la actualidad: toisón de oro, cuernos de la
luna, rostrillo, cetro... En 1928, con motivo de su
coronación, Alfonso XIII le regaló la Corona Imperial de
seis kilos de platino, oro y más de treinta mil piedras
preciosas.
Su rostro moreno tiene múltiples interpretaciones,
desde el oscurecimiento con el tiempo hasta el efecto del
humo de las velas, pero se ha demostrado estar colorada
de forma intencionada; la causa más probable puede ser
debida a la interpretación que los artistas del románico
hacían de los versos "Soy negra, pero hermosa, hijas de
Jerusalén" del "Cantar de los Cantares".
Las representaciones de la Virgen de Guadalupe
suelen ser fieles a la original guadalupana cuando son
pintadas o grabadas, pero a la hora de ser esculpidas
aparecen, excepto en Galicia y algún caso más,
variaciones importantes, con un estilo más libre y dentro
del estilo gótico y renacentista: de pié, con mayor
complicidad entre Madre e Hijo, casi siempre con la tez
blanca, sin Niño o sin alguno de los elementos
característicos.
Reina de la Hispanidad
Las causas de la proclamación de Santa María de
Guadalupe como Reina de la Hispanidad vienen de
antiguo, incentivadas por la gran influencia que su
advocación tiene por toda América Latina. Esta influencia
tiene su máximo exponente en el hecho de la Guadalupe
mexicana, que logró expandir el nombre de Guadalupe a
muchos otros lugares del mundo a donde no lo había
conseguido la Guadalupe extremeña.
Los fundamentos de esta identidad hispanoamericana
de la Virgen de Guadalupe extremeña vienen dados por
una serie de hechos importantes: las visitas de
agradecimiento de Colón al santuario extremeño antes y
después del descubrimiento de América, desde donde
además los Reyes Católicos departían órdenes para la
preparación de los sucesivos viajes al Nuevo Mundo; el
primer bautismo de cristianización realizado a dos indios,
criados de Colon, en 1496; la expansión del nombre de
Guadalupe por toda América por medio de misioneros,
evangelizadores,
construcción
de
santuarios,
topónimos...; las relaciones en cuanto a favores, ofrendas
y mandas de los conquistadores con el santuario de
Guadalupe; y, como no, al propio hecho de la Guadalupe
del Tepeyac mexicano.
Hasta aquí un pequeño resumen de la historia de la
imagen de Santa María aparecida en Guadalupe. Apenas
un ínfimo esbozo de la grandiosa historia que esta imagen
tiene en patrimonio. Visitar el Monasterio de Guadalupe
es casi una obligación para cualquiera que profese un
mínimo de devoción o, simplemente, curiosidad por la
Virgen de Guadalupe. Sólo recorriendo la riqueza del
monasterio es posible comprender por que esta
advocación de Nuestra Señora consiguió una expansión
tan grandiosa e importante por todos los rincones de la
Tierra.
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La Guadalupe mexicana
La Guadalupe mexicana tiene su origen en una
leyenda que relata como, en 1531, María se apareció ante
el indio Juan Diego al noroeste de la actual ciudad de
México, en el cerro del Tepeyac. La Señora ordenó edificar
un templo y dejó una imagen de si misma impresa en un
tejido de cactus que aún se conserva.
Esta imagen logró de forma sorprendente extenderse
con rapidez por muchos lugares del mundo, eclipsando en
muchos casos el conocimiento de la devoción de la
Guadalupe extremeña. Fue proclamada Patrona de las
Américas y celebra su fiesta el 12 de diciembre. Aparece
"vestida de sol", rodeada de rayos solares, con las manos
sobre el pecho en actitud de orar, sobre una luna negra,
que representa el mal, y un ángel que la sostiene.
--------------------------------------------------------Boiro
Boiro es un municipio de las Rías Baixas situado en la
vertiente meridional de la Serra do Barbanza y limítrofe
con Rianxo por el sudeste. Cuenta con una gran superficie
de litoral, lo que le abre grandes posibilidades de
desarrollo. Este litoral se encuentra urbanizado en gran
medida por una sucesión continua de grupos de
población, siendo el turismo y la construcción su motor
económico.
Santa Eulalia de Boiro
Parroquia del municipio de Boiro de historia
íntimamente ligada a la Catedral de Santiago. Fue el
arzobispo Xelmírez quien levantó y consagró de nueva
planta la iglesia de Santa Eulalia, de estilo románico del
siglo XII y restaurada en el siglo XVIII. Es de planta de
cruz latina de una sola nave.
El culto a la Guadalupe
Los datos que poseemos del culto a la Guadalupe en
Boiro son escasos. Existen dos réplicas de la Virgen de
Guadalupe. Una de ellas, de adquisición bastante
reciente, se encuentra en una capilla del interior del
templo parroquial.
En el exterior del templo, en una edificación adjunta,
hay una pequeña capilla que alberga la otra talla, en
piedra. Esta capilla, que estuvo por muchos años tapiada
y que fue recuperada no hace mucho, tenía una talla en
piedra de la Virgen, perdida hace tiempo.
El 12 de diciembre se celebra la fiesta de Guadalupe
de Boiro. La Virgen es sacada en procesión y se aplican
misas en su honor. Esta fiesta tiene cierto fama a nivel
local.
Es una pena que no existan más datos de una historia
que promete ser interesante.
--------------------------------------------------------Braga
La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe se sitúa en
una colina del centro de Braga, ofreciendo una interesante
vista de la ciudad y sus alrededores.
No se sabe con certeza cuándo surgió en esa colina
una capilla, aunque hay quien afirma que en la Edad
Media habría existido un templo pequeño.
En el siglo XVII ya es conocida la existencia de una
capilla, como lo confirma la erección, en 1638, de la
Cofradía de Nª Sª de Guadalupe. Sin embargo, la actual
construcción es más reciente. Fue terminada en 1725 con
apoyo del arzobispo don Rodrigo de Moura Teles, un
mecenas que dotó a la ciudad de otros templos e inició la
construcción monumental del Santuario do Bom-Jesus do
Monte Sobranceiro.
La capilla es un pequeño templo con formato de cruz
griega, con una cúpula en el centro y cuatro ábsides
redondos. En el ábside de naciente está el altar mayor y la
imagen de Nª Sª de Guadalupe, de mediados del siglo
XVIII. Es una imagen de cerca de dos metros de altura,
esculpida en madera y bastante diferente al tipo habitual
de esta invocación de Nuestra Señora. Los dos altares de

los ábsides laterales, son de talla más reciente y contienen
las imágenes de antiguas cofradías que ya no existen. La
entrada tiene una antecámara con teas arcos redondos y,
por encima de ellos, un nicho con una imagen de Nuestra
Señora en granito pintado. Este tipo de templo redondo en
un caso único en la ciudad, donde todas las imágenes y
capillas tienen planta rectangular. La entrada principal
está mirando al sudoeste y desviada en relación a la
escalinata que le da acceso por poniente.
La capilla es propiedad de una cofradía erigida
canónicamente, como dijimos, en el s. XVII, habiendo sido
sus últimos estatutos aprobados en 2000, después de
adaptados a las recientes normas del derecho canónico.
Como nota interesante, dígase que sus cuerpos gerentes
incluyen tanto hombres como mujeres, lo que aún no es
muy habitual en las cofradías locales.
Está situada en un parque relativamente espacioso,
aunque con necesidad de recuperación. El acceso al
parque se hace por dos escalinatas, una frente a la
entrada principal y la otra al final del parque, ambas del
siglo XVIII. Hay, de parte de la hermandad el deseo de
poner el espacio envolvente al usufructo de los habitantes
de la ciudad, respondiendo a varias solicitudes
presentadas en ese sentido, aunque no se haya
conseguido aún debido a la escasez de recursos para
obras de renovación y a la falta de vigilancia del local.
Recientemente, gracias al apoyo del municipio y del
gobierno civil ya ha sido posible hacer obras de
conservación en el templo.
El mantenimiento de la capilla estuvo durante mucho
tiempo a cargo de un grupo de vecinos. Desde hace unos
años, a ese grupo se unieron otras personas de la ciudad,
que han hecho de este templo un espacio de reunión
religiosa, celebración comunitaria y convivencia. A ese
grupo pertenece un Padre que asegura las misas
dominicales, los bautismos y casamientos de los
miembros de la comunidad y establece el enlace con la
parroquia. La fiesta más importante de la comunidad ha
sido la celebración de la Pascua. Tras la Vigilia Pascual,
durante la mañana del domingo, se hace la visita pascual
a los habitantes de las calles vecinas. Es una fiesta alegre
vivida por jóvenes y adultos.
En esta comunidad existen los siguientes grupos: un
coro de jóvenes que anima las misas dominicales, un
grupo de reflexión bíblica, que se reúne en las mañanas
del domingo, y una asociación de reformados que utiliza
una pequeña construcción existente en el lado sur para
convivencia, asegurando también la apertura del parque
durante algunas tardes de la semana. Además, hay un
grupo de personas que vela por el arreglo de los altares,
por la limpieza y por pequeños trabajos de conservación.
El tiempo y la convivencia han creado una comunidad
estable en torno a la capilla. Hay, efectivamente, un gran
vínculo afectivo a este templo, tanto por los vecinos como
por otros habitantes de la ciudad, que se hicieron
asistentes habituales a su misa y actividades
comunitarias.
------------------------------------------------------------
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Hondarribia
Hondarribia
15.500 biztanle dituen hiria da,
Gipuzkoako ekialdean, Jaizkibel mendiaren oinean eta
Frantzian kokatutako Hendaiarekin muga egiten duen
Txingudi badiaren ertzean dago.
Hiri-gutuna 1203. Urtean eman zion Alfonso VIII.
erregeak, erromatarren garaian mineralak garraiatzeko
itsas portu garrantzitsua zen eta erdi aroan gotortuta
zegoen. Dirudienez, Recaredo errege gudutarrak sortu
zuen herrigunea. Gaur egungo gotorlekua XV. mendekoa
da.
Historian zehar hainbat setiamendu jasan ditu
mugan kokatuta dagoelako, hala ere, gogorrena, 1638.
urtekoa izan zen, Frantziaren aurkako hogeita hamar
urteko gerratean jasan zuena, setiamendu horrek bi
hilabete baino gehiago iraun baitzuen. Frantsesen
aurkako garaipena irailaren 7an lortu zuen eta bere
jokaera adoretsuagatik eman zitzaion "Oso Prestu, Oso
Leial, Oso Adoretsu eta Beti oso Zintzo" titulua.
Hondarribiko Armarria da hiriko zaindari Guadalupeko
Ama Birjinaren irudia agertzen den bakarra.
Ez dakigu ziur noizkoa den Hondarribiko
Guadalupeko Amari buruzko kondaira. Lehenengo
aipamen idatzia El-Canoren testamentuan azaltzen da,
itsasgizon gipuzkoar ospetsuak urrezko sei dukat utzi
baitzizkion "Santa María de Guadalupe"ri 1526ko
uztailaren 26an.
Kondairak dioenez, Jaizkibel mendian zebiltzan bi
mutikok argitasuna ikusi zuten sastraka tartean eta
harrituta bertara hurbiltzean, Ama Birjinaren irudi
argitsua aurkitu zuten haurra besoetan zuela.
Aurkitutakoaren berri eman zuten herrian, eta leku
horretan ermita bat eraiki zen. Gaur egungo ermita 157.
urtean egin zen, lehengoa omen zegoen leku berean.
1638. urtea baino lehen, Guadalupeko Ama
Birjinaren jai nagusia martxoaren 25ean ospatzen zen,
1582an emandako jubileo eta indulgentzien eguna
baitzen. Baina 1638an, frantsesen setiamenduan
garaipena lortu ondoren, hiriak hitza eman zuen jai hori
irailaren 8an ospatzeko, 69 egun iraun zuen setiamendu
horretan Ama Birjinak emandako babesa eskertzeko.
Handik aurrera, eta batez ere, 1674an jubileo berria eman
zitzaionetik, martxoaren 25ean ospatu beharrean
irailaren 8an egiten da.
1638ko uztailaren 1ean tropa frantsesek Bidasoa
ibaia zeharkatu zutenean, Ama Birjina bere santutegitik
herrira jaitsi eta parrokian utzi zuten, goaian hondatu
zitekeelakoan. Setiamendu garaian herritarrek jainkoaren
babesa eskatzen zuten eta horren bitartekoari esker izan
zela diote frantsesen aurkako garaipena. Ama Birjinaren
irudiak parrokian jarraitu zuen beste urte erdi bat, baina
gero gau batean desagertu egin zen. Amorru biziarekin
bilatu ondoren, ermitako bere aldarean azaldu zen, eta
hori miraritzat jo zenez, horrela adierazten da aspaldiko
abesti batean. Ama Birjinak beste hainbat mirari ere egin
zituela diote, besteak beste, 1760ko lehortean euria egin
zuenekoa, herritarrak euria eskatuz prozesioan elizara
iristearekin batera hasi baitzuen, eta beste mirarietako
bat, 1855an Ama Birjinaren omenez egindako
prozesioaren laguntzarekin kolera arintzea izan zen.
Irudia gotikoa da eta XV. mendearen amaierakoa,
zurezkoa, Ama Birjina zutik dago, mantuarekin, belorik
eta kororik gabe, ezkerreko besoan Haurra darama eta
eskuineko eskuan zetro bat, seguruenik gero
erantsitakoa.
Guadalupeko Ama Birjinaren ermita Hondarribiaren
gaineko begiratoki batean jarrita dago,
Jaizkibeleko
bidean. Zaindariaren ohoretan egiten diren ospakizunak
irailaren 8aren inguruan izaten dira, egun horretan
betetzen baita frantsesen aurkako garaipena eskertzeko
Ama Birjinari emandako hitza, milaka herritarrek parte
hartzen duten armen alarde zaratatsu eta ikusgarrian
Santutegira igota.
-----------------------------------------------------------
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Hondarribia
Hondarribia es una ciudad de 15500 habitantes
situada en el extremo oriental de la provincia de
Guipuzkoa, a los pies de los montes de Jaizkibel y a la
orilla de la bahía de Txingudi, que la separa de Hendaya,
en Francia.
Aunque la carta fundacional fue entregada en 1203
por el rey Alfonso VIII, ya en época romana era un
importante puerto de exportación de minerales, y en la
edad media ya estaba fortificada. Se atribuye al rey godo
Recaredo la fundación del núcleo poblacional. La
fortificación actual data del siglo XV. Fue sometida a
múltiples asedios durante su historia debido a su
situación fronteriza, siendo el peor el sufrido en 1638,
durante la Guerra de los Treinta Años contra Francia, que
duró más de dos meses. La victoria sobre los franceses, el
7 de septiembre, le valió a la ciudad el título de "Muy
Noble, Muy Leal, Muy valerosa y Muy Siempre Fiel" por su
heroica resistencia. Su escudo presenta la particularidad
de ser el único que presenta la imagen de la Virgen de
Guadalupe, Patrona de la ciudad.
No se conoce con exactitud de cuándo data la leyenda
que da lugar al origen de la Guadalupeko Ama de
Hondarribia. La primera referencia escrita hallada es el
testamento de El-Cano, en el que el famoso navegante
guipuzcoano deja seis ducados de oro a Santa María de
Guadalupe el 26 de julio de 1526.
La leyenda relata que dos chavales que caminaban
por los montes de Jaizkibel observaron cierta claridad
entre la maleza que los extrañó. Allegados hasta el lugar,
encontraron la imagen de la Virgen con el Niño en brazos,
reflejando una viva luz. Dieron cuenta al pueblo del
hallazgo, y sobre el lugar se irguió una ermita en su
honor. La ermita actual se construyó en 1570 sobre los
restos de la supuesta ermita original.
Antes de 1638, destacando entre otras celebraciones a
lo largo del año, la fiesta principal de Nuestra Señora de
Guadalupe se celebraba el 25 de marzo, día de jubileo o
indulgencias, concedidas en 1582. Pero tras la victoria
conseguida en 1638 ante el asedio de los franceses, la
ciudad hizo voto de celebrar el día 8 de septiembre, en
agradecimiento a la protección otorgada por la Virgen
durante los 69 días de sitio. Esta celebración pasó a
mitigar la del 25 de marzo, sobre todo después de la
concesión del nuevo jubileo en 1674 para el 8 de
septiembre, y con el tiempo llegó a desaparecer.
Cuando el 1 de julio de 1638 el ejército francés cruzó
el Bidasoa, la Virgen fue bajada de su santuario a la
población, siendo depositada en la parroquia para
prevenir su posible deterioro. Durante el asedio las gentes
le imploraban protección divina, y a su intersección se
atribuyó la derrota de los franceses. La imagen continuó
en la Parroquia hasta que casi medio año más tarde
desapareció durante la noche. Tras una frenética
búsqueda, resultó ser hallada en su altar de la ermita,
hecho que fue interpretado como un milagro, dando forma
a una antigua canción. Otros milagros atribuidos a la
Virgen son el de la lluvia caída durante la sequía de 1760,
en el mismo instante en que los fieles llegaban en
procesión hasta el templo implorando la necesitada agua,
y la de 1855, cuando la procesión ofrecida a la Virgen
ayudó a mitigar el cólera.
La imagen es gótica de finales del siglo XV. Labrada en
madera, representa a la Virgen de pie, con manto, sin velo
y sin corona, el Niño en el brazo izquierdo y un cetro en la
mano derecha añadido probablemente con posterioridad.
La ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe está
situada en un mirador sobre la ciudad de Hondarribia,
camino del monte de Jaizkibel. Las celebraciones en
honor a la Patrona tienen lugar alrededor del 8 de
septiembre, día en el que se celebra el voto ofrecido a la
Virgen por su intersección en la victoria contra os
franceses, consistente en un grandioso y estruendoso
alarde de armas con miles de participantes, incluyendo la
ascensión al Santuario.

Apéndices: Traduccións
----------------------------------------------------------Horcajo de los Montes
El término municipal de Horcajo de los Montes,
situado en la comarca de los Montes de Toledo, en la
provincia de Ciudad Real, tiene parte de su territorio en el
Parque Nacional de Cabañeros, de ahí el interés cinegético
que despierta. Su historia nos remonta a tiempos de la
Reconquista; según la leyenda, fue el Cid el que la
reconquisto en el año 1085 para el rey Alfonso VI. Su
mayor fama viene dada por la fabricación artesanal de
alfombras, de importante renombre, llegando estas a
lugares como el Teatro Real, el Palacio Real o Paradores de
Turismo.
La ermita y el culto
La ermita de Nuestra Señora de Guadalupe se
encuentra a las afueras del pueblo y es de construcción
muy reciente. Tiene otras funciones a parte del culto a
Guadalupe (albergue y Aula de Naturaleza).
En el año 1957 se fundó la Hermandad de la
Santísima Virgen de Guadalupe por excombatientes de la
Guerra Civil y fuerzas vivas locales. En la asamblea
constituyente se acordó que los excombatientes
comprasen la imagen para, de esta forma, demostrar el
gran amor y afecto que le tenían a la bienquerida Virgen
de Guadalupe.
La romería en honor a la Virgen se celebra el último
domingo de agosto, la fiesta se celebra el día 8 de
septiembre.
-----------------------------------------------------------Guadalupe (Murcia)
En el antiguo lugar de Maciascoque, constituido en
señorío durante el siglo XV sobre tierras pobladas en el
concejo y huerta de Murcia, comenzó a funcionar su
modesta parroquia en 1571 y un cuarto de siglo después
estaba dedicado su patronazgo a la Virgen de Guadalupe,
siendo desde entonces esta localidad el único santuario
regional dedicado a esta advocación mariana. La llegada a
Murcia de la orden jerónima para fundar un monasterio
en el lugar de La Ñora en 1579, al que además trajeron
sus monjes la devoción a la Virgen de Guadalupe en
recuerdo del histórico y grandioso monasterio extremeño
en la Puebla del mismo nombre, hizo que fuese llevada
como Patrona a la iglesia del inmediato lugar de
Maciascoque, hecho que aconteció, según narra una
leyenda local, en el año 1597. Los paisanos cambiaron el
topónimo de su propio pueblo por el de Guadalupe, que
así aparece reconocido, sobre todo desde 1610, cuando el
lugar censaba unos 300 moradores o feligreses.
El pueblo murciano de Guadalupe se fue consolidando
en el transcurso del tiempo y su templo parroquial se fue
agrandando. Lo que en principio fue una modesta iglesia
de escasas dimensiones, conoció a principios del siglo
XVIII la reconstrucción de un altar mayor para mejor
enaltecer a su excelsa patrona, así como ya en 1969 la
edificación de una airosa torre campanario, a la que en
1903 se le instala un reloj. En 1910 el templo conoce una
ampliación y reforma general, construyéndose entonces la
atractiva fachada de ladrillos que ya caracteriza a esta
conocida iglesia de Santa María de Guadalupe entre los
numerosos poblados de la Huerta de Murcia.
El pueblo murciano de Guadalupe está en la zona
noroeste del área metropolitana de la Murcia capital,
contando actualmente con unos 5000 habitantes y un
desarrollo urbanístico bastante acusado tanto por su
emplazamiento, cruce de las autovías A7 del Mediterráneo
como la A30 de Murcia, así como por el hecho de tener en
su término la Universidad Católica de Murcia en el
monumental monasterio de los jerónimos o "Escorial
Murciano", con 4500 alumnos, y también una parte del
gran campus universitario de Murcia. En la orden
eclesiástica, Guadalupe cuenta con una importante casa
de ejercicios, la del Convento Sagrado Corazón,
reconocida en todo el país.
La devoción histórica a la Virgen de Guadalupe como

Patrona del pueblo murciano homónimo hizo que en 1861
se constituyese la hermandad para honrar su patronazgo
y festejarla anualmente, como así se viene celebrando en
la segunda quincena de julio, aunque hasta hace medio
siglo lo era en el último domingo de julio. Por último,
recordar que, entre los episodios más destacables de los
últimos tiempos, cabe destacar la conmemoración del
Cuarto Centenario, en 1997, de la llegada al pueblo de la
Virgen de Guadalupe desde el murciano monasterio
jerónimo, así como su Coronación Canónica el 8 de julio
de 2000, acontecimiento vivamente celebrado por su
pueblo y en el que se estrenó el Himno de la Coronación,
además de interpretarse el Himno Tradicional que ya tenía
la Patrona, ambos con música y letra de ilustres hijos del
pueblo.
La Virgen de Guadalupe está representada por una
magnífica talla de la escuela salzillesca, realizada por el
prestigioso escultor guadalupano Francisco Liza en 1965
para cubrir la falta de otra talla histórica que fue
destruida durante la Guerra Civil de 1936/39 y que
realizó en el siglo XVIII el monje jerónimo fray Diego
Francés, para sustituir a su vez la primera imagen,
recibida por el pueblo por vez primera finalizado el siglo
XVI. La imagen actual es una gran obra digna de
admiración, tanto por su factura como por su belleza,
vanagloriando así al pueblo que la tiene por Patrona,
único en la Región de Murcia en el que se venera a la
advocación mariana de Nuestra Señora de Guadalupe.
------------------------------------------------------------Ourol
Ourol es un municipio situado en una zona de
transición entre las mesetas que forman la Terra Chá y la
Mariña Occidental, al norte de la provincia de Lugo. Tiene
una extensión de 143 km2 en los que habitan unos 1600
habitantes. Es un municipio muy montañoso y la
población se dedica fundamentalmente a la agricultura y
ganadería. Su historia está muy vinculada a Viveiro, de
quien dependió administrativamente durante mucho
tiempo.
En este municipio se localizan tres imágenes de la
Virgen de Guadalupe, en los templos parroquiales de
Ambosores, Bravos y Xerdiz. Ninguna de las iglesias es
titular de la imagen, ni hay festividades relevantes
dedicadas a la Virgen de Guadalupe.
Ambosores:
La parroquia de Ambosores toma su nombre del
nacimiento del río Sor a partir de dos afluentes: "ambos
Sores". Su superficie se extiende por varios municipios
limítrofes, incluidas aldeas pertenecientes a la provincia
de A Coruña. Su fundación es reciente, de 1895, y
contaba en 1951 con tan sólo 57 habitantes.
La iglesia parroquial de Santa María de Ambosores fue
construida sobre una capilla anterior dedicada a Nª Sª de
los Remedios. Data de 1906 y es de estilo neogótico.
Construida con planta en cruz, muros de pizarra y
mortero con dinteles, ventanas, esquinales y cornisas en
granito, techo de pizarra y campanario central sobre la
fachada.
El interior es sencillo, con coro alto y el piso de losas
de pizarra. Los tres retablos son también sencillos, dos de
ellos de factura reciente, en estilo gótico avanzado. El
retablo más antiguo, del siglo XVIII, pertenecía a la capilla
original. En el cuerpo medio hay dos imágenes, una de
ellas en talla de madera policromada de la Virgen de
Guadalupe. Sencilla pero hermosa, de 50 cm. de alto, su
manto natural imita a uno de los de la imagen extremeña.
Lleva toca monjil sobre la cabeza y el cuello, y bajo la
peana, sostenida por un ángel alado, está la luna,
elemento característico de la iconografía de la Virgen de
Guadalupe.
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Bravos:
Esta amplia feligresía de 22,5 km2 y 310 habitantes
en 1991 agrupa un buen número de casas que fueron de
cierto señorío. La monumental iglesia parroquial de
Santiago cuenta con partes del siglo XVII, pero sufrió
profundas reformas en el s. XVIII. El interior es amplio,
con nave central de bóveda de cañón, rebajada bajo la
tribuna, y naves laterales con artesonados separadas de la
central por arcos de medio punto. La sacristía se sitúa a
la cabeza del cuerpo derecho, tiene acceso desde el
exterior y campanil. En el otro brazo del crucero hay una
capilla dedicada a Fátima. En el exterior es de destacar el
robusto campanario, que se yergue sobre la puerta
principal. Consta de tres cuerpos y cúpula, los dos
cuerpos superiores con vanos de arcos de medio punto
destinados a las campanas, aunque sólo los cuatro del
cuerpo superior están ocupados por estas.
El templo contiene seis retablos: uno en el altar mayor,
dos en la nave lateral derecha, dos en la nave lateral
izquierda y uno en la capilla de Fátima. La imagen de la
Virgen de Guadalupe se encuentra en una hornacina
lateral en el segundo retablo de la nave izquierda, amplio
y bien decorado, con columnas salomónicas en el cuerpo
central. Es pequeña (56 cm.) y muy similar a la de
Ambosores, en madera policromada. Data también del
siglo XVIII y no sería de extrañar que fuesen ambas
esculpidas por el mismo anónimo escultor.
Xerdiz:
Feligresía conocida por sus yacimientos arqueológicos,
que incluyen una ara romana que recuerda el
fallecimiento de "Seguia, hija de Catania y esposa de
Severinus, que falleció en plena juventud cuando sólo
contaba 23 años de edad". También está documentada la
existencia de una fortaleza en el siglo XII.
La iglesia parroquial de Santa María de Xerdiz es de
planta de cruz latina con naves laterales delimitadas de la
central por arcos de medio punto. La fachada tiene tres
puertas, una por nave, y campanil con dos campanas
sobre la puerta principal. Los muros son de pizarra con
esquinas de granito. El pavimento de la nave central es de
granito y los laterales de pizarra.
El retablo mayor ocupa todo el muro posterior del altar
mayor y contiene seis imágenes de gran calidad. En la
nave lateral derecha hay dos pequeños retablos, y en el
frontal de la nave izquierda, otro de la misma factoría que
los anteriores que contiene la imagen de la Guadalupe en
el ático. Hermosa talla policromada hecha en madera en el
siglo XVIII, copia fiel de la extremeña, viste túnica rosa y
manto azul. Se cubre con paño blanco y toca amarilla y
está coronada por una corona de metal. El Niño lleva
manto rojo.
-----------------------------------------------------------Pobra do Caramiñal
San Isidro de Postmarcos
Dentro del término municipal de A Pobra do
Caramiñal, en la ribera norte de la Ría de Arousa,
localizamos la parroquia de San Isidro Bispo de
Postmarcos, cuyos orígenes cabe valorar entre los más
remotos de Galicia, por varias y notables noticias.
Recordemos la mención a la comunidad cristiana
homónima en el texto del Parrochiale Suevum, así como
su asistencia a los Concilios de Lugo y Braga, acontecidos
en el siglo VI. Igualmente conviene saber que como
denominación de esta feligresía perdura aún el nombre del
grupo étnico que la habito en la antigüedad. Geógrafos al
servicio del Imperio Romano - Plinio el joven, Pomponio
Mela - coinciden en las descripciones de sus viajes cuando
afirman que los primeros pobladores de este territorio
fueron los "celtici Praestamarici" (celtas de despues del
Tambre), quienes vivían en asentamientos denominados
castros. Hoy, en torno al vetusto templo, se señorea sobre
el paisaje aldeano un impresionante asentamiento
castreño conocido como "croa de Postmarcos ", y los
indicios de una villa tardo-romana en las inmediaciones
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del lugar de O Pumadiño, todo muy próximo a la aldea
medieval de San Isidro.
Es una evidencia que en la laderas de la sierra del
Barbanza, dentro del arciprestazgo de Postmarcos de
Abaixo,
se asentó una fértil pluralidad de ermitas
campestres. Dedicadas a avivar el culto mariano y la
piedad popular, fueron consagradas bajo dedicaciones
apropiadas a la inquietada religiosidad barroca,
agradables al espíritu del Concilio de Trento.
En el distrito de Santo Isidro, entre otras se erigió la
de Guadalupe, en el monte de "a Recosía", documentada
en la visita pastoral de 1791. Con seguridad erigida en la
séptima década del siglo XVIII. Entonces se nos informa
que en ella "no se celebra, ni tiene ornatos, y tiene de
caudal en poder de su ermitaño Antonio del Río
doscientos cinco rrs., según consta de las qtas. qe. dio al
Rr., puestas en este libro".
Ermita y culto
El origen del culto popular a la Virgen de Guadalupe
en Pobra, como en otros lugares, aprovechó la notoriedad
de devociones foráneas, en nuestro caso la Guadalupe
extremeña, que aquí tendrá una trascendencia
extraordinaria.
La ermita fue construida por la colectividad cerca de
un cruceiro situado al lado del Camino Real que unía
Pobra con Padrón. Tiene unas medidas exteriores de 3,55
m. por 4,65 m. y es muy sencilla. Los muros de carga son
de piedra y la cubierta a dos aguas, con losas de piedra en
el interior y tejas curvas en el exterior. Tiene una puerta
en el frontal con dintel de una sola pieza y una pequeña
ventana lateral. En un pequeño altar está la imagen de la
Virgen de Guadalupe, una talla del escultor Xohan de
Breogán.
Se accede al interior por una escalinata en forma de
ele. Hay una fuente de piedra de la que emanan aguas con
efectos curativos milagrosos, que se utilizaba
antiguamente como remedio para la fertilidad. En la base,
tiene una pila de los deseos. Al lado de la capilla hay un
crucero de 1774 con una inscripción en la base que habla
de las indulgencias a favor de los devotos que recen una
oración delante del crucifijo.
La capilla estuvo destruida desde el siglo XIX hasta
1985, cuando fue reconstruida por el ayuntamiento de
Pobra do Caramiñal, siendo alcalde don Segundo Durán.
Desde entonces, la colaboración de un grupo de vecinos y
las ayudas de los devotos y de las instituciones públicas,
hacen posible la celebración de una romería popular el
primer domingo de septiembre, que incluye eventos
folclóricos, culturales, deportivos, gastronómicos y
religiosos.
En 2003, la imagen de Casás visitó a la Virgen
"Moreniña" de Rianxo, invitada por la Comisión de Fiestas,
participando de los actos religiosos y la procesión
marítima por la Ría de Arousa.
----------------------------------------------------------Rellas
La parroquia de San Martín de Rellas está situada en
el municipio de Silleda, en la provincia de Pontevedra, en
el llamado Val de Escuadro, por donde fluye el río Toxa,
que alimenta las tierras para la agricultura. Lugar de
importante presencia prehistórica, su historia está ligada
a la del condado de Deza, fundado en el siglo VI siendo rey
el suevo Teodomiro. Silleda cogió mucho auge en la edad
media con la fundación de la abadía de Tabeada, en el
siglo X, además de otras torres y fortalezas, de las que
Rellas contó con una, ya desaparecida. También es
histórica la resistencia que en Bandeira y otras parroquias
se hizo a la invasión francesa en el siglo XIX, con una
fuerza vecinal auspiciada por una unión de los abades de
Trasdeza.

Festas de Guadalupe de Rianxo (1854 - 2004): 150 anos de tradición
Su historia reciente corre pareja a la de un francés
llegado en 1820, que se hizo con el mecenado y
protectorado del lugar. Beltrán Legerén modernizó las
formas de trabajo, creando molinos industriales, una
fábrica de papel y otra de curtidos, además de diversas
mejoras en la parroquias y la nueva iglesia.
En la iglesia de San Martín de Rellas, sencilla pieza de
cantería, se halla una imagen de la Virgen de Guadalupe.
De pie, con túnica rosa, manto celeste y velo blanco, porta
al Niño en el brazo derecho y un cetro en la izquierda. Su
romería tiene lugar el 8 de septiembre, siendo una
celebración de carácter vecinal.
---------------------------------------------------------Requejo
La imagen de la Virgen de Guadalupe que se venera en
Requejo, en las zamoranas tierras de Sanabria, es
hermana de la imagen de la Virgen de Rianxo. Al decir
hermana, se quiere decir dos cosas: una, que ambas
imágenes originalmente fueron realizadas por un mismo
auto en 1773, fray José de Santiago, monje jerónimo de
origen rianxeiro, que modelo ambas imágenes en el
monasterio de Guadalupe de Cáceres; dos, que en el año
2001 ambas Vírgenes, tras descubrir su parentesco, se
hermanaron, tanto ellas como las gentes de Rianxo y
Requejo en una intima relación que se viene fortaleciendo
año tras año con nuevos reencuentros. Incluso las dos
imágenes se han visitado mutuamente, en Rianxo en el
2001 y en Requejo en 2002. No obstante, la imagen de
Requejo no es la original del siglo XVIII, que fue vendida
tras ser profanada durante la Guerra Civil, sino una copia
posterior que es vestida con manto de la misma manera
que se hace con la extremeña.
Requejo es un pequeño pueblo, que limita con Galicia
y Portugal. De costumbres tradicionales y vida tranquila,
cuenta con apenas 200 habitantes. Ocupando un lugar
destacado en el margen de la N-VI, se encuentra la capilla
de Nª. Sª. de Guadalupe, hecha en piedra de cantería pero
parca en ornamentación, tanto en su exterior como en el
interior. Sobre la puerta, en una hornacina, se muestra
una imagen que bien podría ser la de la Guadalupe
mexicana, si bien es cierto que carece de los
característicos rayos de sol. Este hecho anómalo tiene su
explicación, en el testamento de un vecino de Requejo que
falleció en México: José Sánchez Cornejo. Expresa su
voluntad de regresar a su tierra sanebreña para fundar
una iglesia en honra de la Virgen de Guadalupe
mexicana. Él no pudo cumplir sus deseos, pero la tan
deseada capilla fue construida.
Cuando fray José de Santiago, en su camino a Rianxo
procedente de Guadalupe, pasó por Requejo, la Capilla
estaba a punto de ser acabada. Como si el destino
decidiese aquel casual encuentro, una de las dos copias
de la imagen Guadalupana que portaba el monje quedo
allí, en aquella capilla, a pesar de que inicialmente iba a
ser consagrada al culto de la Virgen mexicana.
Se mantiene una leyenda algo confusa, que cuenta
que un arriero al que la bestia de tiro se le había quedado
parada, y este buen hombre interpreto de alguna forma
este signo, diciendo que se debería erigir en el lugar un
santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe. Esta
leyenda tenía cierta fuerza antes de conocerse la relación
entre las imágenes de Requejo y de Rianxo, pero parece
quedar desmontada cuando recientemente se descubre un
escrito de 1773 firmado por un alférez de fragata
granadino llamado Juan Vicente Yáñez, en el que se
relatan todos estos hechos, de cómo dos imágenes, copias
de la Virgen de Guadalupe, iniciaron camino desde
Cáceres hasta Rianxo de cómo una de ellas es depositada
en Requejo donde, casualmente, se estaba construyendo
una capilla bajo la advocación de la Guadalupe mexicana,
y de cómo esa construcción era la última voluntad de un
emigrado. De no ser por este hallazgo, quizás este
importante vinculo habría tardado en ser descubierto.
La romería de Guadalupe tiene lugar en Requejo el
primero domingo de julio. Su repercusión es de carácter

local, si bien es cierto que el hermanamiento con Rianxo
ha contribuido a reactivar esta romería.
-----------------------------------------------------------Riba de Âncora
Situada en el municipio de Caminha, la extensa
feligresía de Santa María de Riba de Âncora ocupa un
territorio de 857 ha, a una distancia de la sede del
concelho de 12 km.
A respecto de la historia de la parroquia, en el libro
"Inventário Colectivo dos Arquivos Paroquiais vol. II Norte
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo" dice textualmente:
"En 1125, doña Teresa confirma la donación hecha por
el rey suevo, Teodomiro, en el siglo VI, a la Sede de Tui de
algunas feligresías entre Lima y Miño, entre las cuales es
mencionada Santa María de Vila de Âncora.
En 1156, es también referida en la división de los
beneficios del territorio portugués de entre Lima y Miño,
anteriormente pertenecientes al obispado de Tui, hecha
entre el obispo y el cabildo en la ciudad de Palencia.
En las investigaciones de 1258 esta feligresía figura en
el partido judicial de Caminha, a pesar de que su
patronato perteneciese al obispo de Tui.
En las listas de la iglesias entre Lima y Miño, mandada
elaborar por don Dinís en 1320, para pagamiento de tasa
al rey, Riba de Âncora pagaba 17 libras. En 1321, según
el censo de la Sede de Tui para el arquidiócesis de Vinha,
a la cual pertenecía Riba de Âncora, esta feligresía debía
pagar al cabildo cerca de 20 alquieres de trigo, la décima
parte del vino y una libra de cera.
La nueva designación de Riba de Âncora aparece por
primera vez en el censo de don Diego de Sousa (15141532).
El derecho de patronazgo de esta feligresía pertenecía
al arzobispo, al monasterio de San Román de Neiva y a los
patroneros.
En 1641, según informan varios autores, las tierras de
esta feligresía que habían sido señorío de los marqueses
de Vila Real pasaron a la corona y, después, a la Casa del
Infantado, donde se conservaron hasta su extinción.
Competía a esta Casa el recibir los réditos, en
representación del abad.
En 1839, formaba parte de la comarca de Mónaco, en
1852 de la de Viana do Castelo y, en 1884, de la de
Caminha."
Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de Riba de
Âncora
Bella y espaciosa, se encuentra en medio de un
matorral, el cual, por un estrecho camino empedrado, se
dirige hacia la iglesia parroquial. Si no fuese por un
crucero a orillas del camino que la señala, pasaría
desapercibida al viandante.
Ya viene mencionada en el diccionario geográfico del P.
Luis Cardoso, a medianos del siglo XVIII. Toda su
estructura arquitectónica apunta a dinales del s. XVII.
Formada por dos cuerpos, la nave, de 8x7 m. y la
capilla mayor, de 6x6 m., ofrece un aspecto agradable, no
sólo por su estado de conservación, sino por el silencio e
soledad que allí se disfruta.
Su fiesta, tres semanas después de la Pascua, se
reviste de gran esplendor, atrayendo a numerosos vecinos
de la feligresía y de las vecinas. Uno de los puntos más
altos consiste en la ceremonia del encuentro, en la
Víspera, entre la Señora de Guadalupe, que sale de su
capilla en dirección a la iglesia y del Niño Jesús que viene
de la iglesia hasta junto al cementerio, donde se celebra
sermón alusivo al acto. A mediados del siglo XVIII esta
fiesta se realizaba el último domingo de Agosto (Memorias
Parroquiales de 1758).
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La fachada presenta puerta con dintel, sobrepujada
por un frontón partido, cuyos enrolados acogen una cruz
en relieve, flanqueada por piñas también en bajorrelieve.
En medio del frontal, se abre un hueco ovalado y en el
vértice se yergue un campanario con molduras aleteadas.
Los ángulos del edificio tienen pirámides emboladas y las
cornisas son resaltadas.
En el interior el pavimento es de piedra, como de
piedra es también la bóveda de cañón del cuerpo de la
capilla, igual que el de la capilla mayor, aunque esta
presenta cajetines lisos. El arco crucero, de media vuelta,
es simple, de arista. En el cuerpo de la capilla, del lado
sur, existe un púlpito de piedra con guarnición redonda,
similar al de la capilla de San Amaro de Vilar de Mouros.
El retablo de piedra es de los más perfectos que se
conocen en esta región. El cuerpo está decorado con dos
series de pilastras que se prolongan en el ático, formando
graciosas vueltas, profusamente decoradas con hojas
túrgidas y trepanadas., imágenes, etc. En el cierre de la
vuelta exterior hay un emblema de la Virgen de
Guadalupe (0,72 m.), de madera policromada. Datan,
imagen y capilla, de 1676. La imagen fue llevada por un
cantero portugués, y la capilla construida con las
limosnas de los peregrinos que subían hacia Compostela
y paraban en Âncora.
A ambos lados del retablo, se observan dos ángeles de
piedra ostentando cornucopias, y en el centro se esboza
un pequeño sagrario.
Fuera, justo enfrente de la capilla, hay un crucero
simple, cuya base cúbica se asienta sobre dos grados,
soporta un fuste de sección rectangular sobre el que se
levanta una cruz sin Cristo.
A unos cien metros hacia poniente de la capilla, hay
otro crucero de una altura de cuatro metros. De una base
cúbica, asentada sobre cuatro grados, arranca un fuste
redondo, con capitel clásico y cruz simple floreada. En la
base, exhibe la data de 1928.
------------------------------------------------------------Ribas do Miño
San Vitorio de Ribas do Miño es una parroquia
perteneciente al antiguo arciprestazgo del Saviñao, en la
actualidad ayuntamiento de la provincia de Lugo.
Enclavada en plena Ribeira sacra, en tiempos tuvo
importancia por asentarse en su territorio un monasterio,
el de San Vitorio, que nos remonta hasta el año 1000 de
nuestra historia.
San Vitorio se encuentra situado en la margen del
embalse de Belesar, lo que nos da idea de una orografía
dura pero hermosa, que modelo el carácter y el sentir de
sus gentes, sencillas y trabajadoras, que aceptan al
visitante como uno de los suyos.
Capilla y culto de la Guadalupe
La noticia más antigua de culto a la Guadalupe, se
encuentra en un documento del archivo parroquial, en el
que se acredita que en el año 1644 se cobraba como renta
"otro cañado de vino a Nuestra Señora de Guadalupe", y
también, un poco más adelante, "seis cañados para Agua
de Lupe".
La existencia de la capilla es acreditada en el folio 121
del libro Memoria y razón de la visita que en su obispado
hizo el Ilmo. Sr. D. Lucas Busto de la Torre…(1700-1710),
quien en 1702 realizo a la parroquia, expresándose de la
siguiente manera "hay una ermita buena de Nª. Sª. de
Guadalupe, que tiene lo necesario para celebrar, y seis
cañados de vino de renta, que están caídos cuatro años,
queda mandado repare la casa de esta ermita" .
Posteriormente en el año de 1775, el párroco, Pedro
Losada Prado Sotomayor, manifiesta su voluntad de hacer
una fundación en honor a la Guadalupe. Así surge la obra
pía de Nª. Sª. de Guadalupe en San Vitorio, "en honor y
alabanza de Dios Nuestro Señor Jesucristo, y de su
santísima Madre de advocación Guadalupe, cuya capilla
fabricó en términos de esta Abadía…".
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La ermita exteriormente es de planta rectangular, en
su interior es una cruz se San Antonio. Visualmente se
sale de los cánones a los que estamos acostumbrados,
más bien parece una ermita colonial, hecha
aparentemente a la imagen de las ermitas mexicanas. Se
encuentra dividida en tramos por nervios de sillar, entra
nervaduras las paredes son de cachotería enlucidas con
cal en la pared exterior. En el frontal se alzan dos torres
campanarios con un espacio cubierto entre ambos, o que
acentúa el exotismo de la edificación.
Celebraciones
Se recoge en un asiento de cuentas de este santuario
del año 1862, en el que se consigna un gasto de 212
reales, incluidos portes, de una urna o camarín para la
Virgen de Guadalupe utilizada para sacar en procesión a
la Virgen. Consiste este artefacto en una carrocilla de
madera. Lo más interesante es la forma en que se realiza
la procesión, que consiste en una danza realizada por
unas parejas de hombres, que ataviados con un mantón
sobre la espalda, y en mangas de camisa bailan al son de
la muiñeira alrededor de la carroza.
Esta fiesta principal tenía lugar los días 7,8 y 9 de
septiembre, llamado el primero el del folión y realizándose
el último la procesión después de la misa principal. Otro
día marcado era el del 25 de marzo en el cual acudían
romeros que ofrecían limosnas en especies, básicamente
carne de cerdo curada, que eran subastadas para dedicar
lo recaudado a misas a celebrar en la ermita a lo largo del
año. La concurrencia de devotos de los alrededores era
muy importante a comienzos de los años 60, cuando
cruzaban el Miño en barcas, pero decayó con la
construcción del embalse de Belesar.
Hoy la fiesta grande se celebra entre el viernes y el
primero domingo de septiembre, sufragada en gran parte
por los vecinos del lugar, muchos de ellos retornados
desde fuera para esos días.
------------------------------------------------------------Sancovade
La parroquia de Sancovade, perteneciente a la diócesis
de Mondoñedo, en plena Terra Chá Lucense, esta en la
actualidad absorbida por la ciudad de Vilalba. Es una
zona rica en monumentos megalíticos y restos romanos,
de los que se da buena cuenta en el Museo de Prehistoria
y Arqueología. La primera referencia histórica de Vilalba
data del siglo XI, cuando pertenece al Señorío de
Fernando Ruiz de Castro y fue construido el primer
castillo. Posteriormente fue donada por Pedro I a Fernán
Pérez de Andrade "O Bo". Durante las Revueltas
Irmandiñas en el siglo XIV el castillo, perteneciente en ese
momento a Nuno Freire de Andrade, fue derruido, y
reconstruido en el siglo XV por Diego de Andrade, al que
le fue entregado el Condado de Vilalba por los Reyes
Católicos. Más tarde pasaría a la casa de los Lemos y por
último a la de Alba (villa Alba), siendo en la actualidad
Parador Nacional.
En el barrio de Sancovade se encuentra la ermita de
Guadalupe, de fachada neogótica, construida sobre un
muy antiguo santuario. Antiguamente existía una imagen
de la Virgen de Guadalupe que era una copia exacta de la
que en 1326 encontrara Gil Cordero a la orilla del río
Guadalupe en Extremadura, referenciada en los escritos
de principios del siglo XX como la "Lourdes de Vilalba"por
las constantes visitas de sus devotos.
Esta imagen antigua desapareció no hace muchos
años, y fue sustituida por una copia reciente. Sin
embargo, el altar mayor está en la actualidad presidido
por otra imagen de la virgen de Guadalupe, moderna y a
tamaño natural, de autor anónimo, conocida como la
Virgen de Guadalupe de la Salud, según la tradición de
haber realizado el milagro de eliminar la peste en Roma
cuando el Papa San Gregorio la saco en procesión antes
de regalársela al arzobispo de Sevilla. La réplica de la
imagen antigua está situada en el lateral derecho del altar
mayor.

Festas de Guadalupe de Rianxo (1854 - 2004): 150 anos de tradición
Las fiestas en la honra de la Virgen Guadalupe de
Sancovade se celebran sobre el día 8 de septiembre.
-----------------------------------------------------------Santiago de Compostela
La devoción a la virgen de Guadalupe en esta capilla
es un a extensión de la devoción extremeña, celebrándose
la fiesta en el día de la Natividad, el 8 de septiembre.
Los datos más antiguos que se conservan sobre la
capilla de Guadalupe datan del año 1805. En ellos consta
la vida de una cofradía ya establecida por lo menos desde
el año 1778. Los momentos más intensos en la vida de la
cofradía se producen en el siglo XIX.
Entre la documentación más antigua destacar los
siguientes datos:
Las prácticas de devoción no se reducirán al día de la
fiesta o a los nueve días precedentes, sino que se
prolongarán a lo largo de todo el año. Todos los días
festivos se encendía "luminaria a la Virgen", que era como
un recordatorio constante de una petición y acción de
gracias.
Los cabildos ordinarios tenían lugar en el mes de
septiembre dentro de la capilla, "haciendo reverencia a la
Soberana Reina y pidiéndole perdón por las faltas que
hubiese tenido en su año de tal mayordomo". La
congregación de la cofradía se hacía "al sonido de la
campana tanguida". La imagen de la Virgen era llevada a
la casa del mayordomo con toda solemnidad.
En octubre de 1808 se hizo una función para rescate
de la fe católica, victoria de los soldados españoles y
sucesión del monarca católico Fernando VII. En diciembre
de ese mismo año se pidió dinero por orden del arzobispo
para la guerra en Francia.
En 1811 se iniciaron nuevos libros, uno de ellos
llamado de "caridades" En esa época se saca el rosario de
Alba a Pastoriza. Más tarde, se habla de rosarios de
noche, a los que asistía un cantor. En ese mismo año se
hace referencia a las peticiones de la camarera que cuida
la imagen, que llevaba "33 añs desempeñando su
ministerio" La camarera pide que se restaure la imagen y
que se le de cera para quemar delante de la Virgen y
alumbrarla en vísperas de su natividad, mientras la
comunidad reunida rezaba vísperas.
La cofradía tenía a su cargo el cementerio y asistía
económicamente a los hijos menores de cofrades
fallecidos.
Entre los años 1863 y 1923 hay un vacío en los libros
del cabildo. En la recuperación, se documenta la
reorganización nuevamente de la cofradía.
Pegada a la capilla había una casa propiedad de la
iglesia, pero entro en la desamortización. Fue recuperada
por la cofradía de Nª. Sª. de Guadalupe en 1896.
Esta capilla siguió dedicada a San Juan Apóstol hasta
el año 1970, en el que comenzó a formar parte de la
parroquia de San Caetano en la nueva reestructuración de
parroquias que se acometió ese año en la ciudad de
Compostelana, a fin de atender más de cerca las
necesidades de los fieles.
El 3 de septiembre de 1975 fue profanada la capilla
con un potente incendio, al parecer provocado. Esta
noticia tuvo amplia difusión en los medios de
comunicación de la época. El 7 de septiembre de 1985
finalizó la restauración y fue inaugurada nuevamente, tal
y como se conoce hoy en día. Fue visitada por el arzobispo
Ángel Suquía en varias ocasiones, y el 10 de enero de
1987 el arzobispo Monseñor Rouco Varela celebro misa
para a continuación departir con toda la vecindad.
El 26 de junio de 1991 fue nuevamente profanada por
un robo, al que siguieron los correspondientes
desagravios.
En el año 1998 se compro con diversas ayudas un
retablo neogótico de principios de siglo del autor
Magariños, procedente de los Padres Pasionistas de
Caldas. Se traslada a la capilla en mayo, inaugurándose o

día 31, con la asistencia de autoridades civiles. En ese
retablo se colocan las antiguas imágenes de la Virgen con
preciosas pinturas en el manto de madera, San Antonio y
San Roque, ambos de la escuela compostelana.
La romería se celebra el domingo anterior o siguiente
al 8 de septiembre. La Imagen es cedida esos días por los
propietarios, la familia Arguindei, para la celebración de la
procesión, que sale desde la Rúa Nova ( donde tienen su
residencia los propietarios de la imagen) y acaba en la
capilla de Guadalupe en la parroquia de San Caetano.
Además, el día 8 se celebra misa y hay novena los días
previos.
---------------------------------------------------------Sevilla
Hermandad de Gloria de Santa María de Guadalupe
El 13 de julio de 1959, fue aprobada por el arzobispo
la Fundación de la Hermandad de Santa María de
Guadalupe por un grupo de extremeños residentes en
Sevilla. Queda establecida la hermandad en la Iglesia
Conventual de San Buenaventura de los PP. Franciscanos
OFM, donde fue entronizada el 28 de febrero de 1960 en
solemne pontificial presidida por el cardenal Bueno
Monreal. Durante el acto le fue regalado el bastón de
mando que ostenta en la actualidad.
En 1992 salió por primera vez al monasterio de Nª Sª
de los Milagros en Palos de la Frontera (Huelva) para la
exposición "Los Franciscanos y en Nuevo Mundo", que
conmemoraba el V Centenario del Descubrimiento de
América, regresando en el mes de junio a Sevilla. En 1994
salió en procesión por primera vez por las calles de Sevilla.
El primer sábado de cada mes se ofrece una misa a la
Virgen, teniendo lugar el 8 de septiembre, fiesta de la
Natividad, el Triduo en su honor y salida en procesión.
La imagen
La imagen de Nª Sª de Guadalupe fue realizada en
1960 por el laureado escultor don Juan Abascal Fuentes.
Es una réplica exacta de la Patrona de Extremadura
realizada en madera de encina policromada. La copia de la
figura original es completa, tal como la imagen original
extremeña, representando a la Virgen sentada con el Niño
en el regazo. Al igual que la original, es vestida con
distintos mantos para veneración de los fieles. Se
completa el engalanado con rostrillo metálico, cetro y
Corona Imperial, obra del taller de Borrero. Tiene una
altura de 102 cm., más 42 de corona.
El paso está en fase de ejecución por el taller de
Guzmán Bejarano. En 1999 se completaron los
respiraderos y los candelabros guardabrisas y en 2000 el
llamador y estandarte. La heráldica del escudo de la
hermandad fusiona símbolos extremeños e hispalenses.
La leyenda.
La historia documentada de la imagen se inicia en
Guadalupe de Extremadura a finales del s. XIII. Sin
embargo, entre las leyendas populares se cuentan pasajes
de su existencia anteriores a esta fecha. Alguna de ellas
cuenta la existencia de este icono en el siglo I,
relacionándola con San Lucas evangelista. Su conexión
con la ciudad hispalense data de 590, cuando fue
obsequiada a San Leandro, obispo de Sevilla, por el Papa
San Gregorio Magno, con motivo del viaje de su hermano
Isidoro a Roma.
Con la entrada del Islam, los cristianos huidos de
Sevilla con los tesoros más preciados, dejarían la imagen
agachada cerca del río Guadalupe, allá por el siglo VIII.
Allí permanecería hasta la aparición de María y el
encuentro de la imagen a finales del s. XIII. A partir de
entonces, empieza la historia documentada.
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-------------------------------------------------------------Treos
San Miguel de Treos es una parroquia perteneciente al
municipio de Vimianzo, en la comarca de Terra de
Sonería, al noroeste de Galicia. Limítrofe con los
municipios costeros de Muxía, Camariñas y Laxe, apenas
toca el mar en un punto.
Iglesia parroquial de San Miguel de Treos.
Se desconoce la fecha concreta en que fue construida,
pero parece que los muros del ábside pertenecieron a un
antiguo edificio románico. Tiene planta de cruz latina y en
el brazo sur se sitúa la capilla de la Virgen de Guadalupe,
construida en el siglo XVIII junto con la sacristía. La
estructura actual parece mayormente del siglo XIX,
aunque fue reformada profundamente en 1957, cuando
de construyó la bóveda, el tejado y el campanario, que
sustituye una anterior espadaña.
El retablo mayor, situado en el ábside, rococó del siglo
XVIII, está presidido por San Miguel, principal advocación
de la iglesia y patrón de la parroquia. La capilla norte
contiene un retablo probablemente dedicado a la Virgen
del Carmen. El retablo de la capilla sur está dedicado a la
Virgen de Guadalupe. Es de madera, asentado sobre un
pedestal de piedra. Los tres retablos datan de la misma
época y fueron creados por el prolífico y prestigioso artista
Francisco Castro de Agudín, que firma diversas obras por
la comarca soneirense.
Las imágenes
En al iglesia hay dos imágenes de la Virgen de
Guadalupe. La primera es la que está en el retablo de la
capilla sur. Según el historiador del arte Xosé María Lema,
esta imagen está tomada de la original del Monasterio de
Guadalupe. Copia elementos como la composición
triangular de la figura, la arquitectura, que podría
representar al propio santuario de Guadalupe, el
hieratismo y la falta de comunicación afectiva entre la
Virgen y el Niño. Por el contrario, introduce algún efecto
diferente como el hecho de que tanto la Virgen como el
Niño no son negros, sino blancos. Así la describe:
"(…) La figura de María, muy pequeña (unos 30 cm. de
altura), presenta un perfil triangular, conformado por sus
rígidas vestiduras (una larga y hermética túnica, muy
ornamentada, sobre la que lleva una capa muy rígida que
le cubre los hombros; cubre la cabeza una toca blanca que
le enmarca el rostro); está erguida sobre un trono de
nubes algodonosas, entre las que asoma la cabeza un
querubín; en el regazo lleva una diminuta figura que
representa al Niño Jesús, con corona real sobre la cabeza,
la bola del mundo en una mano y vestido con larga túnica
(entre Madre e Hijo no se establece relación afectiva
ninguna: predominio del hieratismo y de la ley de la
frontalidad); una ancha cinta muy ornamentada con
motivos vegetales envuelve la figura descendiendo por los
hombros: de un broche situado en la parte frontal - a la
altura del vientre - aparece colgando el cuerpo de un
animal (parece ser una vaca). El trono de nubes se asentó
sobre un edificio almenado, semejante a un castillo o
fortaleza, con una torre defensiva en cada esquina y una
puerta central de entrada (puerta de caracteres
renacentistas, concebida a modo de arco de triunfo: un
arco de medio punto flanqueado por sendas columnas de
fuste liso, que soportan un entablado; remata en un
frontón triangular). (…)" Lema Suárez, X.M. (1993). A Arte
religiosa na Terra de Sonería, Santiago, Vol. II, pág 57-98.
En documentación de finales del s. XVIII aparece
mencionada la Guadalupe como donación del mencionado
Francisco Castro Agudín, que probablemente fue autor de
la imagen.
La otra imagen de la Guadalupe que hay en la iglesia
no aparece mencionada en el libro de Lema. Algo
sorprendente, ya que la talla semeja ser más antigua. Está
situada en un peto de limosnas de los que se utilizaban
para pedir por las casas. La Virgen es una imagen de
madera de pequeño tamaño, aproximadamente 30 cm.,
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apoyada sobre un trono de nubes. Viste un manto rígido
azul oscuro, decorado con estrellas y una cinta que
remata en un broche con forma de flor. Debajo del manto
lleva una túnica dorada con una banda central en la que
se representan otras dos flores. Las flores, que también
aparecen en la talla extremeña, pueden simbolizar la triple
virginidad de María: antes, durante y después del parto.
La cabeza se cubre con un velo granate cerrado por un
broche a la altura del cuello. María sostiene en su lado
izquierdo al Niño, que lleva un manto muy parecido al de
la Madre, y sujeta el cetro con ambas manos. En este
segundo caso, el esquema triangular es menos acentuado
que en el anterior, al igual que la rigidez y el hieratismo,
ya que se establece una pequeña comunicación entre las
dos figuras (la Madre parece estar mirando al Niño). La
piel de las imágenes es morena, pero no podemos precisar
si debido al oscurecimiento de la madera por el paso del
tiempo o al intento de imitar a la Guadalupe original.
----------------------------------------------------------Vilamor
Santa María de Vilamor es una parroquia de poco más
de 300 habitantes perteneciente al municipio de
Mondoñedo, en la provincia de Lugo.
La imagen de la Virgen de Guadalupe está ubicada en
una discreta capilla situada a la entrada del pueblo. Es
una imagen de principios del s. XVIII, que pudo sustituir
a otra existente anteriormente. Se trata de una hermosa
talla de madera. La Virgen y el Niño parecen mirarse, algo
poco habitual en las representaciones guadalupanas. La
imagen carece de cetro y corona, probablemente
extraviados. Los mantos están ricamente ornamentados,
tallados en la misma madera.
La imagen está situada en la hornacina central de un
trabajado retablo barroco que sorprende por la riqueza de
su ornamentación en comparación con la sencillez
exterior de la capilla, pero que está en bastante mal estado
de conservación. Flanquean a la Guadalupe San Pedro
Apóstol y un Santo Franciscano en sendas hornacinas,
separadas estas por columnas salomónicas.
-------------------------------------------------------------Xesta
"La Virgen Morena, Nuestra Señora de Guadalupe"
En la provincia de Pontevedra, ayuntamiento de A
Lama, concretamente en la parroquia de Xesta, a unos 36
km. de la capital, se encuentra la ermita de Os Prados,
construida entre 1926-1927. Rodeada de un entorno
natural privilegiado, con una hermosa arboleda que tiñe
de belleza sus campos, también considerada una de las
más grandes de Galicia.
En esta zona se vivió, como en muchas otras partes de
Galicia, la emigración, mayoritariamente a México. Por un
lado, las familias y amigos de los emigrantes que
conservan la esperanza de reencontrarse con los que un
día partieron a otras tierras. Por otra parte, aquellos que
viajaron con un equipaje cargado de valentía, sacrificio y
coraje para buscar nuevas alternativas y oportunidades.
Esta no es la única singularidad que tenemos en
común los vecinos de Xesta, nos une un sentimiento, la
gratitud hacia aquel país que nos acogió con los brazos
abiertos, en el que algunos, afortunadamente,
encontraron éxito y bienestar y otros, no tan favorecidos,
que igualmente descubrieron en Nuestra Señora de
Guadalupe una Madre misericordiosa que los bendecir y
protege en su viaje y a la que acuden para pedirle ayuda
para regresar a nuestra tierra.
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La Virgen de Guadalupe, Patrona de México y Reina de
las Américas, se apareció ante un indio, Juan Diego, el 12
de diciembre de 1531, al nordeste de la ciudad de México,
en el cerro de Tepeyac. Dejó su imagen impresa
milagrosamente en la tilma de Juan Diego, un tejido de
cactus de poca calidad que no se deterioró con el
transcurrir de los años. Transmitió un mensaje universal
de amor, protección y ayuda a toda la Humanidad. En su
honor se edificó un templo, la Basílica de Guadalupe, el
Santuario Mariano más popular del Mundo. Desde
entonces, en México se celebra en su honor una fiesta
cada 12 de diciembre.
Nosotros también quisimos brindarle un pequeño
homenaje, así en el año 1966 se pudo traer una imagen de
la Virgen desde aquel país. Señalamos el día 12 de agosto
para la celebración de nuestra fiesta, ya que en este mes
hay una mayor afluencia de emigrantes.
Este festejo atrae a un gran número de devotos que
desean participar de este encuentro en el que
harmoniosamente se unen la cultura mexicana y nuestras
tradiciones gallegas.
En una fiesta que conjuga el sentimiento, las creencias
y el júbilo, brindándole humildemente nuestro más
sincero agradecimiento y cariño a la Morena
Guadalupana.
Firmado: Comisión de Fiestas de Os Prados.
Xesta (A Lama)
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