Viaje a Galicia 2018
La víspera el diecisiete
miramos la previsión
del tiempo en la semana
que estamos de excursión.
Con los ojos muy abiertos
de pura admiración
vimos un clima ideal
los diez días ¡Qué ilusión!
18 de septiembre
De calle Universidades
un autobús nuevecito
salió a la hora convenida.
La guía nuestro vecino.
Y por tanto madrugar
se oyó algún suave ronquido.
Aquel paisaje tan bello
despertó nuestros sentidos.
Imposible discernir
cual era el sitio más lindo:
Cantabria, Asturias o Lugo:
Todo verde, todo brillo.
El guía, con entusiasmo,
nos llevó a plaza Mayor:
Jardines y Ayuntamiento
que fue un pazo anterior.
Locua Augustus se torna
en lo que hoy llamamos Lugo;
subsuelo se halla con trozos
de ciudad romana que hubo.
Dominicos, Franciscanos,
pensando ser más que el otro,
construyen sus conventos
mirándose de reojo.
Hermosa era la cocina
y, también, el refertorio
con claustro sensacional
de la época del gótico.
Subimos al primer piso.
En la sala número ocho
había un collar antiguo
de dos kilos de buen oro.

Alguien perdió unas gafas
allá, cerca del tesoro.
Pronto se recuperaron
interviniendo Isidoro.
Paseamos por la muralla
más bella y amplia del mundo
y, desde el año dos mil,
todos saben que está en Lugo.

Santa María Mayor
y al comenzar la escalera,
al llegar la procesión
sube el cura hasta la iglesia
y el alcalde a su labor
para mostrar ante todos
los tiempos de desunión.

Catedral excepcional
del románico y el gótico
hermosa por dentro y fuera
alegrando nuestros ojos.

La catedral es hermosa
románica en esencia
y algo gótica también,
pero había una presencia
que a todos impresionó:
fue la capilla del Cristo
de oro y decoración.

La virgen de los ojos grandes,
que Antonio hace en madera,
estaba policromada
y esculpida en la piedra.

Con su pelo humano
y su piel de imitación
está allí sin sufrimiento
mira al suelo sin dolor.

Y así después de cenar
fuimos a la cama muchos

El Pórtico del Paraíso
del de la Goria es hermano;
Profeta Daniel sonríe
va hacia un arte más humano.

y, aunque alguien perdió la gorra,

La cabeza no, ninguno.
19 de septiembre
Opíparo desayuno
el Gran Hotel preparó
y a las nueve menos cuarto
el autobús arrancó.
La oración y el consejo
iniciaron nuestro viaje.
En este caso consistió:
en no abusar al quejarse.
No transcurrió mucho tiempo
cuando el autobús paró.
El asunto no es problema,
peligro es la retención.
Orense es ciudad caliente
y a las burgas nos llevaron
que son chorros de agua ardiente
donde las manos mojamos.
Piscinas hay por doquier,
gratis para todo el mundo
pues al ser tan numerosas
hay sitio para cada uno.
Camino a la catedral

El codillo en el estómago
y una comida muy sana
dio fuerzas pa soportar
lo de la Rivera Sacra.
Porque el final del camino
fue un poco de odisea:
centímetros del abismo
pasaron algunas ruedas.
El catamarán tranquilo
recorrió parte del Sil
donde otrora hubo oro
y ahora eran carpas mil.
Miradores en lo alto.
Los que iban a América
veían a sus esposas
y añoraban ya a su tierra.
Viñedos en las laderas
con viñas de calidad
producen vinos de origen
de esta tierra singular.
Por la noche una vuelta

recorriendo la ciudad
llena de gente en los bares
disfrutando a cual más.
Y a la cama grande y amplia
que ayudó a descansar
en este hotel Princess
bello como la ciudad.
20 de septiembre
Hoy que es día del Alzeimer
desayunamos muy prietos;
camino de Santa Tecla
Chema nos dio estos consejos:
Es preciso el quejarse
para mejorar las cosas;
la crítica positiva
debemos tener por norma.
Subiendo al puerto
la niebla se espesa
y sólo al final
se abrió alguna brecha.
La ermita en la cumbre
estaba muy bella
se notaba limpia
solidez de piedra.
Recorrimos costa
bonita y hermosa
y llegamos pronto
a un pueblo, Bayona,
donde el Albariño
llegó al paladar
y con el pulpito
llegó a ser manjar.
Hotel Galatea,
tu comida es buena,
y en la cantidad
sacia hasta las fieras.
21 de septiembre
Dajamos hotel
y sin madrugar
pa que Dios ayude
a quien precise más.
Historieta del serrín
recuerda que al meditar

hay que estar con gran silencio
y, entonces, Dios te hablará.
En la ría de Vigo
bateas se ven
con los mejillones
vitaminas cien.
De inmigración
nos habló la guía
pues hacia América
la gente se iba.
También de Citroyen
su industria mayor
que es lo que mantiene
su actual población.
Primer edificio
que hubo de mostrar
fue un gran museo
que es municipal.
Un conde regala
pazo singular
al pueblo de Vigo
para disfrutar.
Subimos al castro
que es gran mirador
de lo que hoy es Vigo
y alrededor.
Edificios modernistas
pueblan toda la ciudad
de indianos enriquecidos
vueltos a ciudad natal.
A los soportales
llegaba la mar;
como en Santander,
se hubo de rellenar.
Después de plaza la piedra
vimos la calle las ostras,
colegiata con almenas
y Cristo de la Victoria.
Por la tarde ,visitamos
Pontevedra impresionante
con la peregrina arriba
en fachada tan campante.

Al lorito deslenguado,
la gente le echó de menos,
el día que se murió,
y, hasta hoy, llega el recuerdo.
El manco de Valle Inclán,
que creó el esperpento
está allí en la calle
pa la foto del momento.
Edificios hermosos
calles sin mancha
de una roca pura
y muy bien tallada.
Bellos rincones recuerdan
lo de la Santa Compaña,
que a las doce aparecen
y el que las ve la guiñaba.
Lugar de apariciones
donde Sor Lucía estaba
y los Portugueses vienen
con ansias de ver su estancia.
¿A quien no le maravilla
la espléndida colegiata
de gótico isabelino
que a esta ciudad la bordaba.
22 de septiembre
De nuevo, sin madrugar,
hacemos una oración
seguida de una historia
que trae un colofón.
Dos ranas caen en leche
de un caldero de ordeñar;
una desespera y muere
y otra nada sin parar.
Pronto se solidifica
y mantequilla será.
Nunca desesperes;
solución habrá
para los problemas,
rendirse ,jamás.
Llegamos al Grove
con niebla muy densa
y, en cuanto montamos,

nada niebla queda.

y una hermosa iglesia.

El crucero comienza
loando el lugar:
no hay sitio en el mundo
de esta calidad.

Pueblo famoso
por su albariño
rico al paladar
pues es un buen vino.

Cita varios p ueblos
Ribeiro el mejor:
Pesca en costa o en bajura
no hay ni comparación.
Bateas aquí y allá,
vemos el fondo del mar.
Temperatura perfecta,
minerales al azar
vienen con las mareas
y alimentan y se van.
Porque esta ría de Arosa,
que es la de fama mayor,
es la reina de los mares
cultivando el mejillón.
Vino de nombre Albariño
y alubión de mejillones
alegran nuestros estómagos.
¡Cómo digerirlo señores!
A la hora de la comida
algunos ni se presentan;
otros dejan pasar platos;
con el postre se contentan
Un sol de otoño agradable
por doquier nos calienta;
paisaje maravilloso
la isla de la Toja alienta.
De sus productors cosméticos
casi nadie se enteró.
Boda en capilla elegante
distrajo nuestra atención.
Y alguien dice:”en este sitio,
aunque hace mucho que pasó,
se casó un personaje:
nada menos que Rajoy”
Por la tarde, en Cambados
con una plaza perfecta,
con pazo que la rodea

Se veía a algunos
con sus tres botellas:
todo un recuerdo
de esta bella tierra.
Una casa histórica
algunos visitamos
llena de recuerdos
de un tiempo lejano.
23 de septiembre
Peregrinos de Santiago
que vais andando;
a partir de los 60,
en autobús vamos.
Vienen de toda Europa
a través de muchos siglos.
¡Oh, multitudes enormes
de entusiastas peregrinos!
Con el cambio de los tiempos
continúa hasta el momento
un fluir por el camino
de mutuo conocimiento.
Y así continuará
si no perdemos
los principios cristianos
que aún tenemos.
En plaza del Obradoiro
el guía allí nos explica
fachada barrovca al frente
con grande simbología.
Compostela significa
el Campo de las Estrellas;
el Santo y dos figuras
todas estatuas muy bellas.
Fueron estos personajes
quienes trajeron el cuerpo
de Santiago el Mayor
comenzando así este evento.

Y detrás de este fachada
se halla el Pórtico la Gloria
de un románico tardío
hito del arte en la historia.
Porque el profeta Daniel
allí aparece sonriente
y, en el gótico, serán
más humanos, más corrientes.
Las canciones de la Tuna
que hablan de universidad
nos recuerdan a Fonseca;
nombre en edificio está.
Rincones y soportales
con bóvedas de cañón
que protegen de la lluvia
nos libran también del sol.
Numerosos edificios
tienen marcas, no hay nombres
como el árbol que indica
posesiones de los monjes.
De ahí que el edificio
cercano a la catedral
quiso competir con ésta
con torre más alta, más.
El cabildo con enfado
la altura le rebajó
y predomine la concha
que es Santiago el Mayor.
Por la tarde hubo muchos
que a abrazar al santo fueron.
Algunos se confundieron
y abrazaron a un señor
que allí estaba pidiendo.
24 de septiembre
La historieta del día:
la niña que transporta
a su hermano pequeño:
¿Tanto peso lo soportas?
Si no pesa. Es mi hermano.
Cuando hay amor nada importa
es sentimiento muy humano.
Y llegamos a Betanzos,

capital de una provincia
de las siete que otrora
tuvo el Reino de Galicia
En el centro de la plaza
dos hermanos: G. Naveira.
Uno señala el regalo
que donó al venir de América.
El otro ha un auricular
para mostrar a su pueblo
el avance más moderno:
teléfono nada menos.
La diosa Diana en la fuente
decidida cazadora
acompañada de un ciervo
jóven, guapa, encantadora.
Al subir una cuesta
está iglesia de Santiago
como todas las del pueblo
es de un gótico avanzado.
Y un poco más abajo
Santa María de Azogue,
que un pueblo muy religioso
frecuenta, acude y acoge.
En el tiempo libre
recorremos los rincones
de un pueblo limpio y cuidado
y todo él en perfecto orden.
La paloma de picaso
nos anuncia su museo.
Numerosas galerías
hacen de todo ello algo bello.
Comedor universitario
en Coruña nos acoge
donde poder conversar
sin tener que hablar a voces.
A las cuatro de la tarde
la guía nos despierta y duerme
y en el monte de San Pedro
vemos la ciudad ¡Qué suerte!
Hermosa ciudad
de un hermoso día.
El mar la rodea.
El mar la acaricia.

Conserva allí dos cañones
tamaño que quita el hipo
pudiéndose ver enormes
con simple interés turístico.
Vemos numerosos pazos
que hay en el recorrido
con ese arte rebelde
que llamamos modernismo.
El autobús nos dejó
cerca de plaza mayor
nombre de María Pita
con su odisea de amor.
Guerra de la Independencia
Pita aquí se sublevó
con multitud de mujeres
a franceses derrotó.
Las galerías asoman
a calle sin circulación
todas ellas son bonitas
su tamaño es superior.
Aquí vive Amancio Ortega
que es gallego de adopción
creador moda barata
para comprar tú y yo.
Coruña te despedimos
con una gran emoción.
La Estancia en Hotel Tryp
nos dio gran satisfacción.
25 de septiembre
Marido robusto,
mujer delicada.
Llega ese momento
los hijos se marchan.
La mujer enferma,
marido contrito:
“no puedes morir.
Yo te necesito”
Y aquella mujer
en postrer suspiro:
“Y ¿por qué esposo
antes no lo has dicho?”

Ten algún detalle
con la tu pareja:
un beso, achuchón.
No vivas de esperas.
Un buen día claro y limpio
la agencia nos ha elegido
para ir a visitar
a San Andrés de Teixido.
Al ser algunos de edad
y ser el viento potente
cerramos la voca fuerte
por si nos lleva los dientes.
Iglesia hermosa y cuidada
en retablo restaurado
y un sencillo calvario
por encima del sagrario.
Era una oportunidad
de comer percebes bravos
en este sitio especial
por un precio muy barato.
Anunciaron que en Cedeiro
comeríamos bonito.
¿Estará seco? Pensamos.
Pues no, estaba muy rico.
Con la comida abundante
fuimos hacia Ortegal
y, aunque había rachas fuertes,
nadie se puso a volar.
No es algo que ocurra siempre
en este lugar aislado;
día de rojo peligro
fue este día señalado.
Volvemos hacia Cariño;
cementerio en primer plano;
nichos con cruces alegres
diciéndonos aquí estamos.
El pueblo es grande y hermoso
con casitas familiares
repartidas a lo largo
de la ladera hasta el valle.
Y así en todo el camino
casitas chicas y grandes

completan el panorama
con gentes tiernas y amables.
Por fin, al día siguiente
Mondoñedo fabuloso:
Catedral mezcla de estilos
con un pasado glorioso.
Marea y clima perfecto.
La playa era impresionante
por eso tiene este nombre:
Playa de las Catedrales
Y aquí acaba la historia
de esta excursión tan bonita
que realizó la parroquia
de la Virgen de la Encina
Santander, 26 septiembre 2018

