
VIAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Lo que comenzó como un proyecto para visitar el Museo Pedagóxico de Santiago de 

Compostela (MUPEGA), terminó siendo aprovechado para realizar dos visitas más, muy 

interesantes. 

 

La mañana del 25 de noviembre de 2015, salimos de Coruña a las nueve de la mañana para 

hacer un provechoso viaje, culturalmente hablando. 

 

 

TELEVISIÓN DE GALICIA (1) 
 

 

Ésta fue la primera visita de la mañana. Las instalaciones están situadas en San Lázaro, a 

medio camino entre el Aeropuerto y Santiago. Fue fundada en 1985 con el objetivo de 

mejorar el uso de la lengua gallega y promover nuestra cultura. 

 

Su financiación es pública, del Gobierno autonómico de Galicia y también de la 

publicidad. 

 

La TVG transmite las veinticuatro horas del día en dos canales digitales terrestres y dos 

canales de señal satélite para América y Europa. 

  

Las 



parrillas de programación tienen unos contenidos muy variados. 

 

Los medios técnicos incluyen cuatro unidades móviles, diez salas de posproducción y de 

video y cuatro estudios. 

 

Nosotros visitamos el plató nº 4 que es de reducidas dimensiones y se utiliza, sobre todo, 

para realizar entrevistas. En él, la guía Lola Pérez, nos dió las primeras explicaciones 

sobre iluminación, situación de cámaras, sistema croma, etc. que nos mantuvo muy atentos 

a tantas cosas que nos eran desconocidas. 

 

A continuación visitamos el plató nº 5. Éste es el más grande, tiene unos 600 metros 

cuadrados. Es ideal para actuaciones con orquestas y grandes espectáculos. En él se emitió 

el día anterior el programa "O país máis grande do mundo" que cuenta con un gran 

despliegue de medios técnicos como los paneles en estructuras con ruedas que agrandan o 

acortan los espacios según las necesidades del programa. La iluminación tiene aquí 

múltiples posibilidades. 

 

 

Algunas cámaras van 

colocadas sobre un trípode 

hidráulico que se eleva a 

voluntad pero también se 

utilizan sin el trípode para 

salidas, consiguiendo así una 

mayor versatilidad y evitar 

elevar los costes. 

 

Otras cámaras van sobre 

grúas. El profesional 

responsable maneja la 

estructura y la cámara 

simultáneamente. Se utilizan 

en "barridos" y "plano 

zenital". 

 

Estuvimos en el control de 

realización del plató nº 5, desde 

donde dirigen todo lo que se graba y 

se emite. 

 

En este espacio, tienen una 

"librería" donde guardan imágenes 

que puedan necesitar para añadir a 

las grabaciones. 

 

Las imágenes que llegan de todo el 

mundo también se controlan aquí. 



 

Pudimos ver un "monitor de previo" por donde pasa todo lo que se recibe antes de salir a 

antena. 

Hay monitores donde se ve en tiempo real lo que emiten las demás cadenas en ese 

momento. Una mesa de mezclas desde donde deciden que imágen poner de todas las que 

están filmando. 

 

El realizador es el jefe del equipo técnico. Es el que crea la escaleta (el guión básico) 

. 

A continuación estuvimos en el plató de informativos. Es amplio y luminoso. En las 

paredes hay una especie de ventanas con paneles deslizables por raíles que se cambian 

fácilmente para que el espectador pueda ver distintos fondos de pantalla, en función de la 

noticia que se emita. 

 

Las cámaras disponen de "pronter" 

(autoscript) que el presentador acciona con un 

pedal para ir leyendo, aunque la improvisación 

también es frecuente por la inmediatez de las 

noticias. 

 

Al final de la visita, ya en el hall, nos vino a 

saludar el presentador de Luar, José Ramón 

Galloso; charló con nosotros un ratoy aceptó 

hacerse una foto con el grupo. Le agradecemos 

su amabilidad y simpatía.   

 

La TVG nos obsequió con un libro de Montse Pena Presas y Gonzalo Enríquez Veloso, 

"Un chapeu negro e un nariz de pallaso", con un Cd , un ensayo sobre Roberto Vidal 

Bolaño. 
 

Creo que a partir de ahora vamos a ver la televisión de otra manera, gracias a la 

información que nos proporcionó de forma clara y amena, Lola Pérez. Desde aquí le 

agradecemos su buen hacer. 

. 

 

VISITA A LA IGLESIA MUSEO DE SAN MARTIN PINARIO (2) 
 

Después de visitar la Televisión de Galicia, nos 

fuimos hasta la Iglesia Museo del Monasterio de 

San Martín Pinario. 

 

Nos esperaba el guía Joaquín Duval, delante de la 

hermosa escalera que da acceso a la iglesia. 

La entrada al templo está por debajo del nivel de la 

plaza. Se desciende por una escalinata barroca, 

formando un conjunto magnífico. 



 

FACHADA 

 

La fachada de la Iglesia del Monasterio de San Martín Pinario es una de las obras más 

importantes del Renacimiento en Galicia. Realizada por el arquitecto portugués Mateo 

López en 1597. 

 

Este gran retablo en piedra está presidido por la figura de San Martín en una escena de su 

vida que se repetirá también en el interior del templo: partiendo su capa al pobre. 

En el cuerpo inmediatamente inferior, en el centro, se encuentra la imagen de la Virgen 

María, San Benito- fundador de la orden benedictina- y San Martín de Tours, patrón del 

Monasterio (el nombre de Pinario, se le añadió después por la gran cantidad de pinos que 

crecían antiguamente en este solar). 

 

En 1652, el arquitecto Peña de Toro, salmantino, realizó dos ventanas laterales que 

presentan las primeras sartas de frutas del barroco compostelano. 

 

INTERIOR DE LA IGLESIA 

 

El interior de la iglesia, presenta una única nave longitudinal, cubierta con una bóveda de 

cañón de falsos casetones. En los laterales, dispone de seis capillas, tres a cada lado de la 

nave principal, cubiertas también con bóvedas de cañón casetonadas. El diseño es de 

Mateo López.  

 

Las capillas están adornadas, todas ellas, 

con retablos del siglo XVIII. 
 

La Capilla de la Virgen del Socorro, se 

atribuye su diseño, a Fernando de Casas y 

Novoa. Las paredes están decorados con 

materiales policromados y jaspes que 

consiguen una apariencia suntuosa. 

 

En la Capilla de Santa Escolástica, nos 

encontramos con columnas corintias de 

madera policromada, imitando mármol, 

sosteniendo un entablamento sobre el que se 

apoyan unas pilastras también corintias, base 

de un frontón semi-circular. Santa 

Escolástica era hermana gemela de San 

Benito y fundadora de la rama femenina de 

la orden. 

 

A esta Santa le dedicó Rosalía de Castro un 

bello poema, en su libro “A Orillas del Sar”, titulado “Santa Escolástica” 



 

Recuerdo una visita realizada, la primavera pasada, con un grupo de compañeros de la 

Universidad Senior y las dos profesoras de Literatura Gallega. En aquella ocasión, delante 

del altar de Santa Escolástica, la profesora Pilar García Negro nos leyó éste hermoso 

poema... Su forma de recitar, el ambiente de recogimiento, imaginarnos a nuestra Rosalía 

inspirándose allí... ¡fue un 

momento mágico!  

 

En la Capilla de Santa 

Gertrudis la Magna, obra de 

José Ferreiro, resulta 

sorprendente su retablo 

“puerta”, pues se abre por su 

parte central y da acceso al 

Claustro Procesional. 

 

RETABLOS 

 

Los tres retablos principales 

de San Martín Pinario -el 

retablo mayor y los dos 

laterales- ¡son absolutamente espectaculares!. Se construyeron en el siglo XVIII; 

diseñados por Fernando de Casas y Novoa y realizados por Miguel Romay. 

 

El retablo mayor se comenzó a construir en el año 

1730 y se concluyó tres años después, con el esfuerzo 

de sólo treinta escultores. No soy capaz de describir 

la cantidad enorme de motivos decorativos de esta 

obra de madera forrada de pan de oro. Las 

espectaculares columnas salomónicas, volutas, 

decoración vegetal etc. forman un conjunto que bien 

merece una visita a Santiago para disfrutarla. 

 

 

San Martín a caballo partiendo la capa al pobre, 

igual que en la fachada, corona el retablo. 

Los púlpitos, se realizaron en torno a 1770. Son de 

clara influencia italiana, con la utilización de 

mármoles de colores y jaspes. 

 

Los retablos laterales, ambos con la misma 

distribución, se comenzaron en el año 1742. 

 

EL CORO DE SAN MARTÍN PINARIO 

 

Mateo de Prado realizó la obra entre 1639 y 1647. 



 

Son ciento cuarenta y nueve tableros de madera de nogal. En la sillería baja se narran 

escenas de la vida de la Virgen María. En la sillería alta, de la vida de San Benito y de 

otros santos 

 

CORO LIGNEO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

En los años 40 del siglo XX, para dejar libre la nave principal de la Catedral de Santiago, 

se desmontó el Coro (obra de Juan de Ávila y Gregorio Español, del año 1608) y se 

trasladó al coro alto de la iglesia de San Martín Pinario donde se expone de forma 

permanente.  

 

LA SACRISTÍA 

 

Comenzó su construcción Fray 

Gabriel de las Casas en 1696 y 

la termina Fernando de Casas 

y Novoa en 1740. Presenta una 

planta de cruz griega, pilastras 

toscanas en los ángulos, 

bóvedas de cañón en los brazos 

de la cruz y una cúpula central 

con casetones y motivos 

florales. 

 

PINTURA 

 

De la parte museística de la iglesia, la colección de pintura es, sobre todo, de personajes 

eclesiásticos, (cardenales, arzobispos etc.) y temas religiosos (santos, vírgenes); con esta 

temática, destaca una obra del pintor Claudio Coello “La Virgen del Socorro” datado 

entre 1678 y 1681, de estilo barroco. 

 

BOTICA 

 

Desde el siglo XVI está documentada la existencia de una botica en el Monasterio. 

Al principio, la botica, atendía a los monjes, pero también a peregrinos y enfermos pobres. 

En el año 1648 se abre al público y se amplía. 

 

Están catalogadas unas 400 piezas. Algunos tarros y albarelos fueron fabricados en 

Talavera de la Reina (Toledo), entre los siglos XVII y XVIII. Es la botica, de este tipo, 

más amplia y mejor conservada de Galicia. 

 

Sería muy interesante una explicación más detallada de la utilización de todos esos 

utensilios en la preparación de los medicamentos por los farmacéuticos, e imaginarnos su 

elaboración entre probetas, matraces, morteros, botes, básculas... Bueno, ¡quizás podría ser 

otra visita. 



 

RESUMEN 

 

Muchas cosas, dignas de mención, se me quedan en el tintero como: tallas escultóricas 

relevantes, piezas de orfebrería relacionadas con la liturgia, manuscritos antiguos que nos 

cuentan la importancia de los monasterios en la historia y la cultura del mundo occidental. 

 

Así terminó la segunda visita de nuestro viaje a Compostela. Hicimos una parada para 

comer en la Hospedería del Monasterio. 
 

 

MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA ( MUPEGA ) (3) 
 

En el año 2004, se inauguró el Museo Pedagóxico de Galicia. Son más de 1200 metros 

cuadrados de espacio museístico, distribuidos en tres plantas 

 

PLANTA BAJA 

 

En la planta baja está 

el Salón de Actos 

donde asistimos a la 

proyección de un vídeo 

sobre razones y fines 

de la creación del 

Museo. 

 

En la primera sala nos 

encontramos una 

reproducción del 

cuadro “Escuela de 

Doloriñas” de Julia 

Minguillón Iglesias 
que refleja los colegios 

rurales de la época. El 

original se encuentra en el Museo Provincial de Lugo. 

 

Continuamos por una sala en la que exponen, en una vitrina, una galería de personajes 

relevantes y relacionados, directa o indirectamente, con el mundo de la enseñanza en 

Galicia (María Barbeito, Manuel Murguía, Emilia Pardo Bazán etc.) 

 

También pudimos ver: un enorme globo terráqueo, con tantos años como la Torre Eiffel. 

Muchos juegos y juguetes tradicionales que nos devuelven a la infancia y otros, muy 

curiosos y antiguos. 

 

Se expone también una imprenta, Minerva,de comienzos del siglo XX. 

 



 
 

PRIMERA PLANTA 

 

En esta planta se ubica la exposición “Luces de Alén do mar. Escolas de americanos en 

Galicia” 
 

En la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, los emigrantes gallegos 

en América (indianos), patrocinaron varios cientos de escuelas y las mantuvieron 

económicamente, ayudando, de forma altruista, a elevar el nivel educativo y cultural de la 

población gallega. 

 

La arquitectura de estas escuelas tenían muchas similitudes entre sí. 

 

 
 

La exposición temporal que acoge el Museo en estos momentos es de elementos de 

literatura e ilustraciones sobre peonzas. Es una exposición muy creativa y original, con 

peonzas de Galicia y de todos los Continentes. Algunas piezas de nuestras antípodas...los 

niños y las niñas utilizan los mismos juguetes ¡tan lejos... y tan cerca! 

 

No me resisto a poner los nombres tan bonitos que en Galicia utilizamos para denominar 

las peonzas: buxainas, peóns, bailaretes, perinolas, besbellas... 



 

SEGUNDA PLANTA 

 

En ella vimos, entre otras cosas, instrumentos utilizados en educación especial para 

discapacitados visuales y auditivos. 

 

 

Aulas en el tiempo; una 

representación de las características 

de cada una de ellas, en función del 

momento político y económico. 

Así, las “escolas do ferrado”, 

frecuentes en el siglo XIX y hasta 

mediados del XX, eran llamadas así 

por la forma de pago. Ferrado es 

una medida de superficie del rural 

gallego, muy variable según las 

zonas, que dio lugar a una medida 

de capacidad para cuantificar el grano producido en esa superficie. Dicha medida de grano 

era lo que los padres del alumno le pagaban al enseñante,¡¡¡ al año !!! ( entre doce y 

veinte Kg.). Viendo lo pequeña que era la medida, se entiende el refrán 

“ pasas más hambre que un maestro de escuela”. 

 

Pudimos apreciar también las Aulas 

de la restauración borbónica, de la 

segunda república y franquistas. 

Dotadas todas ellas del mobiliario y 

los materiales didácticos utilizados en 

cada uno de esos periodos de nuestra 

historia y... los símbolos políticos de 

cada momento.  

 

También se exponen aulas de 

enseñanza secundaria y de formación 

profesional. 

 

Se nos hizo muy corta la visita, quedándonos mucha información y objetos en los que nos 

hubiera gustado pararnos más ¡tenemos que preparar otra! 

 

Volvimos a Coruña muy satisfechos. ¡¡¡El viaje salió redondo!!! 

 

Gracias a todos los socios de ADAYEUS, que nos acompañaron, por responder a nuestras 

propuestas y hacer del viaje un éxito. 

 

Concha Maneiro  

 

Vocalía de Viajes Culturales 


