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X Capítulo del Viño de las Rias Baixas 
 

Hermanamiento del Viño de las Rias Baixas, con el de la tierra de Cangas 
y el francés de Saint- Romain en Bordaleis et Pays Libornais 

 
El pasado sábado dia 23 de agosto, se celebró el X Gran Capítulo de la Cofradía do Viño de las 
Rias Baixas. 
Estos amigos de los vinos gallegos, integrados su vez en La Orde do Lagariño , que es una orden 
nacida para defender  los productos  "Galiza de calidade". 
 

El sábado amaneció con un sol radiante. A la 
puerta del Ayuntamiento se fueron reuniendo las 
cofradías para desfilar posteriormente en marcha 
cívica, precedidos de una banda de gaitas hasta el 
Auditorio, donde tendrían lugar los actos del Gran 
Capítulo. Pero antes de ello, el alcalde de la 
ciudad, don Tomás Fole, nos recibió en la Casa 
del Conceyo para saludarnos y ofrecernos un 
pequeño obsequio como recuerdo. 
El acto más trascendental del Gran Capítulo, fue el 
hermanamiento en esta ocasión, nada menos que 

entre cinco cofradías. Cuatro de Vino : Viño del Condado de Tea, Viño de las Rias Baixas, Vino de 
de Saint Romain y Vino de la Tierra de Cangas del Narcea. Pero; ¿Qué harian tantos buenos vinos 
si no se acompañan de un buen marisco?  Así que a este hermanamiento, se sumó también el 
"Centolo Lampeiro" de O Grove.  
 

Fue un acto precioso, en donde se unieron los 
cuatro vinos, embotellándose por parejas en una 
misma botella que fue lacrada sobre la marcha 
para que la mixtura de vinos,  perdure como 
recuerdo en la posteridad. Los presidentes de 
estas cofradías, fueron nombrados Cofrades de 
Honor y brindaron por el presente y futuro de estos 
magníficos caldos. El presidente de la Cofradía del 
Centolo lampeiro, el amigo Victor Otero, se unió a 
los brindis realizados con las copas, pero en su 
caso, de una forma original, brindando con el 
caldo que contenía el "carro" de un centollo: "lo 
que une el vino, que no lo separe nadie...." 
 
Los distinguidos como Cofrades de Honor fueron 

los siguientes presidentes: el ya mencionado Victor Otero, Raul Teimil, Ivon Jousson con los que 
se uniría  el presidente de la Federación Española de Cofradias Vinicas y Gastronómicas, don Carlos 
Martín Cosme,  que preside a su vez  el Consejo Europeo de Cofradías. 
 
El almuerzo de hermandad fue en el Restaurante El Ciprés a base de estupendos productos 
gallegos que incluia un buen plato de marisco, merluza a la gallega con patatas y carne de ternera 
gallega, lógicamente todo ello regado con los estupendos caldos de esta hospitalaria tierra. 
 
Los actos capitulares no finalizarían hasta la noche, en que tuvimos una cena de despedida  a bordo 
de un barco- restaurante, desde donde pudimos contemplar los fuegos artificiales, que se reflejaban 
en la Ria de Arousa, con una vistosidad increíble. 
 
Es seguro que el año que viene volveremos al Gran Capítulo de 2015.  
 
Fuente: Armando Alvarez Palacio 


