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UN DESFILE DE COLOR Y MÚSICA EN UN
LUGAR DE ENSUEÑO
Texto y fotos: Lucia Otero Medraño

La Costa da Vela, atrás se divisan las
Islas Cíes pertenecientes al Parque
Nacional de las Islas Atlánticas

Son muchos los lugares de España en los que se celebra esta
tradición pagana donde la desinhibición y alegría cobran
protagonismo. Pero hay un rincón de las Rías Baixas en Galicia donde
se celebra un carnaval muy antiguo y especial, todavía fiel a sus
orígenes: el Carnaval de Hío, mejor conocido como O Entroido do Hío.
Aunque menos vistoso que otros carnavales del país al no contar con
símbolos o disfraces característicos, en esta celebración la gente que
forma parte de la misma es la principal protagonista.

UNA CELEBRACION TODAVÍA FIEL A SUS ORÍGENES

Nada parecido a la idea que se

Se

suele

carnaval

crear

disfraces

casero.

urbano,

tener

de

con

espectaculares,

desfiles

trata

básicamente

tu

propio

No

se

de

disfraz

llamará

la

y

atención, pues aquí a nadie

bailes

trabajados

durante

le importa cómo uno venga

meses.

Aquí

uno

vestido,

cada

se

solo
de

importa

divertirse,

el

disfraza un poco con lo que

ánimo

de

encuentra, con esa ropa que

convertirse en algo diferente

lleva en el trastero año tras

a lo de todos los días y de

año, de hermanos mayores o

bailar hasta que el cuerpo

padres.

aguante.

La parroquia de Hío está
formada por siete aldeas:
Liméns,
Nerga,
Vilariño,
Igrexario, Vilanova, Pinténs y
Donón. Los vecinos de todas
ellas son los encargados de
organizar la fiesta. Aunque
puede parecer simple, llevar a
cabo una fiesta como esta
requiere de una organización
precisa y la colaboración de
mucha gente volcada en el
carnaval.
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Pero

los

verdaderos

pilares

de

estos carnavales son los gaiteros,
esos héroes infatigables que ponen
el alma a la fiesta. En Hío no se
escucha otros sonido diferente al
de

las

gaitas

durante

toda

la

celebración. Pero no es una tarea
nada fácil para estos músicos pues
son muchas horas caminando y
tocando, de hecho pueden llegar a
tocar durante 12 horas al día. Ellos
sin embargo dicen que el júbilo de

Vecinos de la parroquia preparando las
flores y ramas para decorar los palcos en
los que las comparsas bailan

Cada aldea decide la forma en la que

los vecinos les anima a seguir
tocando, toda un lección de cómo
aguantar el cansancio con alegría.

Según la aldea los preparativos para el

la

carnaval se pueden organizar de manera

celebración, aunque lo más habitual es

distinta. Existe el denominado ‘Venres de

que se vaya llamando de puerta en

varas’ en el que algunas aldeas van a

puerta para que los vecinos del pueblo

buscar palos y otros materiales para

se

recauda

colaboren
también

el

de
los

encargan

dinero

forma

voluntaria.

vecinos

de

para

los

reunirse

Son

que

se

con

el

decorar los palcos.

ayuntamiento para acordar y comunicar
cual será el desarrollo de la fiesta y
qué se necesitará para la misma. Así
mismo decoran con flores y ramas los
palcos

en

los

que

las

comparsas

realizan sus bailes.
Para los vecinos, lejos de ser una
tarea, se trata de una oportunidad para
trabajar en comunidad siempre con un
ambiente

festivo,

de

familiaridad

y

convivencia entre los miembros de las
aldeas. Aquí participan todos, desde
los

más

grandes

hasta

los

más

pequeños. Este espíritu familiar es una
de

las

razones

que

explican

que

todavía se mantenga vivo y con fuerza
y que sea desde hace más de 100 años
la fiesta más esperada de la parroquia.

Preparando el palco del Iglesiario de
Hio, una de las paradas más
importantes del recorrido

EL CAOS FIESTERO MÁS
ORGANIZADO DEL MUNDO
El carnaval comienza el domingo y termina el
miércoles de madrugada. El domingo las
familias de cada aldea se suelen reunir en
familia para disfrutar de un delicioso cocido, un
plato
tradicional
en
Galicia
compuesto
principalmente de garbanzos, repollo, patatas,
chorizo, lacón y jarrete de ternera. Después las
comparsas recorren a pie todas las aldeas
caminando detrás de los gaiteros y son
recibidas jubilosamente por todos los vecinos,
convirtiendo a Hío en un desfile de color y
. música.
Pero el carnaval cuenta con sus propias
normas, un protocolo. Todos los vecinos lo
conocen y por lo tanto saben qué tiene que
hacer en cada momento. Fiesta sí, pero
ordenada.
El
lunes
y
martes
se
realizan
dos
peregrinaciones a pie entre las aldeas que
forman parte de la parroquia. El lunes
comienza con cientos de personas reunidas en
Vilariño, el punto de partida. Cada aldea
cuenta con su grupo de gaiteros, por lo que
siempre existe una pequeña rivalidad por ver
qué aldea cuenta con los mejores. Es el
momento estrella de los gaiteros para lucirse y
mostrar su talento.

Una portada, arcos por el que las comparsas
tiene que pasar para llegar al palco

Desde aquí se seguirá el paso de los gaiteros
hasta el Iglesario de Hío donde se parará a
comer. Por el trayecto todo el mundo baila y
canta al ritmo de los tambores y gaitas y la
gente se va uniendo poco a poco a la marcha
hasta crear una especie de procesión
multicolor. En este punto del recorrido mucha
más gente llega de otros pueblos y aldeas de
alrededor. El alcohol por excelencia en estos
carnavales es el vino y el licor café, que sirve
como combustible para continuar caminando
más kilómetros.
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Los asistentes al Carnaval de Hío
celebrando con júbilo esta tradicional fiesta
La siguiente parada será Vilanova y en su plaza

La asistencia masiva de personas que desconocen

principal se irá reuniendo todo el mundo para

las tradiciones del carnaval está estragando parte

continuar la fiesta hasta la madrugada.

de sus rituales. El baile en rueda es prácticamente

El martes el punto de partida es Liméns y desde

imposible de hacer por falta de espacio, los

aquí se retomará la marcha hasta Nerga, donde se

vecinos de cada aldea ya no pueden mantener ese

parará a comer y descansar. Por la tarde se

momento para ellos en el que bailan con sus

realizará el tramo más largo del carnaval, de siete

gaiteros porque todo el mundo se mete. Por no

kilómetros,

hablar

el

último

esfuerzo

hasta

llegar

a

de

un

vandalismo
de

basura

que
e

destroza

incluso

los

Donón, el último punto de las celebraciones. Aquí

contenedores

lugares

las calles se llenan de gente y las comparsas

sagrados para la parroquia como es el Cruceiro de

realizan sus últimos bailes al son de las gaitas.

Hío, uno de los patrimonios de la comarca.

Este lugar suena a despedida y nadie quiere que
se acabe, por eso de nuevo comienza una fiesta

Aun así en Hío no se le cierra la puerta a nadie,

que

la

simplemente se pide respeto, respeto para seguir

madrugada. Mientras suenan las gaitas, la fiesta

disfrutando de esta fiesta maravillosa. Por eso es

continua en Hío.

importante

se

prolongará

hasta

altas

horas

de

participar

en

él

como

uno

más,

evitando que se ponga en peligro el desarrollo de
Pero como en toda fiesta, también existen algunos

esta tradición tan especial.

problemas a los que los vecinos de la parroquia
han tenido que enfrentarse en los últimos años.
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A Caracola, una estructura de acero
inoxidable diseñada por Lito Portela para
intentar captar el sol entre sus barras

LA FIESTA
TERMINA EN UN
LUGAR DE
ENSUEÑO
El punto final del Carnaval no es una aldea
cualquiera, pues en Donón se encuentra uno de
los lugares mas bellos de las Rías Baixas e
incluso podría decirse de Galicia: Cabo Home.

Los acantilados de Cabo Home y
sus vistas a mar abierto

Se trata de un lugar excepcional de gran valor
natural

y

paisajístico

donde

los

acantilados

reinan la costa. Aquí se encuentran los mejores
miradores sobre las maravillosas Islas Cíes y la
inmensidad

del

océano

atlántico.

Y

es

que

Donón es la parroquia más occidental de la
península

del

Morrazo

y

por

su

situación

extrema es la única también que mira hacia mar
abierto.
Todo el mundo suele reunirse muy cerca de A
Caracola, una famosa escultura desde la que se
puede contemplar el atardecer de una forma
única.

Un

fiesta

de

lugar
casi

mágico
tres

días

donde

finalizar

repleta

de

una

familia,

amigos, música y buena energía.
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