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❶  Lee el texto e indica si las afirmaciones de la página siguiente son verdaderas (V)  
o falsas (F); si son falsas, corrígelas. 

Galicia: del mar y la tierra

Galicia, con 1200 kilómetros de costa y un sinfín de 
puertos marineros, ha sido una región volcada1 al mar 
y a la pesca. […] Las excepcionales condiciones de su 
costa, que alterna los acantilados más altos de Europa 
con las aguas plácidas de las rías, junto con la riqueza 
en nutrientes que atesora el océano Atlántico en estas 
latitudes, han conformado un ecosistema único del que 
se nutren los mercados gastronómicos más exquisitos. 
Percebes2 de las costas batidas por las fuertes olas 
atlánticas, cigalas, vieiras, centollos3, nécoras, camarones, 
bueyes de mar y bogavantes de las rías, junto con ostras, 
mejillones, berberechos4, almejas, pulpo, rodaballo, 
besugo, sardina, sargo, lubina y otras muchas clases de 
peces pueblan las costas gallegas. La experiencia secular 
de los marineros de Galicia ha permitido también que 
las lonjas5 de la comunidad autónoma gallega sean las 
mejores surtidas de especies de pescado de altura, como 
el atún, la merluza y el bacalao. […] 

Y si la costa es rica en productos gastronómicos, el 
interior de Galicia no lo es menos. [...] De la huerta 
gallega salen platos como el caldo gallego, a base de 
verduras, nabizas6, acelgas, judías, repollo o grelos, 
patatas y alubias. En Galicia, la carne de vacuno7 es la 
estrella. […] De esta carne surgen cientos de recetas 
para preparar el exquisito solomillo, la popular ‘carne ó 
caldeiro’, o parte del cocido gallego. [...] 

Para conjugar la tierra y el mar, los gallegos disponen 
de uno de los platos más versátiles que puedan existir, la 
empanada. Existen empanadas de costilla de cerdo, lomo 
de cerdo, lomo de ternera, sardinas, pulpo, bacalao con 
pasas, bonito... casi todo lo que usted pueda imaginar.

www.spain.info/es/que-quieres/gastronomia/ 
cocina-regional/galicia/galicia.html 

Glosario
1 volcada = destinada

2 percebes = crustáceos 
marinos cilíndricos, 
que tienen un 
caparazón compuesto 
de 5 piezas y un 
pedúnculo que termina 
en una uña calcárea 
con la que se adhieren 
a las rocas 

3 centollos = crustáceos 
decápodos marinos, 
de caparazón casi 
redondo, cubierto de 
pelos y tubérculos 
ganchudos, y con 5 
pares de patas largas y 
vellosas 

4 berberechos = 
moluscos bivalvos,  
de unos 4 cm de largo  
y conchas estriadas 
casi circulares 

5 lonjas = edificios 
públicos donde se 
juntan mercaderes y 
comerciantes para sus 
comercios 

6 nabizas = hojas tiernas 
del nabo 

7 vacuno = relativo al 
ganado bovino



2

Leer y comprender
U

N
IDA

D
 04. U

na cucharada de... / 
01. Saboreando España

Pagina fotocopiabile solo per uso didattico © 2016, Loescher Editore - Torino

1. Galicia es una autonomía que funda su riqueza exclusivamente en la pesca.  V F
2. Las condiciones climáticas son el elemento determinante para la riqueza  

de la costa.  V F
3. En Galicia hay una gran variedad de pescado y marisco. V F
4. Galicia cuenta también con una buena variedad de pescado de altura.  V F
5. En Galicia la carne de vaca, ternera y buey es la estrella.  V F
6. Una especialidad gallega a base exclusivamente de carne es la empanada. V F


