
La Lamprea, 
en Portugal y en Galicia 
VAL[ NTIN PAZ·ANDR,\ln : 

LA RECEr A DE LA IN F ANT A 

HA pllado !ti ípoco de la lam
PI'«' 1111() de lo, 1!I4njaru icllo
lógico, mil. QtlltOsen, aunque 

... "" Ulluenltl. Lo lo.mprea ga
Iáto-portuQUt$Q u el petromizun ma
rIDuL h Ambica hall Olra variedad 
., 19IIII dulce, enlosphenus spadiceus. 
..,dAlm.t!llt localizada en México 
mini!. OlrOI variedades le dan en el 
." Cupia [l4mada. caspiomyzurr •. 1,1 
IP'I n Narltamirka, llamada cientf-
1In1lltlllr Ictlomyzum. 

!A ptlrornlzun marinus, la nuestra. 
... pI': {ta 11 ,enlimenlal, cari Vel
OriIItI4I1tJro, I!I(InjaT de rectoralu 
-.lWdu por JOIIII QuilO 11 .!ti CJUl

lrIUa A Iu IIOehe, de invierno. Ca
_ IOdo. 1M anodremos viene o lo! 
,. pora hacer ti amor 11 la pue, -
11, 1/ ~lIrlvr a 14 mar a mOTir en 
PNflUldld4du de 20 a 600 metTO,. 

Como manjar de aourmands la 
"'1'4 lamblén fue pez de m~fl S 
eortt_lW. Principalmente en POTlu
_ dondt .tgw4mente se elaboró 
" ..u Gntlgua rrcela qut se conoce 
JIIN P!'t¡I(ItlIT 101 platos de lamprea. 
n.. dt IM7 ~ figura en el "Tratado 
• ColiIlh4 Portugouua do Século X V" 
~ Q1II! It conle",Cl en la Biblio
,.. PlibllcG. Munlclpill do Porto. EII 
ftIIIGddo C'OIM ~o Hllro de rozinha 
.. I./anla dona Maria de P01"tugar·. 

1'Yt:llK7ibilMl la famosa receta en 
_eltrfl del pilr!ugués aclual : 

"TomIrlo B lamprela lavada com 
qua quen!e e tlrarlhe-ao a tri pa so
bre ~ tllela nova. porque caia a 
lIIII\Ie neJ., e enrolá-Ia-aa dentr o 
lIIqutJ. lilela e dei!ar-Ihe-ao coentro 
, tOIlIO /or mullo bem afogada. deí
IIr·lh~lIo al! um poueo de azeite e 
p4-lI·io cobert.l com um telhador; 
, COI!tO 101 mullO bem ofugada. dei
IIflh~1o muito pOutochinha agua e 
viIIatn, e deltar-lhe-lIo navo e p i
mtnll e a~afrao e um pauco de 
IftlCIbre.ft 

LANPRE:A EN LOS REfECTORIOS 

Y A Qtlt lenemos 4pOrtUllidad de 
trarT al recuerdo un pe.rsonClje 
reol, diremos que Dño. MClría 

m hija dei lamoso Rell D. Manuel 
, di le Reino dalla Leonor. su terce
N e'PO.. D. Manuel f~ decidido 
iwlptll.lor dtu dueobertO$. planeado.. 
por el l!l/ante de Sagru, Enrique O 
/fat!fQOdar, que jama. navegÓ aUlI
qllt CO!I .u Idea ha impulsado muchas 
, audo~tI quilla. de carabelO.!. 

Lo illfallla doña Mario. lUlCió en 
CoimbrB. Convirtió su p-IlZO en una 
"rdadera academia, donde brillaron 
IGI en Portugal famosa s heT77!anas 

Sigeia. una de lall cuales. Luba. na· 
ciera en Toledo, sobre el año 1530. 
Era hija de un francés 11 sabia ocho 
lenguOJ. Fue encargada de instruir a 
la infanta doña /I1aria, hermana del 
que lIegaria a lIer Rell, don Juan lEl 
de Portugal. 

Volviendo a la Infanla debemoJ 
añadir que fue fundadora de monas
terios: el de la Luz. donde fue ente
r r ada. Después el edilicio no eclesial 
alojarla un Colegio MiLita r . También 
fundó aIras monasterios, como el de 
la Encarna~ao. en L isboa; el del Cal
vario. en. la vicja Evor a; el de No,a 
Señoro. dos Anjos. cerca de Tor ru 
Vedrar.. . 

SUponemos que en ladas ella, co
munidade,. prdI'Tidall de la lItfanla . 11 
en otras, el consumo de lamprea en 
lo, Tefeelorios monacule$ 111.' hizo fa
vorito esta época del año. 

GALLEGUI DAD HISTORICA 

A PESAR de los antecedentes lu 
sitanos de la petromizun mar l. 
nus este venerable pez parece 

rrnlS gallego Que portugués. A I menor 
histÓr!came,ne. El tratadista Balda 
que da SilVa le asigna como á r ea de 
distribución favorita 10$ río$ del 
Norle de Portugal, principalmente el 
Miño. Hacia el Sur 1101.0 entra en el 
Lima, - nueslTo Limia-. el Ave, el 
Cavado, el Douro. Vouga, Mondego ... 
Halla este río ha Ue¡¡ado la vieja 
GaUcHa y haMa el imperium e<:leslal 
del Arzabi$po Gelmírez. 

El tratadbta por tu¡¡ués Que aco.bo. 
dI.' citarse hace en su vOluminosa 
obra IIn retrato taxonómico de la 
lamprea marina. Es así como la de, 
cri.be: 

"Tem o corpo rolico alongado. termi_ 
nando en rabo CQm baslOna camuda; 
dua, barbatanas doTS(lU, comencando 
o prlmeira no ter~o do lado do TObo; 
cabe~a oblonga con sefe buraCO$ de 
cada lado • .rimillantl'll 00$ orificios de 
uma flaufa; a boca circular con. labio 
cornudo disporto poro $lIgar e mun!-

da de moitOJl orden$ de dentu. un' 
simplu e ouno, dobrado,. Ollas muí
ta peQuenoJl collOcado, dOI lados da 
cabe("a con a ir" escura e o.,-Ia ama 
rella". 

Por lo que al torso JI' refiere el es
pecialisla añade: 

"P elle liso e ucorregadia. colorida 
por exaroado verde, castalho e oma_ 
reJlo. no dor so, e branca, na barriga" . 

En e l /I1iño, tanto del lado de Ar bo 
11 Salvat ierra. como del de /I1 on("ao, 
existen aun numerosa, utaciones o 
"pescos" para la caplura de lampreas 
y sábalos, principalmcnte. Respecto 
a la primera. U corriente. por esta; 
época, el dicha popular 

E n abri l 
vistel-a Ir. 

ALGUN YERRO DE CORNlDE 

N
UESTRO Cornide, como no po
dia ser menos, también ha des
crito la lamprea. La indulle 

entre los "anfibios nadan tu", si¡¡uien
do a Linneo.en lo que se equivoca. 
Es animal que solo vive en el agua. 
aunque a lterne la del -mar con la 
de lIU rio nativa. 

También yerro Cornide -esta vez 
no par fiarse del naturalbta su~co-
al $upaner Que la lamprea gallega 
e. la pelromizon fluvialb. Esta vive 
1010 en agua dulce 11 w nue,tra viene 
de la mar . Es la petromizun marinus. 
El mismo autoT implicitamen te lo re 
conoce all! al decir "lIU sazón es du
'de principior de año huta fin de 
abril". 

Sobre el mismo tema n uestro ilus
tra do dieciochesco aliade algo n uevo. 
Dice Que en el rio Ceso de A nllones, 
que atTavie,a Bergantiñ05, se pesca 
mUII buenas en junio 11 julio". E$ po
.rible que esto ocurriera hallta el .ri
glo X VIII , en Que el ectlólogo coruñés 
escribió sobre la /auna acuática, pero. 
no paTece que contemporaneamente 
aquel privilegio be.,-gantiñan se man
renga por la madre Naluraleza. 

También Tesulta extraño, a los ojos 
de hoy , que al ocupar ,e del orea /a
vor lta de distribución de la lampr ea, 
no cite a Salvatierra, Las Nieves, 
A rbo ... En cambio destaca: " Las de 
T UII V Padrón llevan la preferencia 
a todas las del Reyno; la. de NOlla 
no son lan buena'; en 108 rias de 
Ler ez, Umia. también se suelen pel
caro pero no con fanla abundancia." 

Respecto a lo condimentación de 
la lamprea. nuestro autor dice poco. 
aun siendo tan aficionado a lo culi
naria. Dice Que la, llecas $1' conller
van bMlante tiempo "lIirvléndolOJ 
cocidas con verdura, 11 aderezadas 
con aceite V vinagr e". 
... Nos Quedamos con la r eceta culi 
naria de la l nfanta doña Maria. 


