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CÓMO FUNCIONA UNO DE LOS SÍMBOLOS DE GALICIA

LOS SECRETOS DEL BOTAFUMEIRO

Texto: S. G. y Jorge Mira / Infografía: A. Manzano

tiene días fijos. hay 25 solemnidades, 25 días fijos al año, como mínimo. El más especial es el 25 
de julio, Siempre en la LITURGIA solemne de las diez Y SOBRE TODO A LAS DOCE deL MEDIODÍA. TAMBIÉN 

SE USA SOBRE TODO, Y AQUÍ ESTÁ LA RESPUESTA A LA ABUNDANCIA DE VUELOS, CUANDO LO SOLICITAN 

GRANDES PEREGRINACIONES O ALTAS DIGNIDADES. EN ESTOS CASOS SE UTILIZA, ADEMÁS, LA MISA DE 

LAS SIETE Y MEDIA DE LA TARDE, CON LO CUAL, EN AÑOS PROPICIOS (UN AÑO SANTO, POR EJEMPLO) SE 

HA LLEGADO A LANZAR EL BOTAFUMEIRO HASTA SIETE VECES AL DÍA, PERO SE TIENDE A LIMITARLO 

CADA VEZ MÁS.

Lleva en la catedral desde el siglo XIII 
posiblemente (no consta, sólo aparece 
una referencia en el siglo XIV en el 
códice calixtino), pero no ha sido 
siempre el mismo. El actual data, 
según el tiraboleiro mayor, del año 
1851. El botafumeiro es un péndulo 
gigante, y para moverlo se precisaría, 
por tanto, un gigante. Como eso es 
inviable se opta por el denominado 
bombeo paramétrico; en palabras de 
físico: la forma de moverse de un 
péndulo depende fuertemente de su 

radio de giro (es decir, del cordel que 
lo sostiene). Si, estando en 
movimiento, se acorta el radio de giro, 
el péndulo ganará velocidad, y esa es 
la explicación de la existencia de 
tiraboleiros: cuando el botafumeiro 
pasa por el punto más cercano al suelo, 
los tiraboleiros tiran de la cuerda. Ni 
antes ni después. En ese momento el 
radio de giro se acorta, el péndulo 
gana en velocidad y, por tanto, altura.
El péndulo oscila en toda la amplitud 
de la nave central de la catedral por 
una serie de circunstancias divinas. 

Para comprenderlo hay que darse 
cuenta de que, a medida que el 
botafumeiro amplía su recorrido, la 
cantidad de energía disipada por el 
rozamiento con el aire aumenta. Llega 
un momento en el que toda la energía 
que le proporcionan los tiraboleiros 
con el tirón, se va por ese rozamiento.  
Teniendo en cuenta la altura de la 
bóveda, el grosor de la cuerda, la masa 
y forma del propio incensario, éste 
oscila en toda su amplitud. Lo curioso 
es que este mecanismo funciona en 
Santiago desde tres siglos antes de que 

la física del péndulo fuese estudiada. O 
sea, que los gallegos de entonces, fuere 
por suerte, intuición o simples 
métodos de prueba-error, lograron el 
sistema óptimo. A todo esto, las 
medidas de la catedral dan justo para 
balancear el botafumeiro. Si uno 
intentase colocar un incensario en una 
catedral gótica, por ejemplo (unos 40 
metros de alto), y si se tratase de 
oscilar en toda su amplitud precisaría 
un incensario de quinientos kilos o 
bien, con uno como el de Santiago, dar 
un tirón de cuerda de treinta metros.
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Los"viajes" del botafumeiro

65 m

La cuerda mide, incluidos los enrolles, 60 metros.
Tiene un grosor de cinco centímetros y un peso
total de 15,7 kilogramos

En el anillo van enrollados
tres metros de cuerda

Es de metal
(aleación)
plateado

Peso:
53 kg.

El ángulo máximo que alcanza desde su punto más
alto hasta que pasa rozando el suelo y los tiraboleiros
es de 82º (a medio metro del techo).Por mucho que
se tire, nunca chocaría con el techo (90º).

Ángulo máximo

Alturas

El mecanismo

La velocidad máxima que 
alcanza es de 68 km/h,
en su punto más bajo

Punto inicial del ciclo

Punto de tiro

Gana velocidad
(sube 2,9 m) 

La altura total
es de 150 cm

sumando desde el
anillo hasta su base

Mide 59 cm
en su parte
más ancha
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60 cm.

Son ocho. Visten el conocido como 
ROUPÓN malva. Su función es 
únicamente tirar,salvo la del jefe o 
tiraboleiro mayor. El de Santiago es 
una eminencia: Armando Raposo 
Guldrís. Lleva 52 años trabajando 
en la catedral y 40 de ellos como 
responsable. Tomó el 
relevo de Jesús García 
Villar. Él es el encargado 
de dar las órdenes de 
tiro y cese (a las voces 
de UNA y ÚLTIMA), de 
ponerlo en marcha y de 
atraparlo cuando cesa 
en su movimiento 
agarrando dos de sus 
cuatro cadenas en una 
rápida vuelta sobre sí 
mismo. 

Es un armazón de hierro atornillado 
a cuatro sustentáculos que arrancan 
de los grandes pilares del crucero. La 
cuerda está devanada en dos 
tambores de madera de castaño, 
uno de 58 centímetros de diámetro 
y el otro de 29, con el eje común 
apoyado en el armazón sobre los 
cojinetes de desplazamiento.

Fuente: J. R. Sanmartín Losada (Catedrático de Ingeniería Aeronáutica). American Journal of Physica e Investigación y Ciencia.

Los tiraboleiros

El "vuelo"
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Lo normal es que el botafumeiro realice 
18 viajes o ciclos de media. Uno en 
dirección a Platerías y otro a Azabachería. 
En esos viajes recorre una distancia 
aproximada de 600 metros, de extremo a 
extremo del cruceiro de la catedral. En 
todo este tiempo, permanece unos cinco 
minutos de viaje, en el aire.


